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TÍTULO I. DEL ÁMBITO, APLICACIÓN Y VIGENCIA DEL PLAN GENERAL

ARTÍCULO I.1. ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN
1.

Objeto de este Plan General es la Ordenación Urbanística del Término Municipal de San
Fernando de Henares.

2.

El presente Plan General es el resultado de la revisión y adaptación a la Ley del Suelo del Plan
General Municipal de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares, aprobado el 26 de Julio
de 1988.

3.

Las presentes Ordenanzas de Suelo Urbano constituyen un texto obligatorio, que, con los otros
documentos exigidos en el artículo 12 TRLS/76 y 37.3 del RPLS, integran el Plan General de
Ordenación Urbana del territorio al que se refiere el número 1 de este artículo.

4. No existen referencias genéricas a la Ley del Suelo sino a textos legislativos específicos bien
Estatales, bien Autonómicos con las siguientes correspondencias:
LRSU/98.- Ley sobre Régimen del Suelo y Valoración 6/1998 de 13 de Abril.
TRLS/76.- Texto Refundido RD 1346/1976 de 9 de Abril.
TRLS/92.- Texto Refundido RDL 1/1992 de 26 de Junio.
LMPSU.- Ley 9/1995, de 28 de Marzo, Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y
Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
LMU.- Ley 20/1997, de 15 de Julio, de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Urbanismo
de la Comunidad de Madrid.
LML.- Ley 7/1997, de 14 de Abril, de 1997 de Medidas liberalizadoras en materia de suelo y
colegios profesionales.
RPU.- Reglamento de Planeamiento del TRLS.
RGU.- Reglamento de Gestión del TRLS.
PDU.- Reglamento de Disciplina Urbanística del TRLS.
LC.- Ley 25/88, de 29 de Julio, de Carreteras del Estado.
LPC.- Ley 2/1988, de 31 de Mayo, de Conservación del Suelo y Protección de cubiertas
vegetales naturales.
RPC.- Reglamento de la Ley nº 2/1988.
LCCM.- Ley 7/1991, de 7 de Marzo, de Carreteras y Caminos de la CAM.
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LABCM.- Ley 8/1993, de 22 de Junio, Accesibilidad y Eliminación de Barreras en la
Comunidad de Madrid.
RC.- Reglamento General de Carreteras del Estado. RD 1812/1994 de 2 de Septiembre de
1994.
LVP.- Ley 8/98, de 15 de Junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
LPMA.- Ley 10/1991, de 4 de Abril, para la protección del Medio Ambiente.
RCCM.- Decreto 29/1993, de 11 de Marzo, Reglamento de Carreteras de la CAM.
Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español y Real Decreto 111/1986, de
10 de Enero, de Desarrollo Parcial de la misma.
Ley y Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres de 30 de Julio de 1987 y 28 de
Septiembre de 1990, respectivamente.
Decreto 78/1999 que regula el Régimen de Protección contra la contaminación acústica de la
Comunidad de Madrid.
Ley 11/98, de 24 de Abril, General de Telecomunicaciones.
Decreto 341/1999, de 23 de Diciembre, Reglamento de Prevención de Incendios de la
Comunidad de Madrid.
Decreto 27/1999, de 11 de Febrero. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque
Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama.
Ley 2/1999, de 17 de Marzo, de Medidas para la calidad de la edificación.
Ley 4/1984, de 10 de Febrero, sobre Medidas de Disciplina Urbanística.
Ley 10/1998, de 9 de Julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Real Decreto 279/1999, de 22 de Febrero. Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistema de
telecomunicaciones.
Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas y modificación de 13 de Diciembre de 1999
Ley 46/1999.
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.
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ARTÍCULO I.2. ÁMBITO TEMPORAL DEL PLAN
Este Plan entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid y mantendrá su vigencia indefinidamente, en tanto no se revise.
Se establece como plazo mínimo de vigencia el de ocho años, sin perjuicio de la revisión anticipada
cuando concurra alguna de las circunstancias que se establecen en el artículo siguiente o cuando, aún
sin estas circunstancias, procediera su revisión con sujeción a lo dispuesto en el artículo 154 y 156
del RPU y al artículo 44 LMPSU.
Asimismo y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley 10/98 de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, si de las disposiciones relativas a la incoación y/o declaración de un Bien de
Interés Cultural, se dedujeran contradicciones con las disposiciones vigentes del planeamiento
municipal, éste deberá modificarse oportunamente.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley 10/1998 de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, la Consejería de las Artes emitirá informe preceptivo que será determinante
de la resolución, antes de la aprobación provisional de todos los instrumentos de planeamiento
respecto al régimen aplicable a los bienes que constituyen el Patrimonio Histórico.

ARTÍCULO I.3. EFECTOS DE LA APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL
ARTÍCULO I.3.1. EFECTOS GENERALES
La publicación en el BOCM del documento aprobado definitivamente conlleva los siguientes efectos:
Publicidad.- Cualquier ciudadano tiene el derecho a consultar su documentación, que a tal efecto
estará a su disposición en las dependencias que el Ayuntamiento determine.
Ejecutoriedad.- Que supone la declaración de utilidad pública de las obras previstas en el Plan y la
necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines de expropiación o
imposición de servidumbres y la habilitación para el ejercicio del instituto expropiatorio a los órganos
de la Administración Pública Urbanística competente para la ejecución de sus determinaciones.
Obligatoriedad.- Que implica el deber, legalmente exigible por cualquier persona física o jurídica en
ejercicio de la acción pública, del cumplimiento de sus determinaciones, que vinculan tanto a la
Administración como a los particulares.
Las operaciones o actuaciones que correspondan a los distintos Departamentos Ministeriales o
Consejerías, a realizar en el ámbito del Plan General, deberán cumplir lo previsto en el mismo, sin
perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 9.2 y 10.2 de la Ley del Suelo (TRLS 76).
No obstante lo anterior, podrán autorizarse usos y obras de justificado carácter provisional, conforme
a lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley del Suelo, que habrán de demolerse cuando lo acordare el
Ayuntamiento sin derecho a indemnización.
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ARTÍCULO I.3.2. EFECTOS ESPECÍFICOS SOBRE BIENES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO
a) El Plan General incluye las determinaciones que garantizan el eficaz cumplimiento de las medidas
de protección, ordenación, reforma interior y mejoras previstas con el contenido de la Ley
10/1998 de Patrimonio Histórico de la C.M. (Art. 29 Ley 10/1998).
b) Cualquier actuación sobre los bienes que integran el patrimonio histórico de la Comunidad de
Madrid requerirán la previa autorización de la Consejería de las Artes (Art. 8 Ley 10/1998).
c) La Comisión Local de Patrimonio Histórico examinará las actuaciones que afecten a los bienes y
emitirá preceptivamente informe con carácter previo a la concesión de las licencias municipales
(Art. 4 Ley 10/1998).
ARTÍCULO I.4. DOCUMENTACIÓN
1.

Documentación vinculante.
Para llevar a cabo el cometido que la Ley otorga al planeamiento general, el Plan General de San
Fernando de Henares comprende los siguientes documentos:
a)

Documentos escritos.
Memoria.- Que explicita los objetivos del Plan, la estrategia seguida en las diferentes clases
de suelo y en los diferentes sistemas de infraestructuras, dotaciones y servicios y aporta
cuantos datos urbanísticos han sido necesarios para llevar a cabo la ordenación propuesta.
Normas Urbanísticas.- Que incluyen el tratamiento específico de cada clase y categoría de
suelo. En el Suelo Urbano estas Normas tienen el carácter de Ordenanzas de Uso y
Edificación del Suelo. Divididas en Particulares y Generales, las segundas tienen carácter
subsidiario respecto a legislaciones o reglamentaciones supramunicipales de obligado
cumplimiento, así como respecto a ordenanzas municipales que, en aplicación de
competencias otorgadas por la legislación de Régimen Local, puedan regular actividades o
servicios.
Programa de Actuación.- Que establece los criterios y estrategia de desarrollo del Plan
General con carácter general para todo el periodo de vigencia y concretamente para los dos
primeros periodos de cuatro años.
Estudio Económico-Financiero.- Que incluye el costo económico de la ejecución del Plan,
explicita los agentes públicos o privados responsables de las inversiones y justifica la
viabilidad de las propuestas.

b)

Documentos gráficos.
Planos de Información.- Que informan de la situación de la realidad en el momento de
iniciarse la revisión.
Planos de Ordenación.- Que reflejan gráficamente las propuestas y determinaciones del
Plan General, la clasificación y calificación del suelo y los sistemas de dotaciones e
infraestructuras.
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Planos Síntesis.- Que reflejan la estructura general del territorio y el modelo de desarrollo
propuesto.
2.

Documentación no vinculante.
Constituyen esta documentación todo el conjunto de esquemas y documentos escritos o gráficos
que se incluyen en el Plan para mejor centrar los objetivos perseguidos con la ordenación, y la
imagen final propuesta. Así como anexos normativos de carácter subsidiario en ausencia de
normativa específica u ordenanza municipal.

ARTÍCULO I.5. REVISIÓN Y MODIFICACIÓN
ARTÍCULO I.5.1. REVISIÓN
Se entenderá por revisión del Plan General la adopción de nuevos criterios respecto de la
estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la
elección de un modelo territorial distinto del adoptado en dicho documento.
La revisión del Plan General vendrá justificada, previo el estudio correspondiente por:
1.

El traslado de las instalaciones de CLH y BUTANO fuera del término municipal, lo que
supone la posibilidad de un desarrollo residencial en el área de la UDE definida por el Plan
Estratégico Director Regional de Ordenación.
La concurrencia de otras circunstancias supramunicipales que modifiquen sustancialmente
la Estructura Urbana del Corredor y que, en consecuencia, repercutan en una modificación
sustancial de la Estructura y funciones del municipio de San Fernando de Henares en el
conjunto metropolitano.

ARTÍCULO I.5.2. MODIFICACIÓN DEL PLAN
1.

Se entenderá que las variaciones del contenido y/o las determinaciones del Plan General son
modificaciones que no implican revisión, cuando según lo dispuesto en el art. 154 R.P. no
supongan la adopción de un modelo territorial distinto o incidan sustancialmente en la
ordenación.

2.

Las propuestas de modificación a iniciativa del Ayuntamiento, deberán basarse en un
estudio justificativo de la modificación y de su incidencia en la Ordenación General.

3.

Cuando las modificaciones se refieran a elementos propios del planeamiento general, se
respetaran las condiciones fijadas por el párrafo 3 del artículo 45 de la LMPSU, que son:
a) Las modificaciones iniciadas con anterioridad al año de la publicación de la
Aprobación Definitiva, no podrán alterar la clasificación del suelo, ni la calificación de
parques, zonas verdes, espacios libres, zonas deportivas, de recreo o equipamientos
colectivos.
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b)

Una vez expirados los plazos establecidos en el Plan, o los señalados para su revisión, no
podrán tramitarse modificaciones correspondientes al nivel de planeamiento general,
debiendo proceder a su revisión.

4.

El Ayuntamiento, cada cuatro años, llevará a cabo una revisión del Programa de Actuación
contenido en este Plan General.

5.

Transcurridos ocho años de la vigencia del Plan General el Ayuntamiento considerará la
conveniencia de revisar el Plan General por haberse producido algunas de las circunstancias
anteriormente señaladas, o por la aparición de objetivos nuevos o reorientación de los existentes,
sobrevenida durante la ejecución del propio Plan.

ARTÍCULO I.5.3. ALCANCE DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL
Las determinaciones del Plan General se agrupan:
1.

En función de su trascendencia respecto al entorno.
a) De trascendencia supramunicipal.- Si su modificación tiene consecuencias que no se
limitan al ámbito municipal o repercusiones en el entorno en las que debe contarse con las
previsiones territoriales de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Urbanismo.
b) De nivel municipal.- Cuando su contenido y, por consiguiente, las consecuencias de su
posible modificación en el futuro tienen trascendencia exclusivamente interna.
Son modificaciones del tipo a) las que afecten al modelo territorial y en particular:
- La clasificación del suelo.
- Los usos globales predominantes por cuanto pueden servir de referencia para
decisiones de calificación en los municipios del entorno y para evaluación de oferta bruta en
suelo en la región.
- Los Sistemas Generales Verdes, cuando se trate de supresión o disminución en más de
un 10%, por cuanto se trata de áreas verdes de suficiente tamaño para que representen nodos
de una red general verde de la comarca.
- La red/puntos de conexiones con el entorno, por cuanto los flujos de tráfico que por
ellos puede discurrir tiene un impacto importante en las vías de destino o de origen.
- Los suelos que acogen funciones de nivel supramunicipal, por razones obvias.
- Las infraestructuras que dependen de administraciones supramunicipales o son de
nivel supramunicipal.
- La capacidad poblacional (aumento o disminución mayor del 10%) por cuanto el
número de habitantes tiene importancia para la planificación de redes viarias e
infraestructuras regionales o supramunicipales.
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- Las edificaciones y elementos catalogados (supresión o incorporación de elementos
nuevos).
El resto de las determinaciones son de nivel municipal.

2.

En función del alcance de sus determinaciones.
a) De alcance municipal.- Cuando corresponden al nivel de planeamiento general.
b) De alcance local.- Cuando corresponden al nivel de planeamiento de desarrollo.
En relación con lo dispuesto en el párrafo anterior, la tramitación de las modificaciones de
determinaciones o elementos del Plan General se sujetarán a las reglas propias de la figura de
planeamiento a que tales determinaciones y elementos correspondan por razones de su rango
o naturaleza.

ARTÍCULO I.6. CARÁCTER VINCULANTE DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN
1.

Las determinaciones de este Plan vinculan a la Administración y a los particulares. Las
operaciones o actuaciones que corresponden a los distintos departamentos ministeriales, a
realizar en el ámbito de este planeamiento, deberán cumplir las previsiones de este Plan, sin
perjuicio de las competencias que la legislación atribuye a las distintas administraciones.

2.

El Ayuntamiento podrá ocupar temporalmente los terrenos para usos o edificaciones de carácter
provisional, que estén en desacuerdo con el Plan, cuando no dificulten la ejecución del mismo y
esté justificada dicha ocupación por una necesidad pública de carácter transitorio. Esta
autorización se entiende sin perjuicio de la titularidad del terreno o, en su caso, de las medidas
de obligado cumplimiento que pueda adoptar la Administración de acuerdo con la Legislación
vigente.

ARTÍCULO I.7. OBLIGATORIEDAD DE LA OBSERVANCIA DEL PLAN
1.

La obligatoriedad de la observancia de este Plan comporta las limitaciones que establece la
legislación urbanística.

2.

Con carácter excepcional y siempre que concurran todos y cada uno de los requisitos que dice el
párrafo siguiente, podrá el Ayuntamiento autorizar usos u obras en disconformidad con el Plan.

3.

Para que puedan autorizarse usos u obras disconformes con el Plan, deberán concurrir los
siguientes requisitos:
1º) Tener un carácter provisional y no naturaleza o finalidad permanente.
2º) No dificultar la ejecución del Plan General o del planeamiento subordinado que, en
desarrollo del mismo, se apruebe.
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3º) La autorización prevista en los apartados anteriores se otorgará en precario. Los usos u
obras deberán cesar o demolerse sin derecho a indemnización cuando la Administración
otorgante acuerde la revocación de la autorización. No podrán iniciarse las obras o los usos sin
formalizar previamente en documento público, que se haya hecho constar en el Registro de la
Propiedad, el otorgamiento de la autorización, su naturaleza y el carácter no indemnizable de la
revocación de la licencia y de cesación y demolición de los usos y obras. Los gastos de
formalización del documento público y de su acceso registral, serán de cuenta del autorizado.
4º) Las actuaciones que pudieran derivarse de la aplicación de este artículo en lo que
afecten al Conjunto Histórico declarado requieren autorización previa según dispone el Artículo
8.3 de la Ley 10/1998.

ARTÍCULO I.8. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN GENERAL
Las Normas y documentos gráficos de este Plan se interpretarán atendiendo a su contenido y con
sujeción a los objetivos y finalidad de este Plan expresados en el capítulo de la Memoria
correspondiente. A este respecto deberá entenderse que prevalecerán:
1.

Las determinaciones de la Ordenanza Particular sobre las de la Ordenanza General, siendo de
aplicación, en todo caso, lo dispuesto en las Ordenanzas Generales para aquellos aspectos o
temas que no se regulen en las Ordenanzas Particulares.

2.

Las determinaciones de la Norma específica sobre cuadros resúmenes, resúmenes
introductorios... etc.

3.

Las determinaciones escritas o acotadas sobre los resultados de mediciones efectuadas sobre
planos sin acotar.

4.

Las determinaciones del plano que regule el tema específico de que se trate frente a las del resto
de los planos.

5.

Las determinaciones del plano de menor escala frente a las del de mayor escala. En cuanto al
dominio público de las Vías Pecuarias, prevalecerá lo expresado en el plano de calificación del
suelo a escala 1:5.000 que refleja los documentos históricos y/o planos que obran en poder de la
Consejería de Economía, Dirección General de Agricultura, sin perjuicio de que en el
planeamiento de desarrollo y, en base a levantamientos topográficos de menor escala, se lleven a
cabo deslindes y delimitaciones sobre el terreno, de conformidad con la citada Consejería que
deberán respetar los citados documentos.

6.

Los resultados de la medición superficial sobre el terreno, manteniendo el perímetro, sobre los
datos superficiales incluidos en el Plan.

Cuando aun utilizando los anteriores criterios de interpretación, se mantuvieran las dudas o
imprecisiones prevalecerá la solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor
dotación para equipamientos comunitarios.
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ARTÍCULO I.9. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN BIENES PROTEGIDOS
Cualquier proyecto o intervención en los Bienes de Interés Cultural o en los incluidos en el Inventario
de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid, incoados o declarados, y/o en sus entornos de
protección, previa licencia municipal y autorización del organismo competente, se redactará o
ejecutará de acuerdo con los criterios de intervención de la legislación de Patrimonio Histórico (*),
sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística municipal.
En caso de contradicción con tal normativa, prevalecerá lo dispuesto por la legislación sobre el
Patrimonio Histórico y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley 10/1998, de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, deberán ajustarse dichas normativas mediante
las modificaciones oportunas.
Será preceptivo informe vinculante de los Servicios Técnicos de la Dirección General de
Patrimonio Histórico-Artístico (tal y como se establece en el Artículo 25 de la Ley 10/1998 de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid en concordancia con lo dispuesto en el Art. 24
de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español) para cualquier declaración de Ruina.
El deber de conservación respecto de los Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario, no
cesará con la declaración de ruina de los mismos.
Sólo de manera excepcional, y nunca sin previa firmeza de la declaración de ruina, se podrá
autorizar, mediante resolución de la Consejería de las Artes, la demolición de Bienes de Interés
Cultural o incluidos en el Inventario.
En el expediente que a tal efecto se tramite, será preceptivo un informe del Consejo Regional del
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y se dará audiencia al Ayuntamiento de San
Fernando de Henares.
No podrá demolerse ningún inmueble protegido por la legislación en materia de patrimonio
histórico en el que la declaración de ruina sea consecuencia del incumplimiento de los deberes de
conservación por parte de sus obligados, exceptuando los casos en que pueda existir peligro para la
seguridad de las personas. Los actos de demolición que hubieran de realizar no excederán los
estrictamente necesarios para la conservación del inmueble, debiéndose prever en su caso la
reposición de los elementos retirados.
La Dirección General de Patrimonio Cultural o el Ayuntamiento de San Fernando podrá ordenar la
suspensión inmediata de las obras de demolición de un bien declarado de interés cultural.
Igualmente, podrá actuar de ese modo, aunque no se haya producido dicha declaración, siempre
que se aprecie la concurrencia de algunos de los valores a que hace mención el Artículo 1 de la
Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español.
Si de la aplicación de los criterios de protección se dedujesen vinculaciones o limitaciones
singulares, deberán arbitrarse compensaciones que garanticen el reparto de cargas y beneficios.

(*) Fijados en el artículo 32 de la Ley 10/1998, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 16/1985, del Patrimonio
Histórico Español.
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TÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

ARTÍCULO II.1.
URBANÍSTICA

FINALIDADES

Y

ATRIBUCIONES

DE

LA

ACCIÓN

La acción urbanística sobre el régimen del suelo atenderá a las siguientes finalidades:
-

Procurar que el suelo se utilice en congruencia con la utilidad pública y la función social
de la propiedad, garantizando el cumplimiento de las disposiciones y cargas derivadas de
la misma.

-

Impedir la desigual distribución de beneficios y cargas del planeamiento entre los
propietarios afectados e imponer la justa distribución de unos y otras.

-

Asegurar el mandato constitucional de la participación de la comunidad en las plusvalías
que genere la acción urbanística.

ARTÍCULO II.2 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO
ARTÍCULO II.2.1. CLASIFICACIÓN
El Plan General de San Fernando, en su función de ordenación integral del territorio, divide
los suelos que integran el término municipal en las siguientes clases de suelo, en función del
grado de urbanización, de sus características intrínsecas y del papel en el proceso de
desarrollo urbano necesario para la consecución del modelo territorial previsto:
a)

Suelo Urbano.- Delimitado conforme a lo previsto en el artículo 8 de la LSV/98.
Dentro de esta clase de suelo se distinguen las siguientes categorías:
a.1.) Suelo Urbano consolidado.- Aquel que, contando con la ordenación coherente
con su uso característico, está consolidado por la edificación y cuenta con los servicios
urbanísticos básicos. La consolidación implica también la dotación de los equipamientos
locales necesarios para el área de reparto en la que se encuentre incluido, si esta dotación
fuese deficitaria, el Plan General determina el procedimiento para la eliminación de
déficits.
a.2.) Suelo Urbano no consolidado.- Aquel en que es necesaria la ordenación
pormenorizada y/o la distribución de beneficios y cargas. Pudiendo contar con los
servicios urbanísticos básicos o carecer de ellos.
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Por regla general, en el suelo urbano consolidado se actuará de forma asistemática
aunque, eventualmente, se puedan delimitar unidades de ejecución para distribución de
los costos que suponga completar la urbanización. Si existiera alguna cesión de
superficie de viario, que en cualquier caso sería poco significativa, por coherencia con
esta categoría de suelo sería una carga de la parcela afectada.
En el suelo urbano no consolidado se actuará de forma sistemática, siendo necesaria
la redacción y tramitación de instrumentos de desarrollo del Plan General. En función de
cuales sean estos instrumentos se distinguen los siguientes tipos:
a.2.1.- Suelos que requieren la tramitación de un instrumento de planeamiento
(PERI o ED) con carácter previo a la solicitud de licencia de obra. Se identifican con
las iniciales UG-OD (Unidades de Ejecución de Ordenación Diferida).
a.2.2.- Suelos en los que el Plan General ha definido la ordenación pero
precisan de un proceso de distribución de beneficios y cargas: PROYECTO DE
COMPENSACIÓN O REPARCELACIÓN. Se identifican con las iniciales UE-BD
(Unidades de Ejecución de distribución de beneficios y cargas diferida).
a.2.3.- Suelos procedentes de Planes Parciales, Estudios de Detalle, PERIS, etc.,
cuya urbanización no ha sido finalizada o cuyo proceso de distribución de beneficios
y cargas se encuentre en tramitación. Se identifican con las iniciales UE-EE
(Unidades de Ejecución en curso de ejecución).
a.2.4.- Suelos que requieren el cumplimiento de alguna obligación de cesión o
urbanización sin exigir reparto de beneficios y cargas UE-G (Unidad de Gestión).
b) Suelo Urbanizable.- Suelo susceptible de desarrollo urbano por cuanto sus características
no exigen una especial protección y su urbanización no es incompatible con el modelo
territorial propuesto por el Plan General.
Se distinguen dos tipos:
b.1.) Suelo Urbanizable Sectorializado.- Aquel que por su ubicación en el territorio
debe ser urbanizado en un plazo específico por cuanto esa urbanización se requiere para
la consolidación del modelo territorial en el ritmo previsto por el Plan General, razón por
la cual dicho documento delimita el ámbito del sector que debe ser desarrollado con un
Plan Parcial. Corresponde al que en la LMPSU/95 se identifica como Suelo Urbanizable
Programado SUP.
b.2.) Suelo Urbanizable no Sectorializado.- Aquel cuya urbanización aún no siendo
incompatible con el modelo territorial previsto no se considera esencial para la
consolidación del mismo. Corresponde al que en la LMPSU/95 se identifica como Suelo
Urbanizable No Programado SUNP.
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c)

Suelo No urbanizable.- Suelo que por sus características naturales, ambientales o
paisajísticas, su valor productivo agropecuario, su interés histórico, cultural o didáctico o
su localización en el municipio en relación al modelo territorial, se mantiene al margen
del desarrollo urbano.
Se distinguen dos tipos:
c.1.) Suelo No Urbanizable Común. Suelo que no precisa de protección específica
por encima de la prevista "ex lege". Se identifica con las siglas SNU.
c.2.) Suelo No Urbanizable Protegido.- Suelo que requiere de una protección
adicional a definir en el Plan General o que ya esta sometido a esa protección por planes
de ordenación territorial o por legislación sectorial. Se identifica con las siglas SNUP.

d) Suelo de Sistemas Generales.- Suelo que constituye el soporte de elementos
estructurantes del territorio y que no se asigna a las otras clases de suelo por no estar
integrado en la trama urbana ni asignado directamente a los Sectores de Suelo
Urbanizable ni discurrir por Suelo No Urbanizable Protegido.

ARTÍCULO II.2.2. CALIFICACIÓN
Se entiende por calificación la subdivisión en zonas de cada clase de suelo asignando a cada
una de ellas contenido urbanístico (suelos urbanos y urbanizables) o regulando usos y
actividades (suelos no urbanizables) hasta llegar, en su caso, a determinar en cada parcela el
uso, aprovechamiento y régimen edificatorio, mediante las Normas Urbanísticas.
a)

Suelo Urbano.- Dentro del suelo urbano el Plan General divide el territorio en diferentes
zonas calificadas con distinto uso predominante, según se especifica a continuación,
regulando la actividad edificatoria en cada una de ellas con una ordenanza específica.
Estas Ordenanzas Particulares se complementan con unas Ordenanzas Generales que
tienen carácter subsidiario respecto de las particulares.
Las zonas de ordenanza son las siguientes:
ZU-R1.- Residencial multifamiliar en recinto histórico.
ZU-R2.- Residencial multifamiliar en manzana cerrada.
ZU-R3.- Residencial multifamiliar, procedente de UE finalizadas y en zonas no
consolidadas incluidas en UE.
ZU-R4.- Residencial multifamiliar con proceso finalizado previo al Plan General que se
revisa.
ZU-R5.- Residencial unifamiliar procedente de UE finalizadas.
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ZU-R6.- Residencial multifamiliar con realojo de familias.
ZU-R7.- Residencial multifamiliar en áreas de transformación de uso industrial a
residencial.
ZUI-1.- Industrial en casco urbano.
ZUI-2.- Industrial en el Polígono de Las Fronteras.
ZUI-3.- Industrial grandes parcelas.
ZU-T.- Terciario comercial no inserto en trama urbana residencial.
ZU-C.- Comercial.
ZU-RV.- Red Viaria.
ZU-ES.- Terciario Estaciones de Servicio.
ZU-D.- Dotaciones y equipamientos.
ZU-ZV.1.- Zonas verdes y espacios libres públicos.
ZU-ZV.2.- Zonas verdes y espacios libres privados.
ZU-CSF.- Cementerios y Servicios Funerarios.
Estas ordenanzas son necesarias y suficientes para regular actuaciones asistemáticas.
Para las actuaciones sistemáticas el Plan General incluye, además, una ficha de
características, complementaria de la ordenanza particular aplicable, bien redactada "ex
novo" por el Plan General, bien derivada del planeamiento incorporado, con o sin
modificaciones.
b) Suelo Urbanizable en ejecución.- Incluye los sectores del Plan General Revisado que
permanecen en curso de ejecución, recogiendo la normativa contenida en los
correspondientes planes parciales, con las modificaciones de ordenación impuestas para
su adaptación al modelo territorial previsto en el Plan General.
c)

Suelo urbanizable sectorializado.- El Plan General lleva a cabo la delimitación de áreas a
desarrollar por Plan Parcial (sectores) incluyendo la normativa reguladora de dicho
instrumento subordinado. Distingue dos calificaciones globales diferentes, reguladas por
la Norma Urbanística que se indica:
Terciario y ocio
Industrial

-

SUP-TO
SUP-I.
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d) Suelo urbanizable no sectorializado.- El Plan señala el carácter excluyente, alternativo o
compatible de los usos asignados a cada área, los usos incompatibles con la estructura
general de la ordenación urbanística, con el modelo territorial propuesto por el Plan o
con los usos asignados al Suelo Urbano o Urbanizable así como las características que
deben reunir los sectores que puedan delimitarse.
La normativa del suelo urbanizable se complementa con las Ordenanzas Generales del
Suelo Urbano.
e)

Suelo de Sistemas Generales.- Aquellos suelos clasificados y/o calificados de Sistema
General se regulan por la Norma que se indica que es independiente de la clase de suelo:
Sistema General de Red Viaria
Sistema General de Infraestructuras
Sistema General de Dotaciones y Equipamientos
Sistema General de Zonas Verdes
Sistema General de Red Ferroviaria

-

N-RV
N-I
N-D y E
N-ZV
N-FFCC.

Aquellos Sistemas Generales que no requieren calificación específica de suelo se regulan
por la Norma Urbanística de protección correspondiente.
e)

Suelo No Urbanizable.- El Plan General distingue:
Suelo No Urbanizable Protegido.- Aquel que debe ser preservado de la urbanización por
sus características específicas.
Suelo No Urbanizable Preservado.- Aquel que se excluye del proceso urbanizador por
las afecciones a que está sometido.
Dentro del primero se distinguen las siguientes categorías:
Suelo No Urbanizable Protegido de Cauces y Riberas. SNUP-CR.
Suelo No Urbanizable Protegido de Vías Pecuarias. SNUP-VP.
Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola. SNUP-IA.
Suelo No Urbanizable de Interés Paisajístico. SNUP-IP.
Suelo No Urbanizable Protegido Parque Natural Regional del Sureste. SNUP-PSE.
El Suelo No Urbanizable Preservado se regula por la Norma Urbanística SNUP-AF –
Suelo No Urbanizable Preservado por Afecciones de Infraestructuras.

Sobre las Normas Urbanísticas se superponen unas Normas de Protección que añaden
determinadas condiciones y determinaciones a la norma subyacente.
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Algunas de estas Normas son exclusivamente determinaciones que se superponen a la norma
base y otras son de tipo mixto con una calificación específica y unas determinaciones
superpuestas a una norma base.
Al primer tipo pertenecen:
- Norma Urbanística de Protección Arqueológica N-PA, que regula las actuaciones en suelos de
interés arqueológico.
- Norma Urbanística de Protección de Aves N-ZEPA. Protege determinados espacios del hábitat.
- Norma Urbanística de Protección Cultural N-PC, que regula las actuaciones en suelos/elementos
de interés cultural.
- Norma Urbanística de Protección de Infraestructuras N-PI, que regula las servidumbres derivadas
de las redes de infraestructuras y, eventualmente, indicaciones sobre las mismas.
- Norma Urbanística de Protección de Telecomunicaciones N-TEL, que regula las condiciones
urbanísticas a que deben someterse las instalaciones y equipos de telecomunicación.

Al segundo tipo pertenecen:
- Norma Urbanística N-RV, que junto con la regulación del uso en las zonas de uso exclusivo red
viaria incluye condiciones hacia las zonas colindantes que se superponen sobre las de la Norma
Urbanística específica que las regula.
- Norma de Urbanística N-FFCC, similar a la anterior para el caso de redes ferroviarias.

Finalmente, el Plan General incluye estas Ordenanzas Generales que regulan aspectos y
establecen determinaciones de carácter general aplicables subsidiariamente con respecto a la
Ordenanza Particular de cada zona del Suelo Urbano. Son aplicables también a las restantes
clases de suelo en aquellos aspectos que no estén regulados en las Normas Urbanísticas
correspondientes y que no puedan regular o no regulen los Planes Parciales o Especiales que se
redacten en desarrollo del Plan General.

ARTÍCULO II.3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la LRSV/98 y en el artículo 71 de la LMPSU/95,
los deberes y derechos de los propietarios son los siguientes:

ARTÍCULO II.3.1. SUELO URBANO
1. DERECHOS
Los propietarios del suelo urbano tienen el derecho completar la urbanización de los terrenos
para que adquieran la condición de solares, y edificar éstos en las condiciones que establezca el
planeamiento y la legislación urbanística.
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2. DEBERES
a)

Del Suelo Urbano Consolidado.1.

Deber de completar la urbanización necesaria para que el suelo alcance -si aún no la
tuviere- la condición de solar.

2.

Deber de realojar a los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia
habitual.

3.

Solicitar en plazo licencia de edificación y realizar ésta, una vez obtenida aquella y
conforme a la misma.

4. Conservar la edificación en buen estado.
b) Del Suelo Urbano No Consolidado.-

3.

1.

Equidistribución.- Los beneficios y cargas derivados del planeamiento deberán ser
objeto de distribución justa entre los propietarios afectados, con anterioridad al
inicio de la ejecución material del mismo.

2.

Cesión.- Todo el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y
dotaciones públicas de carácter local al servicio de la Unidad de Ejecución, el suelo
necesario para la ejecución de los sistemas generales incluidos en dicho ámbito, el
suelo urbanizado correspondiente al 10% del ámbito citado.

3.

Costear o ejecutar la urbanización de la Unidad de Ejecución.

4.

Realojar a los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia
habitual.

5.

Solicitar en plazo licencia de edificación y realizar ésta una vez obtenida aquella y
conforme a la misma.

6.

Conservar la edificación en buen estado.

DEBERES DE LOS PROPIETARIOS
PATRIMONIO HISTÓRICO

DE BIENES

INTEGRANTES

DEL

Además de los anteriores, los propietarios de bienes integrantes del Patrimonio Histórico de
la Comunidad de Madrid, están obligados a conservarlos, mantenerlos, custodiarlos,
cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida,
destrucción o deterioro de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de Junio.
Además, tendrán que facilitar el acceso a fines de inspección, a la Administración
competente.
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ARTÍCULO II.3.2. SUELO URBANIZABLE
1.

DERECHOS
-

Usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza
rústica de los mismos. En el SUS solo podrán autorizarse excepcionalmente usos y
obras de carácter provisional que no estén expresamente prohibidos por la
legislación urbanística o sectorial ni por el Planeamiento general que habrán de
cesar y, en todo caso, ser demolidos cuando lo acordare la administración
urbanística. En el SUNS podrán autorizarse antes de su inclusión en sectores los
usos previstos en el artículo 20 de la LRSV/98 y en el título VI de la LMPSU/95.

-

Promover su transformación mediante la presentación ante el Ayuntamiento del
planeamiento correspondiente para su tramitación y aprobación una vez esté
delimitado el ámbito del sector, bien porque la delimitación la haya llevado a cabo
el Plan General, bien porque se delimite posteriormente conforme al procedimiento
establecido para ello.

-

A que la Administración responda a su consulta sobre los criterios y previsiones de
la ordenación urbanística de los planes y proyectos sectoriales y de las obras que
habrán de realizar a su costa para asegurar la conexión con los sistemas generales
exteriores al sector.

2.

DEBERES

1.

Planeamiento.- En suelo sectorializado presentar el Plan Parcial y desarrollarlo en los
plazos previstos en el Plan General.

2.

Equidistribución.- Los beneficios y cargas derivados del planeamiento deberán ser objeto
de distribución justa entre los propietarios afectados, con anterioridad al inicio de la
ejecución material del mismo.

3.

Cesión.- Todo el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y
dotaciones públicas de carácter local al servicio del Sector, el suelo necesario para la
ejecución de los sistemas generales que el Plan General incluya o adscriba al Sector, el
suelo urbanizado correspondiente al 10% del ámbito citado. Cuando la programación se
hubiera realizado a petición de los propietarios, deberán cumplir los compromisos
adquiridos en la solicitud de programación.

4.

Costear o ejecutar la urbanización del Sector.- Costear y, en su caso, ejecutar las
infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación y, en su
caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requerida por
las necesidades de servicio al sector, de conformidad con los requisitos y condiciones
que establece el Plan General. Poner a disposición de la Admón. actuante los elementos
de dicha urbanización terminados y en estado de funcionamiento.
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5.

Realojar a los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual.

6.

Solicitar en plazo licencia de edificación y realizar ésta una vez obtenida aquélla y
conforme a la misma.

7. Conservar la edificación en buen estado.

ARTÍCULO II.3.3. SUELO NO URBANIZABLE
1.

DERECHOS

a)

Realizar los actos de uso y disposición precisos para la explotación agrícola, ganadera,
forestal, cinegética o análoga de que sean susceptibles los terrenos conforme a su
naturaleza y situación concreta mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones
adecuados y ordinarios, incluidas las construcciones auxiliares requeridas para aquella
explotación.

b) Realizar y utilizar según su destino legítimo y disponer de las instalaciones y
edificaciones que se autoricen en cada caso a tenor de los supuestos contemplados en la
LMPSU/95.

2.

DEBERES

a)

Conservar, mantener y, en su caso, reponer el suelo y su vegetación en las condiciones
precisas para evitar riesgos de erosión, incendio o perturbación de la seguridad y salud
públicas o del medio ambiente y del equilibrio ecológico.

b) Permitir a la Admón. Pública competente, sin derecho a indemnización, la realización de
trabajos de plantación y de conservación de la vegetación programados y ejecutados para
prevenir o combatir la erosión o los desastres naturales, en los terrenos que, por sus
características, así lo requieran, siempre que no sean objeto de explotación agrícola
rentable.
c)

Cumplir los planes y programas sectoriales aprobados conforme a la legislación
administrativa sectorial reguladora de las actividades a que se refieren los derechos del
párrafo a).

d) Cumplir las obligaciones o levantar, en su caso las cargas impuestas en virtud de la
LMPSU/95 para el ejercicio de lo derechos citados en el párrafo b).
e)

La calificación como SNUP determina por sí sola la modulación de la delimitación del
contenido del derecho de propiedad en los términos en los que la ordenación establecida
por el planeamiento territorial y urbanístico concrete la protección.
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TÍTULO III. GESTIÓN DEL PLAN GENERAL
ARTÍCULO III.1. DEFINICIÓN
Se denomina Gestión del desarrollo urbano al conjunto de actividades encaminadas a
posibilitar la asignación pormenorizada de usos así como el desarrollo de actividades y la
materialización de aprovechamientos urbanísticos regulados por el Plan General en forma
compatible con las exigencias legales y el bienestar ciudadano.
Comprende labores de ordenación, ejecución y mantenimiento para las que se establecen los
instrumentos, modos y/o sistemas pertinentes de:
Ordenación y diseño urbano
Ejecución
Mantenimiento.
Cuyo contenido y tramitación se expone en las Normas de Tramitación.

ARTÍCULO III.2. ORDENACIÓN Y DISEÑO URBANO
Los instrumentos de ordenación son los siguientes:
En Suelo Urbano de actuación asistemática el propio Plan General.
En Suelo Urbano de actuación sistemática el propio Plan General, el Plan Especial de
Reforma Interior, el Estudio de Detalle.
En Suelo Urbanizable, Plan Parcial (el Estudio de Detalle en desarrollo del Plan Parcial).
En Sistemas Generales, Planes Especiales.
En Suelo No Urbanizable, Planes Especiales y Sectoriales.

ARTÍCULO III.3. MODOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL
La ejecución de las determinaciones urbanísticas contenidas en el Plan General se podrán
realizar:
a)

Mediante la previa delimitación de unidades de ejecución, tanto para el Suelo Urbano
como para el Urbanizable, cuyo desarrollo se realizará de acuerdo con las disposiciones
reguladoras del sistema de actuación en cada caso elegido.
Las unidades de ejecución podrán ser discontinuas.
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b) Mediante actuaciones asistemáticas en Suelo Urbano.
c)

Mediante actuaciones aisladas en Suelo Urbano para la obtención de los terrenos
dotacionales por expropiación forzosa.

ARTÍCULO III.4. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN
La delimitación de unidades de ejecución se podrá contener en los instrumentos de
planeamiento correspondientes, según la clase de suelo de que se trate, sujetándose al
procedimiento de formulación de los mismos, o bien realizarse con posterioridad con arreglo
al procedimiento regulado en el artículo 81 de la LMPSU/95.

ARTÍCULO III.5. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN
1.

La gestión del planeamiento mediante las unidades de ejecución que se delimiten, se
llevará a cabo por alguno de los sistemas de actuación previstos en la LMPSU y en el
Reglamento de Gestión Urbanística: compensación, cooperación, expropiación y
ejecución forzosa, salvo que por Convenio Urbanístico establecido conforme a lo
dispuesto en el Capítulo 2º del Título VII de la LMPSU se defina uno específico.

2.

El Ayuntamiento elegirá el sistema de actuación, atendiendo a las determinaciones que al
respecto señala el presente Plan, y cuando éste no lo indicase lo fijará según las
condiciones y circunstancias que concurran en cada caso.

3.

La elección del sistema de actuación, cuando no se contenga en el presente Plan o en los
instrumentos de planeamiento aprobados para su desarrollo, se llevará a cabo con la
delimitación de la unidad de ejecución, de acuerdo con los requisitos y procedimientos
legalmente previstos.

Igual procedimiento se seguirá cuando se trate de la modificación de un sistema de actuación
previamente elegido.

ARTÍCULO III.6. EJECUCIÓN ASISTEMÁTICA EN SUELO URBANO
Los propietarios de terrenos no incluidos en unidades de ejecución cumplirán los deberes
que les incumben legalmente conforme a las siguientes reglas:
1. En suelo urbano y cuando los terrenos tengan ya la condición de solar o sean idóneos
para la adquisición de ésta, el cumplimiento de los deberes de cesión, y en su caso, de
urbanización, así como la edificación, podrán realizarse, a solicitud del propietario, sin
necesidad de la previa inclusión de los terrenos correspondientes en una unidad de
ejecución.
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2. En los supuestos previstos en el número anterior, los propietarios cumplirán los deberes que
les incumben legalmente conforme a las siguientes reglas:
a) La realización material, o en su caso, el pago de los costes de las obras de urbanización
que sean precisas para la efectiva adquisición por los terrenos de la condición de solar deberán
quedar suficientemente asegurados.
b) La cesión de los terrenos que deban servir de soporte a las correspondientes obras de
urbanización deberán ser cedidos, libres de cargas, gravámenes y ocupantes, antes de que den
comienzo tanto aquellas obras, como las de edificación.
c) La cesión del aprovechamiento que, objetivamente establecido por el planeamiento,
exceda del que sea susceptible de apropiación por el propietario del terreno correspondiente
deberá realizarse por éste en forma de indemnización sustitutoria en metálico equivalente al
valor urbanístico de dicho exceso, a cuyo efecto deberá practicarse por el Municipio la
correspondiente liquidación.
Las cantidades ingresadas por este concepto deberán afectarse por los Municipios a la
adquisición de terrenos que, por razón de su calificación urbanística, deban ser destinadas a la
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de
interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico. A este efectos deberán ingresarse en
cuenta de valores independientes.

ARTÍCULO III.7. ACTUACIONES AISLADAS
Cuando la carga sobre un suelo específico no es repercutible incluyéndolo en una Unidad de
Ejecución el Plan General plantea la actuación por expropiación en cuyo caso los terrenos serán
valorados conforme a lo dispuesto en la LRSV/98, teniendo en cuenta que el aprovechamiento de
referencia será el del Área de Reparto en el que se encuentre incluido.

ARTÍCULO III.8.
PLANEAMIENTO

INFORME

PRECEPTIVO

EN

LOS

INSTRUMENTOS

DE

La Consejería de las Artes emitirá informe preceptivo que será determinante de la resolución, antes
de la aprobación provisional de todos los instrumentos de planeamiento, respecto al régimen
aplicable a los bienes que constituyen objeto de la legislación de patrimonio histórico aplicable.

ARTÍCULO III.9. IMPACTO O EFECTO AMBIENTAL
1. La Consejerías de las Artes emitirá informe de carácter vinculante en los procedimientos de
aprobación de planes, programas y proyectos tanto públicos como privados que, por su
incidencia sobre el territorio puedan implicar riesgo de destrucción o deterioro del Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid.
2. De igual manera, la Consejería de las Artes solicitará el informe de las correspondientes
Consejerías de la Comunidad de Madrid y otras entidades públicas, cuando las intervenciones
que la misma realice en bienes integrantes del Patrimonio Histórico, puedan tener incidencia en
materia competencia de los mismos.
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TÍTULO IV. DEL SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS EMPLEADOS

ARTÍCULO IV.0. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA SECCIÓN
A efectos de estas Ordenanzas, cuantas veces se empleen los términos que a continuación se
indican, tendrán el significado que taxativamente se expresa en los artículos siguientes.

ARTÍCULO IV.1. ACTIVIDAD
Se denomina actividad al conjunto de procesos en que se concreta un determinado uso en un
emplazamiento específico.

ARTÍCULO IV.2. ALINEACIONES
4.2.1. Actuales: Son los linderos de las fincas con los espacios de uso y dominio público
existentes sean viales o espacios libres.
4.2.2. Oficiales: Son las líneas que fijan la separación entre las parcelas edificables y no
edificables de dominio y uso público y las de ambas con el viario público peatonal y privado
previstas en los documentos del Plan General o en los del planeamiento subordinado que lo
desarrolle.

ARTÍCULO IV.3. ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
Es la distancia vertical, medida en la fachada del edificio, desde la rasante de la acera o, en su
caso, del terreno en contacto con la edificación, a la cara inferior del forjado de cubierta o del
que forma el techo de la última planta cuando así se determina en la ordenanza particular de
la zona de que se trate.

ARTÍCULO IV.4. ALTURA DE PLANTAS O PISOS
4.4.1. Total.- Es la distancia vertical entre las caras inferiores de dos forjados
consecutivos.
4.4.2. Libre.- Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de
una planta y la inferior del techo de la misma planta, o del falso techo si lo hubiese.
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ARTÍCULO IV.5. ANCHO DE SOLARES. FACHADA
Se denomina ancho de un solar en una profundidad determinada, a la distancia entre linderos
medida en dirección paralela al eje de la calle. Cuando el punto de medición es la alineación
exterior, dicha anchura se denomina fachada. En la normativa correspondiente se determinan
la anchura y fachada mínima, entendiendo por tales los umbrales por debajo de los cuales se
considera la parcela inedificable.

ARTÍCULO IV.6. APROVECHAMIENTO
Es la expresión de la superficie edificable sobre una parcela según la normativa del Plan
General o del planeamiento de desarrollo.
Existen tres clases de aprovechamiento:
1.- Máximo (AM) o susceptible de construcción, es la capacidad del sólido edificable
sobre la parcela definido por las condiciones y determinaciones de la Ordenanza Particular.
2.- Apropiable (AP).- La que es susceptible de apropiación por el propietario de la
parcela o el que resulta después de detraer la materialización de la recuperación de plusvalías
por parte de la Admón.
3.- Asignado (AT).- Es la que resulta de aplicar el Aprovechamiento Tipo a la parcela de
que se trate.

ARTÍCULO IV.7. APROVECHAMIENTO TIPO
Es la edificabilidad media de un Área de Reparto calculada conforme se indica en el artículo
2 de la LMU de la Comunidad de Madrid.

ARTÍCULO IV.8. ÁREA DE MOVIMIENTO
Es el área en que puede moverse la edificación.

ARTÍCULO IV.9. ÁREAS DE REPARTO
Son los ámbitos de reparto de beneficios y cargas delimitados por el Plan General.
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ARTÍCULO IV.10. DESVÁN / BUHARDILLA
Se denomina buhardilla al espacio comprendido entre la cubierta inclinada y la parte superior
del forjado de techo de la última planta cuando sea susceptible de utilización.

ARTÍCULO IV.11. CHAFLÁN
Es el troncado de la intersección (o esquina) de dos alineaciones oficiales de fachada. Tendrá
carácter de alineación oficial de fachada y se medirá perpendicularmente a la bisectriz del
ángulo de las alineaciones de fachada.

ARTÍCULO IV.12. EDIFICABILIDAD
Se designa con este nombre la medida de la edificación permitida en una determinada área de
suelo.
Puede establecerse en cifras absolutas (metros cuadrados edificables -suma de todas las
plantas-), en cifras relativas (en metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de
suelo m2/m2) o por parámetros formales de construcción (fondo, altura, ocupación).
La superficie edificable en una parcela se denomina APROVECHAMIENTO.

ARTÍCULO IV.13. EDIFICACIÓN ABIERTA
Se entiende que una edificación es ABIERTA cuando la alineación exterior delimita
exclusivamente la parcela dentro de la cual debe ubicarse cumpliendo las determinaciones de
volumen incluidas en la Ordenanza (ocupación, altura, retranqueos, etc.). Se consideran tres
tipos:
AISLADA: Está separada totalmente de otras construcciones por espacios libres de la parcela
que la contiene.
PAREADA: Está unida a otra edificación similar constituyendo ambas una edificación
abierta.
ADOSADA: Está unida en hilera o greca a otras similares; el conjunto constituye una
edificación abierta.
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ARTÍCULO IV.14. EDIFICACIÓN CERRADA
Se entiende que una edificación es cerrada (con o sin patio de manzana) cuando está definida
por alineaciones.

ARTÍCULO IV.15. EDIFICIO DE USO EXCLUSIVO
Es aquel en que en todos sus locales se desarrollan actividades comprendidas en el mismo
uso.

ARTÍCULO IV.16. EDIFICIO EXENTO
Es aquel que está aislado y separado totalmente de otras construcciones por espacios libres.

ARTÍCULO IV.17. EDIFICIOS E INSTALACIONES FUERA DE ORDENACIÓN
Se consideran como tales los erigidos con antelación a la aprobación del Plan General o
Parcial que resultaren disconformes con el mismo.

ARTÍCULO IV.18. ESPACIO LIBRE DE PARCELA
Es la parte de parcela excluida la superficie ocupada.

ARTÍCULO IV.19. FINCA FUERA DE LÍNEA
Es aquella en la que la alineación oficial corta la superficie de la finca limitada por las
alineaciones actuales o perímetro de la finca.

ARTÍCULO IV.20. FINCA REMETIDA
Es aquella en que la alineación oficial queda fuera de las alineaciones actuales o perímetro de
la finca.

ARTÍCULO IV.21. FONDO MÁXIMO EDIFICABLE
Se denomina profundidad máxima o fondo máximo edificable a la distancia máxima, medida
en la perpendicular al eje de la calle desde la alineación oficial, a que, en tipología de
edificación cerrada, puede situarse la fachada interior de la edificación en plantas superiores a
la baja e, incluso, en planta baja cuando así se determina en las Ordenanzas Particulares.
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ARTÍCULO IV.22. LÍNEA DE LA EDIFICACIÓN
Es la que delimita la superficie ocupada, intersección del plano de fachada de la edificación
(excluyendo cuerpos volados e incluyendo patios interiores), con la rasante del terreno. Puede
ser definida sobre y bajo rasante, según se refiera a la edificación aérea o subterránea. La
posición relativa entre esta línea y la alineación viene determinada por las disposiciones sobre
retranqueos.

ARTÍCULO IV.23. OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA
Es la relación entre superficie ocupada u ocupable por la edificación y la superficie total de la
parcela neta en la que se ubica.

ARTÍCULO IV.24. PARCELA / FINCA
Se denomina parcela o finca a una porción de terreno deslindada como unidad predial e
independiente de su entorno.
A efectos administrativos se identificará mediante su referencia catastral y, en el caso de
solares, además, mediante el nombre de la calle o plaza a la que dé frente y el número de
orden de la misma.

ARTÍCULO IV.25. PARCELA BRUTA
Parcela de terreno inicial antes de efectuadas las cesiones exigidas por el planeamiento o, en
caso de actuaciones sistemáticas, parcela aportada al proceso de distribución de beneficios y
cargas.
En los suelos clasificados como no urbanizables la parcela bruta se denomina finca o parcela
rústica.
En los suelos urbanos y urbanizables se denomina parcela inicial.
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ARTÍCULO IV.26. PARCELA MÍNIMA
Parcela cuya superficie se considere mínima para acoger el aprovechamiento urbanístico
(parcelas urbanas) o la que se considera unidad mínima de cultivo (suelo rústico o no
urbanizable).
Serán, en consecuencia, parcelas indivisibles todas las parcelas con superficie inferior al
doble de la parcela mínima, condición que se hará constar en el Registro de la Propiedad.

ARTÍCULO IV.27. PARCELA NETA
Parcela resultante del proceso de distribución de beneficios y cargas en actuaciones
sistemáticas y parcela de terreno una vez efectuadas las cesiones fijadas por el Plan en
actuaciones asistemáticas. Parcela comprendida, en consecuencia, dentro de las alineaciones
oficiales.

ARTÍCULO IV.28. PARCELA NETA EDIFICABLE
Parcela neta que cumple las condiciones de forma, tamaño y/o accesibilidad exigidas por las
Ordenanzas Particulares para que pueda edificarse en ella el volumen patrimonializable
asignado por el Plan, en caso contrario se trata de una parcela INEDIFICABLE.

ARTÍCULO IV.29. PARCELACIÓN, REPARCELACIÓN, REGULARIZACIÓN DE
LINDEROS
1.

PARCELACIÓN: Se entiende por parcelación urbanística la división simultánea o
sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar a la constitución de un
núcleo de población, en la forma en que éste se defina reglamentariamente.

2.

REPARCELACIÓN: Se entenderá por reparcelación la agrupación de fincas
comprendidas en el polígono o unidad de actuación para su nueva división ajustada al
Plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a los propietarios en proporción a sus
respectivos derechos.

3.

REGULARIZACIÓN DE LINDEROS: Recibe el nombre de regularización de linderos
la operación consistente en la redefinición de linderos por mutuo acuerdo entre
propietarios colindantes con objeto de conseguir una forma en las parcelas más acorde
con el uso a que se destina. Bastará con la redacción de un documento notarial en el que
los interesados reconocen como definitivos los nuevos linderos de sus respectivas
propiedades. Debe inscribirse en el Registro de la Propiedad.

32

ARTÍCULO IV.30. PATIO INGLÉS
Es el patio de fachada por debajo de la rasante de la acera o terreno.

ARTÍCULO IV.31. PATIO DE MANZANA
Es el espacio interior delimitado por la línea de fondo edificable cuando es común a todas las
edificaciones que lo definen. Por extensión se identifica también como patio de manzana el
espacio anteriormente descrito cuando se compone de una suma de patios de parcela.

ARTÍCULO IV.32. PATIO DE PARCELA
1) Exterior.- Espacio libre interior a la parcela y exterior a la edificación.
2) Interior.- Espacio libre situado dentro de la línea de edificación.
Se distinguen dos tipos:
a)

Patio cerrado.- Cuando todos sus límites están conformados por la edificación.

b) Patio abierto.- En caso contrario.

ARTÍCULO IV.33. PIEZA HABITABLE
Se entiende por pieza habitable aquella que se dedica a una permanencia continuada de las
personas y, por tanto, todas las que no sean vestíbulos, pasillos, aseos, despensas, roperos,
trasteros, depósito y aparcamiento, los armarios empotrados se entenderán incluidos en la
superficie de la pieza habitable desde la que tengan acceso.

ARTÍCULO IV.34. PLANTA BAJA
Es la planta inferior del edificio cuya cara superior de pavimento terminado de suelo está a
una altura máxima de 1,40 m. sobre la rasante de la acera o terreno en contacto con la
edificación.

ARTÍCULO IV.35. PORTAL
Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada del edificio y las escaleras y ascensores,
si los hubiere.
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ARTÍCULO IV.36. RASANTES
1.

ACTUALES: Son los perfiles longitudinales de las vías existentes.

2.

OFICIALES: Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles, definidos en los
documentos oficiales vigentes.

ARTÍCULO IV.37. RETRANQUEO
Es el ancho de la franja de terreno comprendida entre la alineación oficial y la línea de
edificación. Se podrá fijar también a los restantes linderos de la parcela.

ARTÍCULO IV.38. SEMISÓTANO
Es la planta de la edificación cuya cara superior de pavimento terminado de techo está a una
altura máxima de 1,40 m. sobre la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación.

ARTÍCULO IV.39. SOLAR
Son las parcelas de suelo urbano, definidas en el presente Plan general o que resulten de la
aprobación de los Planes Parciales y Proyectos de Urbanización correspondientes, aptos para
la edificación y que reúnan los requisitos siguientes:
a)

Haber cumplido con el requisito de parcelación urbanística en el caso en que ésta fuera
necesaria.

b) Tener señaladas alineaciones y rasantes.
c)

Disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de
energía eléctrica y alumbrado público.

d) Tener pavimentada la calzada y encintado de aceras en las vías a las que dé frente.

ARTÍCULO IV.40. SÓTANOS
Se entiende por SÓTANO la totalidad o parte de la planta cuyo techo se encuentra, en todos
sus puntos, por debajo de la rasante que sirvió de base para determinar la altura máxima
edificable.
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ARTÍCULO IV.41. SUPERFICIE CONSTRUIDA COMPUTABLE
1.

Por planta: Es la comprendida entre los límites exteriores de la construcción en planta,
con las especificaciones contenidas en el artículo V.5.3.

2.

Total: Es la resultante de la suma de las superficies construidas en todas las plantas,
incluidos sótanos y semisótanos cuando se destinen a estancias habitables.

ARTÍCULO IV.42. SUPERFICIE OCUPADA
1. Sobre rasante: Es la superficie comprendida dentro de la línea de edificación, incluso
vuelos.
2. Bajo rasante: Es la superficie en proyección horizontal de las plantas bajo rasante.

ARTÍCULO IV.43. SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA
Es la resultante de la suma de las superficies edificadas en todas las plantas.

ARTÍCULO IV.44. TRASTERO
Se denomina trastero a una habitación destinada a almacén doméstico con una superficie útil
no superior a 12 m2 asignada a una vivienda. En edificaciones multifamiliares podrán situarse
agrupados para la totalidad o parte de las viviendas.

ARTÍCULO IV.45. USO
ARTÍCULO IV.45.1. DEFINICIÓN
Se denomina uso a una actividad genérica cuyas características y exigencias urbanísticas y
constructivas permiten aislarla como tipo diferenciable de otras a efectos de regulación
normativa.

ARTÍCULO IV.45.2. TIPOLOGÍA
Se contemplan las siguientes tipologías de usos:
a)

En función de la regulación normativa genérica.
1.

Global.- Uso de referencia en una zona de las delimitadas por el Plan General,
síntesis de los diferentes usos pormenorizados existentes en su interior.
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2.

Pormenorizado.- Uso específico contemplado como susceptible de regulación por el
Plan General.

3.

Característico.- Uso predominante del Área de Reparto a efectos de fijación del
Aprovechamiento Tipo.

b) En función de la propiedad/uso.

c)

1.

Público.- Usos y servicios realizados o prestados por la Administración o por
gestores particulares sobre bienes de dominio público o privado.

2.

Privado.- Usos realizados por particulares sobre bienes de dominio privado.

En función de su admisibilidad.
1.

Uso permitido.- Es el que se considera adecuado en una zona de las delimitadas por
el Plan.
Se distinguen tres subtipos:
1.1. Uso predominante.- Aquel que define el carácter de la zona y que constituye la
base para su regulación normativa en la Ordenanza correspondiente.
1.2. Uso compatible.- Aquel uso que se permite en tanto complemente al uso o usos
predominantes y/o no desvirtúe el carácter de la zona.
1.3. Uso complementario.- El que complementa funcionalmente a otro uso y, por
consiguiente, su admisibilidad viene regulada por la del uso al que
complementa.

2.

Uso prohibido.- Es aquel uso que no es admisible o no se consiente en una
determinada zona por ser inadecuado de acuerdo con el carácter que para la misma
pretende el Plan General. Debe entenderse que están prohibidos todos los usos que
no se permitan expresamente.

d) En función de la coexistencia con otros usos.
1.

Uso exclusivo.- El que ocupa un edificio o parcela en su totalidad sin que existan
otros que no estén funcionalmente ligados al mismo.

2.

Uso compartido.- Es aquel que coexiste con usos diferentes en un mismo edificio o
parcela.
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ARTÍCULO IV.46. VUELOS, MARQUESINAS, ALEROS, ENTRANTES Y
SALIENTES
ARTÍCULO IV.46.1. VUELO
Parte habitable de una fábrica que sale fuera del paramento o pared que la sostiene y que
viene definido por su longitud o extensión medida en dirección paralela a dicho paramento y
por su anchura o extensión medida en dirección perpendicular al mismo.
Se distinguen dos tipos:
-

Cerrado: cuando está delimitado en tres de sus cuatro lados por paramentos con altura
superior a 1,10 m. Cuando se trate de vuelos acristalados en toda su altura y parámetro se
denominan miradores. Las franjas opacas no tendrán una altura superior a 0,50 m.
medidos a partir del eje del forjado (ver figura IV-1).

-

Abierto: cuando esta delimitación existe en tan sólo uno o dos de sus cuatro lados.

En caso de formar polígonos, se asimilarán a los rectángulos mediante la proyección de los
diferentes lados sobre un rectángulo según se indica en la figura IV-2.

ARTÍCULO IV.46.2. MARQUESINA, ALERO
Se denomina marquesina a un voladizo no habitable. Si coincide con el nivel de cubierta se
denomina alero.

ARTÍCULO IV.46.3. ENTRANTES Y SALIENTES
Cuando el paramento de fachada sobresale o se retranquea desde la rasante respecto a la
alineación oficial se habla de saliente o entrante, respectivamente.

37

TÍTULO V. CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN E HIGIÉNICAS

ARTÍCULO V.1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA SECCIÓN
Estas condiciones establecen las limitaciones a que han de sujetarse todas las dimensiones de
cualquier edificación así como la forma de medir y aplicar estas limitaciones y las
condiciones de salubridad e higiénicas.
Estas determinaciones estarán supeditadas a las particulares que para cada caso concreto
especifique el Plan y no eximen del cumplimiento de los requisitos exigidos en las
disposiciones y normativas de rango superior así como tampoco de las emanadas de la
Administración Central o Regional para cada actividad o uso concreto.

ARTÍCULO V.2. PARCELAS INEDIFICABLES
ARTÍCULO V.2.1. DEFINICIONES
1) Se considerará parcela no edificable la que no reúna las condiciones que se estiman
mínimas de utilidad y salubridad que se especifican en la normativa correspondiente.
2) Además de las indicadas en el apartado anterior, se considerarán inedificables:
a)

Las porciones excedentes de la alineación oficial.

b) Las parcelas cuyo fondo máximo medido normalmente a la fachada sea menor de
cinco metros.
c)

Aquellas que tengan una anchura y/o superficie inferior a la mínima admitida por la
Ordenanza Particular correspondiente.

d) Las que originen en la parcela contigua una parte como las que se definen en b)
(hasta la citada profundidad) y en c).
Las parcelas definidas en b) y c) serán edificables si las contiguas estuviesen edificadas
conforme a Ordenanzas y no haya otra razón para mantener la calificación de
inedificables.
e)

Las parcelas o parte de parcelas interiores que no tengan acceso desde el exterior o
desde el patio interior si así lo permite la Ordenanza Particular.
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ARTÍCULO V.2.2. REGULARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN
Además de en los casos señalados en otros artículos de estas normas, el Ayuntamiento
denegará las licencias de construcción:
a)

Cuando entre los lindes laterales de un solar y una alineación se formen ángulos ≤ 35
grados, el Ayuntamiento denegará las licencias de construcción correspondientes si,
previamente los propietarios colindantes no han procedido a la regularización de sus
solares (ver figura V-1).

b) Cuando se origine en la parcela contigua una parte con fondo inferior a 5 metros y/o un
frente inferior al mínimo establecido en la ordenanza particular correspondiente, excepto
cuando las contiguas estuviesen edificadas y su antigüedad fuese inferior a 50 años.

ARTÍCULO V.2.3. PARCELAS CON FACHADA A PATIO
Para poder abrir luces a patios, la superficie de dicho patio en propiedad del promotor del
edificio cumplirá las condiciones establecidas a este respecto por el Código Civil.
Las partes de solar interiores, serán inedificables siempre que no tengan un acceso desde el
exterior.

ARTÍCULO V.2.4. DESTINO DE LAS PARCELAS INEDIFICABLES
1.

En las parcelas inedificables no se concederá licencia de obra nueva, consolidación,
ampliación o reforma de la existente.

2.

Para facilitar la regularización catastral, el Ayuntamiento, antes de conceder licencia de
nueva planta, examinará las parcelas colindantes de aquella sobre la que se solicita
construir. En caso de que alguna de ellas sea inedificable, instará a los propietarios a
regularizar voluntariamente las parcelas o a llevar a cabo una reparcelación voluntaria.
Cuando no exista acuerdo entre las partes, conforme a la legislación vigente, impondrá la
reparcelación o normalización de fincas.

ARTÍCULO V.3. OBRAS EN EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN O DE
ORDENANZA
ARTÍCULO V.3.1. FUERA DE ORDENACIÓN
De acuerdo con lo determinado en el artículo 60 del TRLS-76, los edificios e instalaciones
erigidos con anterioridad a la aprobación del Plan General, que resultaren disconformes con
el mismo, quedan calificados como fuera de Ordenación, salvo en los casos en que las nuevas
alineaciones lo sean exclusivamente para los edificios de nueva planta, y no podrán realizarse
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en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su
valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigiesen la higiene, ornato y
conservación del inmueble. Cuando en la ordenanza particular correspondiente se especifique
que las alineaciones se señalan para edificios de nueva planta, podrán realizarse obras de
consolidación y reparación exigidas por la higiene, ornato y conservación del inmueble, pero
nunca obras que supongan aumento de volumen. A estos efectos, se considerarán obras de
consolidación aquellas que afecten a elementos estructurales, cimientos, muros resistentes,
pilares, jácenas, forjados y armaduras de cubierta.

ARTÍCULO V.3.2 FUERA DE ORDENANZA
Se entiende que un edificio está fuera de Ordenanza cuando alguno de sus parámetros
incumple lo dispuesto en la Ordenanza que regula la edificación en la zona en que se ubica
(ocupación, altura máxima, altura libre de plantas, retranqueos), pero cumple las
determinaciones básicas del Plan General que a estos efectos son:
Alineaciones
Calificación (uso)
Clasificación (clase de suelo).
Se autorizan todas aquellas obras que no implique aumento de volumen o superficie
construida y cuyo coste sea inferior al 70% del que supondrían las obras de nueva planta.

ARTÍCULO V.4. ALTURAS
ARTÍCULO V.4.1. MEDICIÓN DE ALTURAS
1) Para la medición de alturas la Ordenanza establece el número de plantas, la altura
máxima de la edificación y la altura mínima de la planta baja y de las plantas de pisos.
2) Cuando las Ordenanzas señalan la altura por número de plantas y por distancia vertical
deberán respetarse ambas cosas.
3) Para determinar la altura de un edificio, se tomará ésta por la vertical que pasa por el
punto medio de la línea de fachada, desde la rasante señalada por el acerado hasta el
plano inferior del forjado de cubierta o del techo de la última planta, según determine la
ordenanza particular correspondiente a la zona.
4) Sobre esta altura, en cubierta plana, sólo se permitirá la cornisa y el antepecho de azotea,
sin que la suma de altura de ambos exceda un metro y sesenta centímetros (1,60 m.)
sobre el total de la fijada.
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5) Si la cubierta es inclinada, la inclinación no superará en ningún caso los 30º de pendiente
y en ningún caso la cumbrera del tejado se elevará más de tres metros y medio sobre la
parte superior del forjado de piso de la buhardilla. Esta condición deberá cumplirse en
todas las fachadas tanto exteriores como interiores, salvo indicación en contrario en la
Ordenanza Particular (ver figura V-2).
Salvo en vivienda unifamiliar, si la cubierta es plana deberá mancomunarse y tener
acceso desde zonas comunes del edificio, prohibiéndose expresamente el acceso desde
los locales o viviendas de las plantas inferiores.
6) Si la rasante de la calle a que da la fachada del edificio, originase en algún punto de la
fachada una diferencia de cota de más de sesenta centímetros por encima o por debajo
del que corresponde al punto medio de la fachada, la altura del edificio se determinará
dividiendo la fachada en tantas partes como sea preciso para no sobrepasar dicha medida
(ver figura V-3). A estos efectos se entenderá que la altura fijada en el artículo V.5.3. es
máxima. En el caso de sótanos las condiciones exigidas por el artículo citado deberán
cumplirse en el punto medio del frente.
Cuando el edificio tenga frente a varias calles, se efectuará la división citada en el
primero en el frente de mayor longitud, permitiéndose una oscilación de sesenta
centímetros (0,60 m.) en el frente contiguo a lo largo de una longitud igual al fondo
edificado en el primero para resolver los encuentros en esquina.
Cuando la rasante del terreno originase diferencias mayores de 1,20 m. deberá
banquearse la edificación en tantos escalones como fuera necesario para no superar dicha
diferencia.
7) Construcciones por encima de la altura.
Por encima de la altura máxima establecida en las ordenanzas particulares, sólo se
permiten los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos, antenas
para uso exclusivo del edificio, chimeneas y paneles solares, integrando todo ello dentro
de la estructura estética del edificio.
8) La altura libre mínima de la planta baja será de 3,50 m y la del resto de las plantas 2,60
m. salvo indicación en contrario en la ordenanza particular.
9) La relación entre número de plantas y altura, salvo indicación en contrario en la
Ordenanza Particular de cada zona será la siguiente:
Caso de medición hasta la parte inferior del forjado de cubierta:
2 plantas:
3 plantas:
4 plantas:
5 plantas:

8 m.
10,5 m.
13,5 m.
16,5 m.
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Caso de medición hasta la parte inferior del forjado de la última planta:
2 plantas: 7 m.
3 plantas. 10 m.
4 plantas: 13 m.

5 plantas: 16 m.
6 plantas: 19 m.
7 plantas: 22 m.

ARTÍCULO V.4.2. EDIFICIOS CON FACHADAS A CALLES OPUESTAS EN
MANZANA CERRADA SIN PATIO DE MANZANA
-

Se regulan en este artículo los edificios con fachada a calles opuestas, que no formen
esquinas, en el supuesto de que correspondan a estas calles diferente número de plantas o
altura total.

-

En cada una de las fachadas se tomará la altura que corresponda a la calle. Se trazará una
horizontal desde la altura mayor y una línea inclinada a 45º desde la otra. Desde el punto
de encuentro de ambas líneas, o desde el punto correspondiente a la mitad del ancho
entre fachadas (si éste se situase a menor distancia que aquél respecto a la fachada de
mayor altura) se trazará una línea vertical hasta la altura correspondiente al edificio más
bajo, que limitará el fondo correspondiente a la edificación de mayor altura. El fondo
mínimo garantizado será 12 m. o la mitad de la manzana si fuera inferior (ver figura
V.4.2).

-

Será de aplicación el mismo criterio para definir la profundidad correspondiente a la
edificación en mayor altura aunque el edificio no llegue hasta la calle de menor altura.

-

Si las fachadas opuestas no son paralelas, se aplicará el criterio señalado respecto al
punto medio de las fachadas con una solución global de la manzana. Si la forma del solar
es irregular, se aplicará a tantas secciones como fuera necesario para definir el fondo.

-

En los casos comprendidos en este apartado, en los que resulten paramentos verticales
vistos, se tratarán como fachada.

ARTÍCULO V.4.3. RASANTES
EXTERIORES E INTERIORES

DIFERENTES

ENTRE

ALINEACIONES

Cuando las rasantes correspondientes a las dos alineaciones opuestas o contiguas de una
misma edificación fueran diferentes, se estará a lo siguiente:
1) Fachadas contiguas.
Se estará a lo dispuesto en el punto 6) del artículo V.4.1.
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2) Fachadas opuestas.
a)

Si se trata de dos alineaciones exteriores o si la diferencia de cotas es igual o menor
de 0,50 m., se tomará la cota más alta a efecto de medición de alturas. Si la
diferencia fuera mayor deberá adaptarse la edificación hasta dicho margen (ver
figura V-5).

b) Si se trata de alineación exterior e interior, se medirá siempre sobre la alineación
exterior, en cualquier caso no se permitirá rebajar la cota inicial del patio para ganar
una planta hacia el interior del mismo, con excepción de las destinadas a
aparcamiento (ver figura nº V-6).
c) En caso de garajes-aparcamientos autorizados en sótano, cuando las rasantes de las
diferentes fachadas de la edificación fueran tales que no pudiera resolverse
funcionalmente el uso autorizado, previo Estudio de Detalle, podrán plantearse
soluciones arquitectónicas que viabilicen funcionalmente la instalación y garanticen
la calidad estética y ambiental de la construcción y su conservación, aun cuando en
partes de edificación que sobresalgan de la rasante más baja tuvieran alturas
superiores a los señalados en párrafos anteriores. Esta posibilidad se admite también
en el uso aparcamientos.

ARTÍCULO V.4.4. ALTURAS EN EDIFICACIÓN ABIERTA
La altura máxima deberá cumplirse en cualquier punto de la fachada y se medirá a partir de la
cota del terreno en dicho punto, salvo disposición en contrario de la Ordenanza Particular.
Serán de aplicación los márgenes señalados en el artículo V.4.1.6.

ARTÍCULO V.4.5. ALTURA EN PATIO DE MANZANA Y DE PARCELA
-

Salvo indicación en contrario en las Ordenanzas Particulares, la altura del edificio en su
fachada al patio de manzana será la misma que corresponda a la fachada principal.

-

La altura a los patios de parcela se medirá desde el nivel del suelo de las habitaciones
que ventilen a él, hasta la línea de coronación superior de la fábrica.

ARTÍCULO V.4.6. ALTURA EN SÓTANOS Y SEMISÓTANOS
En sótanos y semisótanos no se permiten las viviendas aunque sí servicios de las mismas
como trastero, bodega, lavandería... etc., debiendo en todo caso tener ventilación y una altura
libre no inferior a 2,20 m.
La altura libre para la instalación de locales comerciales u hosteleros será como mínimo de
3,50 m., salvo disposición en contrario de la Ordenanza Particular.
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Para aparcamientos y similares se respetará la altura libre mínima de dos metros veinte
centímetros, sin perjuicio de que pueda exigirse una mayor altura por normas reguladoras de
uso específico.

ARTÍCULO V.4.7. ALTURAS EN ENTREPLANTAS
-

En las plantas bajas que no sean viviendas se permiten entreplantas, no pudiendo ocupar
más del 50 por 100 de la superficie total, ni manifestarse en fachada.

-

La altura libre, por arriba y por debajo de la entreplanta, no podrá ser inferior a 2,20 m.
en edificios de viviendas; 2,50 m. en edificios industriales y de oficinas. En caso de que
un local con entreplanta autorizada se subdividiera en diferentes locales, se cumplirá en
cada uno de ellos lo indicado anteriormente, debiéndose realizar las obras de demolición
oportunas en su caso.

ARTÍCULO V.4.8. ÁTICOS
Los áticos se consideraran como plantas retranqueadas a todos los efectos, salvo indicación
en contrario de la ordenanza particular.

ARTÍCULO V.5. EDIFICABILIDAD
ARTÍCULO V.5.1. ÁREAS DE REPARTO
El Plan General delimita en todo el suelo urbano y urbanizable Áreas de Reparto en las que se
incluyen los Sistemas Generales. En suelo urbano, cuando en el interior de una de estas Áreas
existan zonas en las que no se hayan cumplido los deberes de cesión, equidistribución y/o
urbanización delimita Unidades de Ejecución con objeto de garantizar su cumplimiento.
Dado que no todos los desarrollos son "ex novo" el Plan distingue tres estadios de desarrollo
en estas Áreas:
1º) Áreas en las que no se ha llevado a cabo o no se ha finalizado el proceso de cesión,
equidistribución y urbanización.
2º) Áreas en las que, salvo en unidades de ejecución específicas, se ha llevado a cabo el
proceso de cesión, equidistribución y urbanización.
3º) Áreas en las que, salvo en unidades de ejecución específicas, las parcelas se
encuentran edificadas o tienen concedida licencia.
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Suelo, el aprovechamiento tipo se calcula
excluyendo los terrenos de dotaciones públicas ya existentes (Art. 2 LMU). Esta disposición
debe entenderse aplicable a reserva de aquellas zonas en las que ya se hubiera efectuado un
reparto de beneficios y cargas como consecuencia del cual hubiera tenido lugar una
distribución de Aprovechamiento en base a las propiedades inicialmente aportadas que el
Plan respeta. En estos casos bastará hacer una referencia a ese proceso de reparto, indicando
el aprovechamiento correspondiente a cada parcela resultante.
En el primer estadio de desarrollo, la parcela existente coincide con la parcela inicial aportada
con lo que aprovechamiento tipo y edificabilidad media coinciden luego de las
correspondientes homogeneizaciones.
En el segundo caso, si hubiera existido instrumento de reparto de beneficios y cargas se
respeta el aprovechamiento asignado por dicho instrumento a cada parcela resultante de la
equidistribución pudiendo existir diferencias entre parcelas actuales que responden a una
aportación inicial diferente.
Si la edificación se hubiera producido sin reparto de beneficios y cargas previo, el Plan fija un
aprovechamiento tipo a aplicar a las parcelas existentes pendientes de edificar en las que se
actuará por mediación de Unidades de Ejecución o de forma asistemática según los deberes
cumplidos.
En el tercer caso el aprovechamiento está ya materializado y patrimonializado el derecho a la
edificación a través de la correspondiente licencia que el Plan General incorpora a la
ordenación y cuyo aprovechamiento en caso de derribo, ruina, incendio y, en general,
desaparición de la edificación, el aprovechamiento será el deducido de la ordenanza de
aplicación.
Si quedara algún solar sin edificar el Plan General indicará el volumen construible en el
mismo.
En este tercer estadio, no existe sino un aprovechamiento tipo básico (índice de edificabilidad
expresado en m2/m2 que dio lugar a la concesión de las licencias de edificación existentes) lo
cual equivale "de facto" al supuesto en que cada edificio constituyera un área de reparto
independiente. Dado que no existen Sistemas Generales a obtener en Suelo Urbano no existe
necesidad de calcular el Aprovechamiento tipo medio de uso característico residencial de esta
clase de suelo, aunque, en cualquier caso, el Plan lo calcula a efectos referenciales utilizando
en las áreas de los estadios segundo y tercero los correspondientes a las primitivas unidades
de reparto de beneficios y cargas.
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ARTÍCULO V.5.2. APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE
En actuaciones asistemáticas (suelo urbano consolidado), el aprovechamiento
patrimonializable es el 100% del aprovechamiento tipo del área de reparto.
En actuaciones sistemáticas (unidades de ejecución,suelo urbano no consolidado), el
aprovechamiento patrimonializable será el 90% del aprovechamiento tipo del área de reparto,
salvo que por convenio, a solicitud del propietario, se hubiera acordado la cesión de un
porcentaje superior al 10%. En aquellas ordenaciones resultado de un proceso distribución de
beneficios y cargas, en el que el aprovechamiento correspondiente a la administración se
hubiese localizado en parcelas específicas, debe entenderse, lógicamente, que todo el
aprovechamiento asignado a la parcela es patrimonializable.

ARTÍCULO V.5.3. MEDICIÓN DE LA SUPERFICIE COMPUTABLE A EFECTOS
DE EDIFICABILIDAD
1. Condiciones Generales:
Cálculo.- La superficie computable a efectos de edificabilidad será la suma de la superficie
construida de todas las plantas (incluidas las entreplantas), salvo las situadas bajo rasante
cuando se destinen a usos de dotación obligatoria de plazas de aparcamiento, trasteros o
servicios e instalaciones del edificio y las azoteas y terrazas de la última planta no cubiertas,
salvo indicación en contrario de la Ordenanza Particular.

2. Condiciones Particulares:
Vuelos.- En la medición de la superficie computable ha de incluirse también los cuerpos
volados sean abiertos o cerrados. No se computarán las azoteas aun cuando fueran
transitables.
Porches.- Computarán al 50% los porches cubiertos y cerrados al menos por dos lados.
Espacios bajo cubierta.- Los espacios bajo cubierta inclinada (buhardillas/desvanes)
computarán al 100% a partir de una altura libre de 1,50 siempre que estén iluminados o sean
susceptibles de iluminación. Asimismo los espacios bajo escalera computarán como
superficie edificada a partir de una altura libre de 1,50 m.
Soportales.- Los soportales y la parte diáfana de la edificación exterior, libre al acceso
público y sin cerramiento no computará como superficie construida siempre que así fuera
previsto en algún documento de planeamiento (Plan General, Plan Parcial, PERI o Estudio de
Detalle).
No computarán superficie edificable las construcciones permitidas por encima de la altura,
según lo dispuesto en el artículo V.4.1.
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3. Edificios con rasante diferente a fachada opuesta.- En el cómputo de superficie edificable
se unirán las rasantes del terreno (en cada planta) con un plano, se trazará una paralela a la
misma a una altura de 1,00 m. El punto de corte de esta última línea con la parte inferior del
forjado del techo de la planta de que se trate, señalan el límite a partir del cual, y hasta la
fachada computará como superficie construida (ver figura V-7).
A efectos de rasantes no se tendrán en cuenta rellenos cuya desaparición no afecte
sustancialmente a la funcionalidad de la edificación.
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TÍTULO VI. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

ARTÍCULO VI.1. LUZ Y VENTILACIÓN
Toda pieza habitable tendrá luz y ventilación directas por medio de huecos de superficie total
no inferior a un octavo de la que tenga la planta del local, permitiendo dependencias unidas
por medio de embocaduras de comunicación, siempre que el fondo total contado a partir del
hueco no exceda de diez metros y la superficie de embocadura sea superior al 40% de la
superficie a ventilar (ver figura VI-1).

ARTÍCULO VI.2. PORTAL/ACCESOS
El portal tendrá una dimensión mínima tal que pueda inscribirse en su interior un círculo de
2,00 m. de diámetro, excepto en viviendas de una y dos plantas en que no se explicitan
limitaciones. Dicha dimensión se entenderá también como mínima hasta el ascensor si lo
hubiere. Cuando la instalación del mismo fuera obligatoria el acceso desde la calle será a pie
plano, pudiendo preverse rampas de las autorizadas para minusválidos.
El hueco de entrada, excepto en viviendas de una y dos plantas, no tendrá menos de 1,30 m.
de luz.
Todo acceso deberá estar convenientemente señalizado con el número o números que le
correspondan, de la vía en la que esté situado, perfectamente visible durante el día y la noche.

ARTÍCULO VI.3. DIMENSIONES DE LOS PATIOS INTERIORES
1.

Los patios de edificaciones de uso residencial cumplirán con las condiciones de
superficie y dimensiones que a continuación se especifican:
Siendo H la altura total del patio en metros:
-

Patios a los que den dormitorios: Ø mínimo, 0,30 de H y superficie mínima, H2/8.

-

Patios a los que sólo den cocinas: Ø mínimo, 0,25 de H y superficie mínima, H2/10.

-

Patios a los que no den ni dormitorios ni cocinas: Ø mínimo, 0,20 de H y superficie
mínima, H2/20.

En cualquier caso el Ø mínimo será de 3 m. y la superficie mínima de 12 m2.

48

2.

A efectos de disposiciones sobre patios, en el número de plantas se computará el bajo
únicamente cuando es para vivienda. Se computará en cualquier caso el ático y cualquier
construcción situada dentro del área de influencia señalada en la figura VI-2, que tenga
una dimensión dentro de dicha zona, medida en horizontal, superior a dos metros.

3.

No se permitirá reducir la superficie mínima de los patios con galerías, terrazas en
voladizo ni salientes de ningún género.

4.

Para determinar la superficie mínima de los patios en función de la altura se determinará
ésta teniendo en cuenta el número de plantas que den a este patio. En caso de que la
altura calculada de acuerdo con la figura VI-3 sea un número fraccionario, se acudirá a la
inmediata superior, siendo A, B, C, D la altura de cada lado del patio.

5.

Los patios situados entre medianeras de los edificios, cumplirán las condiciones
anteriores, pudiéndose hacer mancomunadamente, para lo cual formularán escritura
pública constitutiva de derecho real para la edificación que se construya posteriormente,
que se inscribirá en el Registro de la Propiedad con respecto a ambas fincas y que se
presentará en el Ayuntamiento como requisito previo a la licencia, esta servidumbre no
podrá cancelarse sin autorización del Ayuntamiento y, en todo caso, mientras subsista
alguno de los edificios cuyos patios requieren este complemento para conservar sus
dimensiones mínimas.
Se permite la separación de estos patios mancomunados con muros de dos metros de
altura máxima, a contar desde la rasante del patio más bajo pudiendo llegar hasta los 3
m. con un cerramiento diáfano. En el caso de que la diferencia de rasante entre los
distintos patios exceda de tres metros, el muro de separación sólo excederá en un metro a
la rasante del patio más alto.

6.

No se consentirá cubrir los patios de parcela cuando debajo de la cubierta exista algún
hueco de luz o ventilación de piezas habitables.

7.

Toda edificación deberá dejar un patio de parcela al fondo del solar con un ancho
mínimo de 3 m., en caso de que se pretenda tener luz y ventilación en el muro posterior y
no exista patio de manzana. Si existiere patio de manzana y la propiedad del mismo no
correspondiera a la parcela que precisa la luz y ventilación, bastará con que el ancho
mínimo del patio sea de 2 m.

8.

Los patios de parcela, cuando el número de viviendas que a ellos den frente sea superior
a cuatro, no podrán adscribirse a ninguna vivienda y tendrán acceso independiente desde
zonas comunes del edificio.

9.

No obstante, se podrá ubicar en dichos patios, ascensores y escaleras de emergencia,
cuando razonablemente no pueda desarrollarse de otra manera, requiriendo informe
favorable de los Servicios Técnicos Municipales.
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ARTÍCULO VI.4. PATIOS DE MANZANA
1.

En ordenanzas con alineación a fachada, un patio interior se considera patio de manzana
a efectos de las determinaciones sobre altura y vuelo cuando su anchura sea igual o
superior a 8 metros y, en todo caso, no inferior a la anchura de la calle de menor ancho
de las que lo conforman, en la dirección en que se efectúa la medición. Si una de las
fachadas diera a una plaza, se considera para la misma la de la calle de mayor anchura
que a ella acceda. En el resto de los casos de entenderá que se trata de patio de parcela.

2.

El aprovechamiento materializable en el patio de manzana cuando éste fuera edificable
computará a efectos del aprovechamiento tanto máximo como patrimonializable, lo que
deberá tenerse en cuenta a efectos de transferencias.

3.

Toda edificación deberá dejar un patio de parcela al fondo del solar con un ancho
mínimo de 2 m., en caso de que se pretenda tener luz y ventilación en el muro posterior.

4.

Si el patio o espacio libre interior de manzana fuera inedificable no se permiten
cerramientos de altura superior a 2,50 m.

5.

Si el patio o espacio interior de manzana fuera edificable con una planta, cuya altura
máxima será la de la planta baja de las edificaciones que lo conforman, la parte superior
de la misma podrá ser utilizada como terraza de la vivienda de planta 1ª o como espacio
libre común del edificio. No podrá en ningún caso subdividirse con paramentos opacos
ni con altura superior a 2,00 m. No podrá habilitarse para su uso el suelo distante de la
vivienda frontal menos de la anchura de un patio interior de acuerdo con lo especificado
en el artículo VI.3.

ARTÍCULO VI.5. PATIOS ABIERTOS
Los patios abiertos a fachadas y los que comuniquen a la calle con el patio de manzana,
tendrán un ancho mínimo de 6 metros y un fondo no superior a vez y media su ancho. Figura
VI-4.
En edificación abierta se permite con un ancho igual al cuarto de la altura, no inferior a 3
metros y un fondo no superior a vez y media su ancho.
Cuando el fondo no sea superior a su ancho, se admitirán patios abiertos a fachada con un
ancho mínimo de 3 metros. Cuando a dicho patio dieran tendederos y/o terrazas voladas, las
dimensiones del patio se medirán entre los bordes exteriores de los forjados de dichos vuelos.
En ningún caso se admitirán tendederos abiertos a fachadas.
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ARTÍCULO VI.6. PATIO INGLÉS
Los patios por debajo de rasante no podrán justificar un aumento de volumen edificable y en
cualquier caso deberán resolver los problemas de drenaje del terreno y de acceso de
vehículos, si los hubiere, sin dificultar el tráfico de la vía pública, así como las zonas en
contacto con las edificaciones y/o parcelas colindantes.

ARTÍCULO VI.7. DIMENSIONES Y CONDICIONES DE LA ESCALERA
1.

Las escaleras de viviendas colectivas cumplirán con las siguientes condiciones:
-

Altura máxima de tabicas: 19 cm.

-

Anchura mínima de huella (sin contar vuelo): 27 cm.

-

Longitud mínima de peldaños: 1 m.

-

Número mínimo de peldaños o alturas entre dos plantas consecutivas: 18.

-

En escaleras curvas, longitud mínima del peldaño: 1,20 m. Los peldaños como
mínimo tendrán una línea de huella de 25 cm., medida a 40 cm. de la línea interior
del pasamanos.

-

Se prohíben los peldaños compensados.

-

Las mesetas con puertas de acceso a locales o viviendas tendrán un fondo mínimo
de 1,20 m. Las mesetas intermedias sin puertas de acceso tendrán un fondo mínimo
igual a la longitud del peldaño.

-

La distancia mínima desde la arista de los peldaños de la meseta con puertas, a éstas
será de 25 cm.

-

Altura mínima del pasamanos de la escalera: 0,95 m., medidos en la vertical de la
arista exterior de la huella.

-

La separación máxima entre balaustres de barandillas y antepechos no puede dejar
una distancia libre superior a 12 cm.

-

El ancho mínimo de escalera será de 1 m. para edificaciones de hasta 5 plantas y 20
viviendas, y de 1,30 m. para edificaciones de más de 5 plantas. Todo ello sin
perjuicio del cumplimiento de la NBE-CPI-96 y de las exigencias del uso concreto a
que se destine el edificio o local.
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2.

Ventilación e iluminación.
En las edificaciones de hasta 5 plantas las escaleras podrán tener ventilación e
iluminación cenital, para lo cual, el ojo de la escalera tendrá una superficie mínima de un
metro cuadrado en edificios de tres plantas; 1,25 m2, en edificios de cuatro plantas; y
1,50 m2, en edificios de cinco plantas. El lucernario o lucernarios contarán con una
superficie total libre no inferior a 4,50 m2. En cualquier de los casos, la dimensión
mínima será de un metro cuadrado.
En edificios de más de cinco plantas las escaleras tendrán luz y ventilación natural,
directa a la calle o patio, con hueco de superficie mínima de un metro cuadrado en cada
planta, pudiendo exceptuarse la baja cuando sea comercial.

3.

Comunicación con locales.
No podrán comunicar directamente con locales comerciales, industriales o con el garaje,
debiendo existir un vestíbulo intermedio con puertas incombustibles.

ARTÍCULO VI.8. SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

ARTÍCULO VI.9. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Las nuevas construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la protección contra
incendios, establecen la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96.
Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra
incendios, en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento.

ARTÍCULO VI.10. PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO
Cuando por la localización de una edificación, por la inexistencia de instalaciones de
protección en su entorno o por su destino, existan riesgos de accidentes por rayos, se exigirá
la instalación de pararrayos.
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TÍTULO VII. DETERMINACIONES
INSTALACIONES

GENERALES

DE

SERVICIOS

E

ARTÍCULO VII.0. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA SECCIÓN
Todas estas determinaciones tienen carácter subsidiario y complementario de las Ordenanzas
Municipales específicas (Ordenanza de ruidos, incendios, medio ambiente, basuras... etc.).

ARTÍCULO VII.1. CERTIFICADO DE FIN DE OBRAS
Se deberá certificar al final de las mismas el cumplimiento de cuantas prescripciones técnicas
se contienen en los artículos siguientes, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ordenación
de la Edificación (BOE 6/9/99) y en la Ley de Medidas para la calidad de la edificación
(BOCM 29/3/99).

ARTÍCULO VII.2. DOTACIÓN DE AGUA E INSTALACIONES DE FONTANERÍA
Todo edificio deberá contar en su interior con servicio de agua corriente potable, con la
dotación suficiente para las necesidades propias del uso a que se destine. En el caso de
viviendas, la dotación mínima será de trescientos litros diarios para los usos domésticos de
sus habitantes.
No se podrá otorgar licencia para la construcción de ningún tipo de edificio, hasta tanto no
quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través
del sistema de suministro municipal o del Canal de Isabel II u otro distinto y se acredite la
garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano. Cuando la procedencia del
agua no fuera del suministro municipal, deberá justificarse su procedencia, la forma de
captación, emplazamiento, aforos y análisis, y garantía de su suministro.
Las instalaciones de agua en los edificios, cumplirán las disposiciones generales vigentes.

ARTÍCULO VII.3. DESAGÜE DE PLUVIALES
El desagüe de las bajantes de aguas pluviales se hará en atarjeas que las conduzcan al
alcantarillado urbano, destinado a recoger dicha clase de aguas.
De no existir alcantarillado urbano frente al inmueble de que se trate, las aguas de lluvia
deberán conducirse bajo las aceras hasta la cuneta.
No obstante lo anterior, se podrán autorizar sistemas de recuperación de aguas de lluvia para
riego y usos domésticos no alimentarios.
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ARTÍCULO VII.4. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Las instalaciones de saneamiento cumplirán lo dispuesto en las Normas Tecnológicas del
Ministerio de Fomento o aquellas que las sustituyan y quedarán definidas por:
-

La capacidad de evacuación de aguas negras en el edificio en base a las dotaciones
indicadas en la citada normativa.

-

Los encuentros de las bajantes con la red horizontal mediante arquetas cuando se trate de
red enterrada o con registros cuando sea suspendida, situadas en cualquier caso en el
interior de la finca.

-

La arqueta o pozo general de registro situado entre la red horizontal y la red general de
alcantarillado, y ubicado en el interior de la finca.

-

La arqueta separadora de fangos, grasas o materiales cuyo vertido no resulte admisible a
la red general de saneamiento, situada antes de la arqueta o pozo general de registro y
necesaria cuando la instalación reciba aguas procedentes de garaje-aparcamiento u otras
que contengan materias no admisibles.

En suelos donde no exista red de alcantarillado, el vertido de aguas residuales podrá hacerse a
pozos absorbederos, previa depuración en fosa séptica, o estación depuradora, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ordenanza o Norma particular correspondiente.
Para poder verter aguas residuales a los pozos absorbederos, por sistema de depuración
intermedia, la instalación deberá garantizar las siguientes condiciones mínimas, para las
aguas depuradas, a más de la autorización de vertido prevista en la Ley de Aguas:
-

Materiales decantables (medidos al cabo de dos horas): 30 mg/l.

-

No se desprenderán olores pútridos o amoniacales antes y después de 7 días de
incubación a 30ºC.

-

DBO: No excederá de 10 mg/l. tras cinco días de incubación a 20ºC (determinado
en el agua que sobrenada).

-

PH comprendido entre 6 y 9.

En las instalaciones de depuración se garantizará además, que el ruido producido no supere
los veinte decibelios medidos a diez metros de cualquier instalación, y no produzcan malos
olores.
Para aguas residuales industriales el sistema de depuración deberá merecer la aprobación
previa del organismo competente. Cumplirán lo dispuesto en la vigente Ley 10/93 de 26 de
Octubre de la Comunidad de Madrid sobre "vertidos líquidos industriales al sistema integral
de saneamiento".
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La Autoridad Municipal podrá ordenar que en el plazo de cuarenta y ocho horas se proceda al
vaciado de las cámaras de cienos, cuando los signos externos u otras causas suficientes, a su
juicio, así lo aconsejasen.
Se permitirá la realización de sistemas de desagüe separativos que posibilite la reutilización
de las "aguas grises " (procedentes de lavabos y duchas) para el funcionamiento de los
inodoros y riego de jardines, siempre que presenten el estudio técnico competente.

ARTÍCULO VII.5. EVACUACIÓN DE HUMOS
Deberá cumplirse lo dispuesto en la Ley 10/91 junto con el RAMINP.
Se prohíbe la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas,
aunque dicha salida tenga carácter provisional, salvo para calderas estancas de gas natural que
deberán integrarse compositivamente en la edificación y situarse a una altura mínima de 3,20
m. de la rasante y a una distancia de 1 m. de huecos de otras viviendas.
Todas las cocinas deberán contar con salida de humos independiente, al margen de los
conductos de ventilación forzada.
Todos los locales de planta baja deberán tener salida independiente de humos de diámetro
mínimo 30 cm., ejecutada de forma que no se producirán filtraciones de humos y olores a las
viviendas.
Deberán cumplirse las Normas Tecnológicas del Ministerio de Fomento o aquellas que las
sustituyan. Se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas.

ARTÍCULO VII.6. EVACUACIÓN DE RESIDUOS

1.

Toda edificación cuya actividad produzca residuos sólidos dispondrá de un local de
capacidad y dimensiones adecuadas para el correcto almacenamiento de los mismos. Su
ventilación no podrá realizarse a través de las chimeneas de ventilación de los cuartos de
baño, cocina y escaleras.

2.

Los nuevos edificios de más de 20 viviendas, contarán con un espacio apto para el
almacenamiento selectivo de residuos a fin de permitir su reciclaje. Este espacio no
computará a efectos de edificabilidad lucrativa con un máximo de 1 m2 por vivienda o
por cada 100 m2 construidos de uso lucrativo.
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ARTÍCULO VII.7. INSTALACIONES DE ENERGÍA

1.

Instalaciones de electricidad.- Todos los edificios contarán con instalación interior de
electricidad, bien mediante conexión a la red general cuando ésta exista, bien por medio
de fuentes de generación propias.
Para la concesión de licencias, será exigible la justificación del cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

2.

Instalaciones de puesta a tierra.- En todo edificio de nueva construcción se exigirá la
puesta a tierra de las instalaciones y estructura del edificio, que deberá cumplir lo
dispuesto en las Normas Tecnológicas del Ministerio de Fomento o Normas que las
sustituyan.

3.

Instalaciones de gas.- Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía,
deberán cumplir en su instalación las condiciones impuestas por la normativa a nivel
estatal, por la normativa de la Comunidad Autónoma de Madrid, por las ordenanzas
correspondientes emanadas del Ayuntamiento, y las propias de la compañía
suministradora del combustible, así como el Reglamento de Instalaciones Técnicas en
los Edificios.

4.

Instalaciones de combustibles líquidos.- Cuando la fuente de energía utilizada sea los
derivados del petróleo, se cumplirán estrictamente las disposiciones sobre contaminación
incluidas en el uso industrial, así como las Normas Tecnológicas del Ministerio de
Fomento o normas que las sustituyan.

5.

Instalaciones de combustibles sólidos.- Las calderas y quemadores que utilicen el carbón
o la leña como fuente de energía, cumplirán la normativa vigente.

6.

Cuartos de calderas y contadores.- Cumplirán las Normas Técnicas de Diseño que
afecten al tipo de instalación de que se trate, así como las disposiciones vigentes.

7.

Instalaciones de energía solar.- El Plan recomienda que la edificación de nueva
construcción prevea, de acuerdo con lo dispuesto en su correspondiente proyecto técnico,
espacio y condiciones de instalación suficientes para la posible ubicación de una
instalación receptora de energía solar bastante para las necesidades domésticas y de
servicio propias del edificio. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético y visual
sobre todo en zonas de especial salvaguarda ambiental.

8.

Transformadores.- Se construirán en subterráneo siempre que el alcantarillado del lugar
lo permita. En los casos en que la escasa profundidad del mismo lo impidiese se
construirán en superficie debiendo estar integrados compositivamente con la edificación.
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No se autorizarán segregaciones de parcela inferiores a la mínima con destino a
transformadores, debiendo resolverse el problema de su ubicación mediante servidumbre
de uso a favor de la compañía suministradora ligada al efectivo funcionamiento del
servicio.

ARTÍCULO VII.8. SERVICIOS TELEFÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIÓN
Todos los edificios de nueva construcción, y de uso distinto al de vivienda unifamiliar,
deberán construirse con previsión de las canalizaciones telefónicas y de telecomunicación,
con independencia de que se realice o no la conexión con el servicio concreto.

ARTÍCULO VII.9. SERVICIOS POSTALES
Todo edificio dispondrá en el portal, o en un espacio común fácilmente accesible desde el
exterior, de buzones para correspondencia.

ARTÍCULO VII.10. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN
Todo edificio de nueva construcción, en el que existan locales destinados a la permanencia
sedentaria de personas, deberá contar con instalación de calefacción o acondicionamiento de
aire; pudiendo emplear cualquier sistema de calefacción. En el proyecto de la instalación,
deberá buscarse la solución de diseño que conduzca a un mayor ahorro energético.
En el caso de instalaciones de calefacción central, el Ayuntamiento podrá permitir la apertura,
en fachada o portal del edificio, de tolvas o troneras destinadas a facilitar el almacenaje de
combustibles.

ARTÍCULO VII.11. INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y
VENTILACIÓN
Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño
que les sea de aplicación, así como la que se indica en las determinaciones generales de uso.
Los aparatos de aire acondicionado en plantas bajas ventilarán obligatoriamente a patios
interiores o mediante chimeneas. La ventilación directa a patio se hará en la proporción máxima
de 20 metros cúbicos del local por cada metro cuadrado de patio. Cuando sea totalmente
imposible cumplir esta condición, deberá justificarse plenamente, y presentar un estudio
detallado de la resolución del mismo en fachada, de forma que queden ocultos al exterior o se
dispongan enrasados con el paramento de fachada de manera que no se produzcan molestias a los
transeúntes, por aire, gotas, salientes, etc., no se causen perjuicios estéticos y cualesquiera otros
efectos que puedan estimarse. Estarán situados al menos a 2,50 metros de la rasante.
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Se concede un plazo de cuatro años desde la aprobación de estas Ordenanzas a los propietarios
de aparatos que incumplan esta Ordenanza para que se adapten a ella.
Además de lo establecido en el Reglamento de Industrias Nocivas, Insalubres, Molestas y
Peligrosas, los extractores de humo deberán contar con filtros u otros medios suficientes que
eviten la salida de grasas y olores.
No se tolerarán a menos de 2,50 metros de la rasante.

ARTÍCULO VII.12. INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE
En edificios de nueva planta, y en obras de reforma, rehabilitación y renovación, deberá existir
instalación de agua caliente en todos los aparato sanitarios destinados a la higiene y aseo de las
personas, así como en los utilizados para la limpieza doméstica.
La red de agua caliente cumplirá las prescripciones de su norma técnica de diseño.

ARTÍCULO VII.13. ANTENAS DE TV, RADIO Y NUEVAS TELECOMUNICACIONES
En todas las edificaciones destinadas a vivienda colectiva, y aquellas adscritas a un uso distinto,
en que se prevea la instalación de equipos receptores de televisión o radio en locales de distinta
propiedad o usuario, se instalarán antenas colectivas de TV y FM. Se estará a lo dispuesto por la
legislación vigente en materia de instalaciones de telecomunicación en el interior de los edificios
(R.D. 279/1999 de 22 de Febrero).

ARTÍCULO VII.14. APARATOS ELEVADORES
1.

La instalación y uso de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y demás aparatos
elevadores requerirá licencia municipal previa que podrá coincidir con la total del edificio,
sin perjuicio del cumplimiento de la reglamentación técnica estatal para la construcción e
instalación de dichos aparatos.

2.

En la memoria y los planos que acompañen la petición se hará constar, además de los
datos técnicos de la instalación, el uso a que se destina el elevador, número de plantas y
viviendas a que atenderá, superficie y destino de los locales a que venga a prestar
servicio, superficie útil del camarín o ancho de la escalera mecánica y velocidad de
elevación.

3.

Todos los ascensores y montacargas reunirán las normas de seguridad especificadas en el
vigente Reglamento del Estado sobre aparatos elevadores.
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La concesión del permiso municipal se refiere únicamente al emplazamiento e
instalación de los aparatos y se entenderán sin efecto hasta que el peticionario no se halle
en posesión del correspondiente permiso de los Organismos interventores del Estado.
4.

Ni las guías ni los elementos de sustentación podrán ser fijados en paredes medianeras.

5.

El mecanismo elevador podrá estar fijado en la parte superior o inferior del recorrido,
pero en la misma planta y lindante con el cuarto de máquinas no podrán coexistir
viviendas a no ser que cumplan con las condiciones fijadas en la Norma Básica de
Condiciones Acústicas de la Edificación NBE-CA-88 y en el Decreto 78/1999 de la
CAM.

6.

Será obligatoria la instalación de ascensor en todo edificio que tenga alguna planta a 14
metros o más sobre la rasante de la calle en el eje del portal. Los desembarcos nunca
podrán hacerse en vestíbulos cerrados con las únicas comunicaciones a las puertas de los
pisos, debiendo tener comunicación con alguna escalera, bien directa o a través de un
corredor.

7.

Los ascensores instalados en las viviendas funcionarán de día y de noche, este
funcionamiento permanente deberá quedar asegurado por parte de los propietarios del
inmueble.

8.

En edificios destinados a comercio u oficinas pueden sustituirse los ascensores por
escaleras mecánicas de capacidad equivalente. Se considerará que una escalera de 0,60
metros de ancho puede transportar el tráfico de tres ascensores para diez personas y
velocidad de 0,60 m./seg.

ARTÍCULO VII.15. APARCAMIENTOS
ARTÍCULO VII.15.1.
NECESARIO

APARCAMIENTOS

PARA

TURISMOS:

NÚMERO

1.

Se incluirá en cada proyecto un estudio, con los planos que sean necesarios para
definirlos totalmente, de los posibles aparcamientos para turismos del edificio o conjunto
de ellos, tanto interiores, como, si procede, exteriores.

2.

Se computarán los aparcamientos necesarios de acuerdo con el módulo expuesto en las
condiciones generales en cada uso concreto.

3.

Se considerará mínimo exento de la reserva de aparcamiento el solar que tenga un fondo
inferior a 10 m. o aquel que, siendo su número de plazas necesarias igual o inferior a
seis, cumpla alguna de las condiciones siguientes:

59

a)

Superficie de solar igual o inferior a 250 m. cuadrados.

b) Fachada igual o inferior a 8 m.
4.

En zonas en las que las características del soporte viario, de la tipología arquitectónica, o
de las condiciones de accesibilidad y aparcamientos públicos del área, hagan que no sean
necesarios o que puedan suponer lesión para el medio ambiente e imagen urbana, cabrá
la no exigencia de la dotación de aparcamientos, previa aprobación por la Comisión de
Gobierno. Asimismo el Ayuntamiento podrá eximir total o parcialmente de la reserva de
aparcamientos aquellos solares cuya forma, tamaño o características geológicas de
subsuelo hagan inviable, económica o funcionalmente, la localización de aparcamientos
en sótano, y su localización en planta baja fuera perjudicial para la calidad urbana de la
zona.

ARTÍCULO VII.15.2. APARCAMIENTOS EXTERIORES
1.

Los aparcamientos exteriores, en las zonas de ordenanza de manzana cerrada no podrán
computarse, a los efectos del cumplimiento de estas Ordenanzas.

2.

En los restantes casos, se calcularán los aparcamientos adscribibles a cada edificio
computando la totalidad de los existentes en la parcela adscrita al edificio.

ARTÍCULO VII.15.3. APARCAMIENTOS INTERIORES
1.

Podrán destinarse a este fin las plantas bajas, entreplantas, sótanos y semisótanos en
edificaciones unifamiliares y tan sólo las plantas bajas, sótano y semisótano en edificios
multifamiliares.

2.

Habrá de habilitarse el oportuno acceso peatonal a los aparcamientos a través de la
edificación, no obstante si hubiese algún acceso adyacente, podrá utilizarse previa
justificación fehaciente de la autorización de su propietario.

3.

En el caso de utilización de aparatos elevadores de coches en sustitución de rampas de
acceso, habrá de habilitarse una zona de espera capaz para la permanencia de un coche,
estando regulada por semáforo o sistema similar.

4.

Para las normas constructivas y de diseño se estará a lo dispuesto en las condiciones del
uso Garaje-Aparcamiento.

5.

Se considerarán aparcamientos interiores, los garajes exentos que pudieran construirse, si
se adscriben formalmente al edificio.
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6.

En las calles que este Plan General contempla como de uso exclusivo peatonal y si el
edificio carece de alguna otra fachada a vía de circulación no serán exigibles
aparcamientos.

ARTÍCULO VII.15.4. CARGA Y DESCARGA
1.

Los proyectos de edificios, de nueva construcción o acondicionamiento de los existentes,
para las actividades en las que se precise carga y descarga, deberán consignar entre sus
documentos, un estudio y planos relativos a las zonas y maniobras precisas para ello,
además de los aparcamientos para turismos.

2.

Será preceptivo destinar una zona interior de carga y descarga (una plaza de carga y
descarga para un vehículo de 3.500 Kg. para los primeros 1.000 m2 de superficie
aumentando en una plaza más por cada 500 m2 o fracción de superficie comercial útil),
en los siguientes casos:
2.1. Hoteles, hospitales, colegios y actividades similares.
2.2. Actividades comerciales e industriales:
a)

A partir de 600 metros cuadrados de superficie.

b) Actividades situadas en vías principales, si así lo acordase la Corporación.
3.

En los edificios de viviendas con locales comerciales, podrá destinarse a carga y
descarga parte del acceso de turismos, sin que en este caso se creen obstrucciones a éstos
con dicha operación.

4.

Serán de cuenta del propietario o promotor los gastos que se originen para proteger los
pasos sobre conducciones de los accesos, así como los daños que por exceso de carga o
maniobra indebida se produzcan en la explotación de servicios públicos.

ARTÍCULO VII.15.5. APARCAMIENTOS MUNICIPALES
1.

Sin perjuicio de los apartados anteriores y para complementar las actuaciones
particulares, el Ayuntamiento podrá expropiar, con arreglo a las Leyes, los inmuebles o
derechos necesarios para la habilitación, construcción o instalación de aparcamientos, la
expropiación podrá ser absoluta o limitarse a la mera cesión del ejercicio de facultades
dominicales durante un plazo o mientras subsista determinada condición.
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Se proyectará la expropiación hacia bienes que, por su situación o destino, sean más
fácilmente asignables a dichos fines, a juicio del Ayuntamiento, tales como interiores de
manzana, solares sin edificar o terrenos ocupados por edificios ruinosos o provisionales.
2.

El Ayuntamiento podrá acordar concesiones administrativas, tanto en el subsuelo, como
en superficie en terrenos de su pertenencia, con destino a la construcción de
aparcamientos en consonancia con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del
Suelo, y con sujeción a la legislación de Régimen Local.

3.

También podrá, si el interés público lo exige, sujetar a la servidumbre administrativa de
aparcamiento público de vehículos, los terrenos de propiedad privada no edificables,
ajustándose a lo dispuesto en la Legislación Urbanística vigente.

4.

También en base a lo dispuesto en la Legislación Urbanística podrá formar y aprobar
inicialmente Planes Especiales con la finalidad de habilitar aparcamientos en
determinada zona o zonas de la ciudad, así como acordar la reparcelación de terrenos
para el cumplimiento de dichos fines.

ARTÍCULO VII.15.6. VINCULACIÓN EN LA RESERVA DE ESPACIO PARA
APARCAMIENTO
No será concedida licencia de obras para la construcción de edificios, ni licencia de apertura
de actividad o instalación, en locales situados en edificios de nueva construcción si no
cumplen las reservas de espacio para aparcamientos.
No podrá desligarse la enajenación o transmisión de las plazas de aparcamiento, de la de las
viviendas o locales a cuyo servicio se adscriban, a cuyos efectos la situación y tamaño de las
plazas de aparcamiento deberá constar en las Escrituras de Compra-venta de locales y
viviendas y en los contratos de alquiler inscribiéndose en el Registro de la Propiedad la
imposibilidad de venta de la plaza de aparcamiento adscrita a la vivienda o local con
independencia de la misma o del mismo. En los casos de aparcamientos mancomunados o de
edificio exclusivo al servicio de varios usuarios de una determinada zona, la mancomunidad
tendrá el carácter de servidumbre y deberá ser inscrita en el Registro de la Propiedad, además
de cumplir las condiciones arriba indicadas.
Cuando las reservas exigidas sean números fraccionarios o decimales, se entenderán como
plazas adscribibles al uso de que se trate las correspondientes al número entero inferior. (Por
ejemplo, en reserva obligatoria por vivienda de 1,5 plazas, se deberá adscribir a la vivienda 1
plaza, quedando el 0,5 restante libre para su venta desligado de las viviendas del edificio en
cuestión).
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Para viviendas y locales comerciales, industriales, dotacionales o similares, que se instalen en
plantas de edificios existentes que no cuenten con provisión de plazas de aparcamiento, o en
aquellos en que la tipología de la parcela no permita su instalación, podrá autorizarse que la
dotación correspondiente se localice en otros edificios, o en aparcamientos privados o
públicos en régimen de concesión situados en un radio de acción inferior a 200 metros del
local considerado.
La adscripción de dichas plazas deberá hacerse constar mediante escritura pública de
compra-venta, o contrato de alquiler, que se incorporará a la propia del local, reflejándose en
el Registro de la Propiedad la imposibilidad de enajenación de la plaza con independencia de
la vivienda o local a la que se encuentra adscrito. Las anotaciones registrales serán exigibles
en la concesión de la licencia de primera ocupación.
Excepcionalmente, cuando no existan aparcamientos susceptibles de adquisición en el
entorno citado anteriormente, podrán autorizarse reservas en lugares más alejados e, incluso,
eximir de la obligación del aparcamiento. Caso de estar prevista la ejecución de un
aparcamiento público, tipo PAR o similar, podrá admitirse compromisos avalados de compra
en el mismo de las plazas correspondientes.
A efecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores se computará el edificio como un todo, de
manera que para los locales a los que posteriormente se les haya de conceder licencia de
apertura, se entenderá que tienen cubiertas las exigencias al respecto, cuando las hubiera
cumplido el edificio en el que se ubiquen (licencia de primera ocupación).
Para los edificios existentes, los parámetros de reserva serán los vigentes en el momento de la
concesión de la licencia. Cuando dichos parámetros fuesen inferiores a los del presente Plan
General sólo se exigirá la diferencia entre ambos documentos cuando se trate de actividades
que supongan cambio de uso característico o se agrupen locales para obtener otros de mayor
tamaño.
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TÍTULO VIII. DETERMINACIONES ESTÉTICAS

ARTÍCULO VIII.1. CONDICIONES GENERALES
1.

En los sectores ya edificados las nuevas construcciones deberán responder en su
composición y diseño a las características dominantes del ambiente urbano en que hayan
de emplazarse.

2.

En los sectores de nueva ordenación se justificará la solución unitaria de diseño adoptado
en función de las características del paisaje urbano preexistente, paisaje naturístico o
hitos de interés paisajístico, masas de arbolado existente, etc.

ARTÍCULO VIII.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS FACHADAS
1.

Se tratarán como fachadas todos los paramentos de un edificio visibles desde la vía
pública.
Cuando se trate de edificios contiguos, cuya diferencia de altura sea igual o superior a
dos metros, será obligatorio tratar como fachada al paramento que por ello quede visto
desde la calle.

2.

En los edificios ya construidos, se encuentren o no fuera de ordenación, en los que por
Ordenanza de Edificación de este Plan General vayan a quedar medianerías al
descubierto, visibles desde la calle, los propietarios vendrán obligados al tratamiento de
las mismas, bien como fachadas o como simples paramentos pintados o decorados.

3.

En sectores con fuerte grado de consolidación la composición de nuevas fachadas
deberán armonizar con las ya existentes cuya renovación o modificación no sea
previsible a corto o medio plazo, dirigiendo especial atención hacia aquellos elementos
compositivos que por su constante utilización puedan ser considerados invariantes
arquitectónicos del sector o tramo de calle donde se localice el nuevo inmueble.

4.

Para ello se tendrán como puntos de referencia:
-

Los proyectos de las plantas bajas y locales comerciales ajustarán su composición a
la fachada del inmueble en el que se ubiquen conservando su estructura,
composición, materiales, etc.

-

Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condiciones de composición y
materiales similares a los de la fachada principal.

-

Se prohíben los canalones por fachada salvo disposición en contrario de la
Ordenanza Particular.
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5.

Dentro del contexto definido en los párrafos anteriores la composición de las fachadas de
los edificios será libre salvo para aquellas calles, manzanas, sectores o plazas incluidas
en la relación de edificios o entornos histórico-artísticos, o en los que convenga
conservar o establecer un carácter arquitectónico o urbanístico acusado, en cuyo caso
será obligatorio ceñirse al mismo, empleando además los materiales y sistemas
constructivos que se determinen. Deberán evitarse efectos discordantes entre las fachadas
de una misma manzana, en todo caso.

6.

No podrán instalarse en las fachadas materiales o elementos que a juicio de los Servicios
Técnicos Municipales puedan suponer riesgo para los viandantes.

7.

Se podrá denegar la licencia de edificación a los Proyectos que a juicio del Ayuntamiento
constituyan un atentado estético o resulten impropios de su emplazamiento.

8.

Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o
extractores podrá sobresalir del plano exterior de la fachada y plano envolvente de
cubierta de forma que suponga un detrimento de su calidad estética o molestias a los
viandantes, como goteo, etc.
De ubicarse instalaciones de este tipo, su salida no podrá colocarse a menos de 2,5 ml.
sobre la rasante de la acera.

9.

En la composición de las fachadas en edificios localizados tanto en sectores
consolidados como de nueva ordenación, se tendrá en cuenta como normas de seguridad:
-

Las ventanas o huecos que presupongan peligro de caída, estarán protegidos por un
antepecho o barandilla de una altura mínima de 0,95 m.

-

Por debajo de esta altura de protección se restringirán huecos de dimensiones
mayores de 12 cms., aberturas a nivel del suelo superiores a 5 cms. y elementos que
permitan el fácil acceso al antepecho o barandilla.

-

Cuando por debajo de la altura de protección existan cerramientos de vidrio, éstos
deberán ser templados o armados con malla metálica de seguridad o laminado
plástico, incluso con dobles acristalamientos.

-

Cuando el edificio disponga de terrazas transitables, los petos de protección tendrán
las mismas características de seguridad indicadas para los antepechos de ventanas o
huecos.
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ARTÍCULO VIII.3. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS MEDIANERAS
1.

Si las nuevas edificaciones, en cumplimiento de las condiciones impuestas en las
presentes Normas, dieran lugar a patios medianeros al descubierto, deberán tratarse de
forma similar a las fachadas en sus materiales, textura, color y tonos.

2.

Por razones de ornato público general, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de
obras de medianerías en determinados espacios públicos de importancia visual y estética,
de común acuerdo con los propietarios del inmueble.

3.

Cuando como consecuencia de la construcción de un nuevo edificio -de acuerdo con las
presentes Normas- adosado a otro ya existente o de simultánea construcción, permanezca
parte de la medianería del nuevo edificio al descubierto, bien porque rebasa el fondo
edificado del colindante bien por diferencia de altura de coronación, deberá aplicarse a
esta medianería la solución estética de la fachada posterior.

4.

En los edificios de nueva construcción colindantes con solares, las fachadas medianeras
deberán cumplir la Normativa vigente en sus aspectos térmicos y acústicos.

5.

Si por las características de un nuevo edificio construido al amparo de las presentes
Normas, resultara que éste es inferior al colindante en fondo edificable y/o altura o bien
dispone de patios de luces adosados a medianerías y éstas no están como mínimo
raseadas y pintadas e impermeabilizadas, el propietario del nuevo inmueble vendrá
obligado a trasdosar estos elementos que como consecuencia de la nueva construcción
queden vistos del edificio contiguo debiéndose garantizar el buen aspecto estético,
impermeabilidad y seguridad de la solución aplicada. En cualquier caso se respetarán los
huecos de luces.

6.

El Ayuntamiento podrá definir una Ordenanza Particular referente al tratamiento de
medianerías que establezca criterios de diseños y estéticos.

ARTÍCULO VIII.4. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SALIENTES,
CUERPOS VOLADOS DE EDIFICACIÓN Y ENTRANTES
1.

Se prohíben los arcos y puentes de una parte a otra de la calle a no ser que formen parte
de un conjunto arquitectónico aprobado por el Ayuntamiento previo Estudio de Detalle,
o previsto en el Plan General.

2.

En viviendas multifamiliares las aristas de los vuelos no podrán sobresalir de un plano
vertical trazado por la intersección de la medianera con la fachada formando con ésta un
ángulo de 45º. Los cuerpos volados, tanto cerrados como abiertos, deberán distar del
límite del solar un mínimo de 0,60 m., a una altura mínima de la rasante de 3,5 metros
(ver figura VIII-1).
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3.

Salvo indicación en contrario de la Ordenanza Particular, tanto en las calles como en los
patios de manzana o exteriores de parcela se permitirán vuelos abiertos o cerrados con
una anchura máxima de 1,00 m. y nunca mayor que 1/10 del ancho de la calle a que dé
frente la edificación o la del patio, en la dirección en que se mide el vuelo o en cualquier
otra si fuera menor.
La longitud máxima de los vuelos tanto abiertos como cerrados no podrá sobrepasar en
ningún caso el 40% de la longitud de la fachada a la que pertenecen.
Las empresas instaladoras serán las responsables del cumplimiento de lo dispuesto en
estas Ordenanzas y responderán de las sanciones a que su incumplimiento pudiera dar
lugar.

4.

A los efectos establecidos en los apartados anteriores, se considera vuelo cerrado aquel
cuyos paramentos lateral o frontal superan la altura de barandillas.

5.

La parte inferior de los salientes, rótulos, motivos decorativos, anuncios, o cualquier
elemento similar que se instale en la fachada habrán de situarse a una altura superior a
2,50 m. medido en la intersección de la fachada con la acera y no deberán exceder del
vuelo máximo autorizado. En ningún caso, la vertical de la parte exterior, quedará a una
distancia inferior a 30 cm. de la arista de la acera.

6.

Los entrantes a partir de la rasante de la acera o terreno y por debajo de éste (patio inglés)
deberán reunir las condiciones que esta Ordenanza establece para patios abiertos. Estarán
dotados de cerramientos, barandillas, o protecciones adecuadas.

7.

Se permitirá el retranqueo de las construcciones de la alineación oficial siempre que no
dejen medianerías al descubierto, adosándoles cuerpos de edificación, pudiendo
admitirse su conversión en fachada o su decoración con los mismos materiales y
características de las fachadas existentes o cualquier otro tratamiento autorizado
previamente.

8.

Los entrantes a fachada no podrán tener un fondo superior al 50% de su embocadura.
Dichos retranqueos no alterarán la altura de la edificación, ni sobrepasarán las
alineaciones interiores.

ARTÍCULO VIII.5. CONDICIONES PARA LOS ELEMENTOS QUE AFECTAN A
LA VÍA PÚBLICA
1.

Se incluyen en este epígrafe los rótulos, molduras decorativas, banderines, toldos,
portadas, escaparates, vitrinas, marquesinas y cualquier otro elemento publicitario
ornamental de la edificación.

2.

Cumplirán las siguientes condiciones, salvo disposición en contrario de la ordenanza
particular o de las especificaciones estéticas de la zona concreta:
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a)

En plantas bajas:
a.1) Las jambas de portadas y huecos no podrán sobresalir de la alineación.
a.2) Las puertas de planta baja que abran hacia afuera no podrán invadir la acera en
su abatimiento.
a.3) Las rejas en planta baja no tendrán un vuelo superior al quinto del ancho de la
acera, y no excederá de 10 centímetros.
a.4) Las vitrinas, escaparates, zócalos y demás elementos ornamentales no
sobrepasarán la alineación.
a.5) Antepechos.- Los antepechos de ventanas, balcones y azoteas correspondientes
al uso residencial no tendrán una altura menor de noventa y cinco centímetros,
ni mayor de 1,10 m., ni sus vanos tendrán abertura superior a diez centímetros.
Quedan exceptuados de esta norma los usos comerciales en planta baja.
a.6) Anuncios y rótulos.- No podrán sobresalir en planta baja más de lo indicado
para rejas.
Los anuncios luminosos deberán ser autorizados por los vecinos colindantes, lo
que se justificará en la solicitud de autorización municipal.
a.7) Toldos.- Cuando estén extendidos, quedarán a más de dos metros y diez
centímetros (2,10) de altura y a treinta (30) centímetros de la vertical que pasa
por el bordillo de la acera.
Los faldones laterales, tirantes, refuerzos o cualquier otro impedimento habrán
de estar a más de dos metros y diez centímetros (2,10) de altura desde la acera,
no autorizándose si tienen menor medida.
No afectarán al arbolado existente.
Los toldos en fachadas, terrazas y áticos no se autorizarán ni se concederán
licencias de instalación si previamente no se unifican en forma, tamaño, sistema
y color para un mismo edificio, buscando un conjunto agradable y estético.
A los efectos de licencia se considerarán como una obra menor y la solicitarán
el propietario o comunidad de propietarios, describiendo en la instancia los
extremos anteriores y adjuntando compromiso firme de cumplir las condiciones
al respecto.
a.8) Marquesinas.- La construcción de marquesinas deberá cumplir con las
siguientes condiciones:
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A) Condiciones Generales:
a) En la altura mínima sobre la rasante de la acera, será de 3 m. el
punto más desfavorable y ninguno de sus puntos pueda superar el forjado
de techo de planta baja.
b) El vuelo máximo será el que corresponda al de la edificación más
0,20 m. lineales. En cualquier caso se respetará un retranqueo mínimo de
0,50 m. lineales medidos desde la arista exterior del bordillo de la acera.
c)

Deberán estar convenientemente iluminadas.

B) Condiciones en obras de nueva planta:
a)

Estar incluidas en el proyecto del edificio de nueva planta.

C) Condiciones en obras de reforma:
a) Tratarse de actuaciones conjuntas con proyecto unitario, acordes
con la totalidad de la fachada del edificio, de idénticas dimensiones,
saliente y materiales en todos los locales de planta baja y exista
compromiso de ejecución simultánea por todos los propietarios de los
locales.
b) La solicitud de licencia deberá presentarse acompañada de
fotografías de la fachada existente a fin de que su instalación no cause
lesiones al ambiente urbano ni al arbolado.
a.9) Muestras.- Se entienden por tales los anuncios paralelos al plano de fachada.
Podrán sobresalir de la alineación hasta un décimo del ancho de la acera sin
exceder de 15 cm.
a) Se prohíben los anuncios en tela u otros materiales que no reúnan
las mínimas condiciones de dignidad o estéticas.
b) Podrán ocupar únicamente una franja de ancho inferior a 0,90 m.
situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir éstos. Deberán quedar a una
distancia superior a 0,50 m. del hueco del portal dejando totalmente libre el
dintel del mismo. Se exceptúan las placas que, con una dimensión máxima
de 0,25 por 0,25 m. y 0,02 m. de grueso, podrán situarse en las jambas.
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c) En suelo urbano, exceptuado el Casco Antiguo, se admitirán
también muestras de letra suelta sobre macizos de obra, así como las
marcas, enseñas, etc., con dimensión no superior a 0,40 metros por 0,40
metros. En ningún caso las muestras podrán cubrir los huecos de la
edificación.
d) En edificios de uso exclusivo comercial e industrial podrán
colocarse anuncios como coronación de los mismos, pudiendo cubrir toda la
longitud de la fachada, con altura no superior al décimo de la que tenga la
finca, sin exceder de tres metros y debiendo estar ejecutados con letra suelta.
e) Las muestras luminosas, además de cumplir con las normas técnicas
de la instalación y con las condiciones anteriores, se situarán a una altura
superior a tres metros sobre la rasante de la acera y deberá contar con la
conformidad de los usuarios de los locales con huecos situados a menos de
tres metros del anuncio o a diez metros si lo estuviera enfrente.
f) En los muros linderos que queden al descubierto y cumplan en
general las condiciones de las normas y en particular las de su composición
y decoración, podrán instalarse muestras, sujetándose a las prescripciones
establecidas para estas instalaciones en las fachadas.
a.10) Banderines.- Se entiende por tales los anuncios normales a plano de fachada.
1. En cualquier punto, la altura mínima sobre la rasante de la acera o
terreno será de 2,50 m. Su saliente máximo será igual al fijado para los
balcones. Podrán tener una altura máxima de 0,90 metros. Se podrán adosar
en su totalidad a los laterales de las marquesinas cumpliendo las
limitaciones señaladas para éstas.
2. En edificaciones de uso exclusivo comercial se permitirán los
verticales con altura superior a 0,90 metros.
3. Los banderines luminosos, además de cumplir con las normas
técnicas de la instalación y con las condiciones anteriores, irán situados a
una altura superior a tres metros sobre la rasante de la calle o terrenos.
Requerirán para su instalación la conformidad de los usuarios de los locales
con huecos situados a menos de cinco metros del anuncio o a diez metros si
lo tuviera enfrente.
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a.11) Persianas.- En locales existentes, y para permitir la colocación de persianas
de protección se autoriza un vuelo de hasta 25 cms. para las cajas, con una
altura mínima de 2,50 metros respecto a la rasante de acera exigiéndose un
recubrimiento exterior de la misma, similar o integrado armónicamente
respecto al del resto de la fachada del local.
b) En plantas superiores:
b.1) Los elementos fijos de edificación de tipo ornamental podrán sobresalir un
máximo de 0,15 ml. respecto del plano definido por la alineación de fachada.
b.2) Muestras.- Deberán limitarse a los antepechos bajo los huecos, o a los
frentes de antepechos de balcones, con un vuelo máximo de 0,15 ml. respecto del
paño soporte, y en longitudes máximas iguales a la proyección vertical de los huecos
de fachada, incluso en balcones.
Se podrán colocar rótulos sobre la altura de coronación del edificio de
acuerdo con la composición unitaria del mismo, con letras sueltas, un tamaño
máximo de 1,00 ml. de altura en edificios de hasta 15,50 ml. de altura de cornisa y
de 1,20 ml. con alturas de coronación superiores, y sin salir de la proyección del
plano de fachada.
b.3) Banderines.- Tendrán una anchura máxima de 0,90 ml. no pudiendo
sobrepasar el máximo vuelo permitido para la edificación y hasta una altura máxima
inferior a 1,00 m. a la de cornisa del edificio.
Serán de letras sueltas y no podrán colocarse con una frecuencia que
suponga distancias menores de 12,50 ml. medidos según longitud de alineación a
viario o espacio público.
b.4) Toldos.- Deberán adecuarse estrictamente a la dimensión de los huecos
(salvo en áticos), y mantener criterios unitarios de diseño y colores en todo el
edificio.
b.5) Marquesinas.- Queda expresamente prohibida la instalación de
marquesinas o elementos análogos por encima del forjado de techo de planta baja,
tanto en fachada principal como en posterior.
b.7) Cornisas.- El saliente máximo de una cornisa respecto a la alineación
oficial de fachada será de 80 cm. Medidos perpendicularmente a cualquier parte de
ella.
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3.

Determinaciones generales.
Con carácter general, el diseño de estos elementos deberá adecuarse a la solución
arquitectónica general de composición del edificio en que se integren, debiendo presentar
con la solicitud de licencia para su colocación, fotografía o croquis de la fachada
completa del mismo.
Por motivos estéticos, tanto relacionados con el propio edificio, como con el entorno
urbano, el Ayuntamiento podrá exigir unas condiciones complementarias más
restrictivas a las indicadas en la presente Ordenanza. Asimismo, con carácter
excepcional derivadas del uso, o singularidad del edificio, podrán autorizarse mayores
parámetros, previo informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales, en el caso
de que su implantación no suponga destrucción de las condiciones estéticas del edificio y
su entorno.

ARTÍCULO VIII.6. CONDICIONES PARA CERRAMIENTOS
ARTÍCULO VIII.6.1. CERRAMIENTOS DE SOLARES
Los solares no edificados deberán cerrarse con una cerca de material resistente,
incombustible, de dos metros de altura como mínimo, revocada, pintada o tratada de forma
que su acabado sea agradable, estético y contribuya al ornato de la ciudad, a medida que el
grado de consolidación de la zona alcance los 2/3. El cerramiento deberá situarse en la
alineación oficial.
Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios de los solares tendrán obligación de
efectuar el cerramiento en el plazo de dos meses, a partir de la terminación de las obras de
colocación de los bordillos y pavimentación.
Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, sin que se prevea una construcción
inmediata, será obligatorio el cerramiento de la misma, situándolo igualmente en la
alineación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a efecto en un plazo de seis meses,
contados a partir de la fecha de concesión de la licencia de derribo.
Las cercas definitivas deberán levantarse siguiendo la línea y rasante oficial y los paramentos
de las mismas habrán de dejarse acabados como si se tratase de una fachada. La altura
máxima será de 2,00 m. En calles en pendiente la altura máxima será 2,50 m. debiendo
escalonar el cerramiento al alcanzar dicha altura.
Las cercas en zonas ajardinadas, vivienda unifamiliar o bloque abierto, cumplirán con las
normas anteriores, pero únicamente hasta la altura máxima de 1,20 m., siendo diáfanas a
partir de dicha altura, hasta un máximo de dos metros en total.
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Los espacios libres con autorización temporal de uso y conservación privada, situados en
suelo que el Plan califica de dominio público deberán contar con concesión municipal y no
podrán cercarse sino con setos vegetales de altura máxima 1,50 m.
Se prohíbe la coronación de las vallas, salvo autorización expresa municipal, con puntas de
lanza, cristales o similares.

ARTÍCULO VIII.6.2. CERRAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES
Con independencia de los requisitos exigidos en el uso específico, los vallados de espacios
libres y zonas verdes no podrán tener una altura superior a 1,80 m., bien de elementos
vegetales exclusivamente, bien con un zócalo ciego de altura máxima 1 metro al que podrá
superponérsele una verja hasta la citada altura sobre la que podrá superponerse vegetación.

ARTÍCULO VIII.6.3.CUBRICIÓN DE APARCAMIENTOS
Los aparcamientos en espacios libres podrán cubrirse con marquesinas que no superen la
altura de planta baja. No se autorizan cerramientos en ninguno de los lados de la marquesina
(ver figura VIII-2).
No se permitirá la instalación de marquesinas en zonas de retranqueo como no se deje un
pasillo de 3 m. de anchura por el que sea posible acceder con un vehículo de extinción de
incendios.
La instalación de este tipo de marquesinas requerirá licencia de obra mayor.

ARTÍCULO VIII.6.2. CIERRES PROVISIONALES EN LOCALES COMERCIALES
Aun cuando, terminado un edificio, no vayan a habilitarse de inmediato los locales
comerciales, deberán terminarse los elementos compositivos fundamentales de la fachada, de
manera que el acabado definitivo del local comercial esté integrado estéticamente con el resto
del edificio, tanto en materiales como en composición de huecos... etc. En las zonas no
definidas deberá efectuarse un cerramiento provisional de los mismos que tenga un
tratamiento decoroso y tupido que no permita arrojar objetos al interior.
Si pasados tres meses de la concesión de la licencia no se hubiese efectuado el cerramiento o
se hubiese hecho sin ajustarse a las condiciones arriba mencionadas, será requerido el
propietario para que se subsane la infracción en un plazo de 15 días, pasado el cual podrá
ejecutarlo el Ayuntamiento por cuenta del propietario, sin perjuicio de la sanción a que
hubiera lugar.
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ARTÍCULO VIII.7. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO
1.

El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado como zona
verde, deberá ser protegido y conservado.

2.

Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata.

3.

Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, que se
encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones,
cualquier que sea su porte.

4.

Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará
en la solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los planos
topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y garantizará que
durante el transcurso de las obras, se dotará a los troncos del arbolado y hasta una altura
mínima de trescientos (300) centímetros, de un adecuado recubrimiento rígido que
impida su lesión o deterioro.

5.

La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro
u otras causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del
responsable de la pérdida sin perjuicio de las sanciones a que pudiere dar origen. La
sustitución se hará por especies iguales y del mismo porte que las desaparecidas, salvo
autorización de los servicios municipales de especies diferentes.

ARTÍCULO VIII.8. CONSIDERACIÓN DEL ENTORNO
1.

Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la
topografía del terreno; la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas,
hitos u otros elementos visuales; el impacto visual de la construcción proyectada sobre el
medio que la rodea y el perfil de la zona, su incidencia en términos de soleamiento y
ventilación de las construcciones de las fincas colindantes y, en la vía pública, su
relación con ésta, la adecuación de la solución formal a la tipología y materiales del área,
y demás parámetros definidores de su integración en el medio urbano.

2.

El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión en la documentación con la que se solicite
licencia, de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual, y en el
estado futuro que corresponderá a la implantación de la construcción proyectada.

3.

El Ayuntamiento podrá establecer criterios selectivos o alternativos para el empleo
armonioso de los materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así
como de las coloraciones admisibles.
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ARTÍCULO VIII.9. DETERMINACIONES GENERALES ESTÉTICAS DE LAS
ZONAS RESIDENCIALES
ARTÍCULO VIII.9.1. EDIFICACIONES MULTIFAMILIARES
Cuando se trate de Ordenación de Conjuntos o cuando el edificio que se proyecte se incluya
en un espacio urbano que forme una unidad (plazas o similares), se deberá justificar la
coherencia del nuevo edificio con el espacio preexistente, el diseño será coherente y
concordante en todos los edificios que lo conformen, así como los materiales y colores
empleados.
Se tenderá a una modulación de huecos con ritmo fácilmente apreciable por el usuario del
espacio público.
En bloques abiertos deberán valorarse con la misma importancia todas las fachadas, no
dejando ninguna de ellas con tratamiento de paramento secundario, los cerramientos de
tendederos se tratarán de forma que no desvaloricen la estética del espacio urbano que
conforman.
En todos los casos los proyectos incluirán el tratamiento de las plantas bajas para el uso a que
se destinen de manera que las posteriores instalaciones o similares no rompan la unidad
estética del edificio.

ARTÍCULO VIII.9.2. EDIFICACIONES UNIFAMILIARES O MULTIFAMILIARES
DE BAJA ALTURA
Se tenderá a la cubierta inclinada.
La construcción de viviendas unifamiliares adosadas o en hilera dentro de una misma
manzana, cumplirá con alguna de estas condiciones:
a)

Aprobación previa del correspondiente Estudio de Detalle que fije:
-

Retranqueo frontal y fondo edificable.
Altura máxima y de pisos.
Pendiente de cubierta y altura de cumbrera.
Materiales de fachada, cubierta y carpinterías.
Composición de huecos.

b) Proyecto redactado unitariamente para toda la hilera o grupo de casas continuo.
Se procurará que el aspecto exterior de la edificación sea unitario evitando las
yuxtaposiciones disonantes de materiales así como los cambios de materiales que no
sigan reglas modulares específicas.
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ARTÍCULO VIII.10. DETERMINACIONES ESTÉTICAS. ZONAS INDUSTRIALES
ARTÍCULO VIII.10.1. CALIDAD CONSTRUCTIVA DE LAS EDIFICACIONES
Todos los paramentos exteriores, incluso los laterales y traseros deberán tratarse como una
fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.
Las medianeras entre edificaciones distintas, deberán estar dotadas del necesario aislamiento
térmico, acústico y contra incendios.
En todo caso serán de aplicación las normas de obligado cumplimiento que están en vigor en
el momento de la construcción en sus diversos aspectos: cimentación, estructura,
cerramientos, cubierta, instalaciones, particiones, aislamiento térmico y acústico, prevención
de incendios, etc. En los casos no especificados se entiende como norma, el buen hacer en
construcción.

ARTÍCULO VIII.10.2. RÓTULOS-SEÑALIZACIONES EN POLÍGONOS DE
NUEVA CREACIÓN
VIII.10.2.1. Señalización general.
Debe de estar unificada (diseño y tamaño de la misma) y ser clara, de fácil comprensión y
actualizada sobre las empresas radicadas en la zona. Debe ser secuencial de manera que
dirijan el recorrido desde los accesos hasta cada industria.
ACCESOS: En cada acceso se situará un plano callejero con la localización de las empresas.
ITINERARIOS: En cada cruce debe situarse información sucesiva que vaya conformando el
itinerario desde el acceso, hacia las distintas zonas y calles concretas.
LOCALIZACIÓN: Compuesta por los rótulos de identificación de cada calle, situados en los
cruces y la numeración de cada parcela, situada en el acceso a la misma.

VIII.10.2.2. Rótulos de señalización de empresas.
En los que se especifique la razón social de la empresa y/o logotipo. Estará normalizado en
cuanto al tamaño y colocación en el acceso a la parcela y fachada; obligatoriamente al menos
en alguno de los dos sitios; salvo en el caso del minipolígono y la industria aislada en que es
obligatorio su situación en el acceso a la parcela.
En el cartel de entrada al minipolígono deberá figurar la relación de todas las empresas que en él
radiquen.
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VIII.10.2.3. Cerramiento de las parcelas.
CERRAMIENTOS A LINDEROS: En naves industriales se podrá llegar hasta una altura
máxima de 2,50 m.

VIII.10.2.4. Ajardinamiento de parcelas.
Se recomienda el ajardinamiento de la superficie de las parcelas no ocupadas por la edificación
mediante especies vegetales autóctonas o resistentes de fácil conservación.
El nivel de ajardinamiento será al menos el fijado para los distintos grados de ordenanza.

VIII.10.2.5. Frente continuo edificado.
No se permiten edificaciones con dimensiones superiores a 100 m. en todo el ámbito de la
Ordenanza, salvo en el caso de industrias aisladas que requieran una mayor dimensión por
necesidades del proceso industrial. En todo caso estas necesidades deberán ser debidamente
justificadas en la correspondiente solicitud de licencia.

VIII.10.2.6. Conservación de las construcciones.
Las fachadas, cubierta y cerramientos de parcela deberán mantenerse en buen estado de
conservación, siendo obligatorio sustituir tanto las piezas deterioradas como renovar la pintura en
aquellos elementos que estén acabados con dicho material siempre que el estado de conservación
de la edificación así lo requiera.

ARTÍCULO VIII.11. EDIFICACIONES DOTACIONALES
Los edificios dotacionales deberán estar integrados estéticamente con el entorno en el que se
ubiquen debiendo huir de las estandarizaciones desarraigadas de la zona.
Cuando el edificio se sitúe en tramos de manzana cerrada, deberá construirse respetando esta
tipología.
Su ubicación en el solar deberá tener en cuenta las necesidades de conformación del espacio
urbano procurando constituir fachada al mismo.
Los cerramientos y vallado deberán asimismo proyectarse de conformidad con el espacio urbano
exterior que delimitan.
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TÍTULO IX. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN

ARTÍCULO IX.1. NORMAS GENERALES
1.

Los edificios habrán de reunir, con sujeción a las disposiciones generales, las
condiciones de solidez que la estática requiera, bajo la responsabilidad del director
facultativo de la obra.

2.

El Ayuntamiento podrá comprobar en todo momento las indicadas condiciones de
solidez y ordenar cuantas medidas estime convenientes para su efectividad sin que ello
represente obligación ni responsabilidad alguna para el mismo.

3.

El frente de la casa o solar en que se realicen obras se cerrará con una valla de protección
como se especifica en estas Ordenanzas.

4.

Los materiales a emplear en las obras no ocuparán la vía pública ni aceras. En casos
excepcionales podrá autorizarlo el Ayuntamiento con los condicionantes que estime
convenientes y previa petición del interesado y abono de los derechos correspondientes.

5.

El constructor y en su caso el director facultativo de las obras serán responsables del
incumplimiento y de los daños causados por no ajustarse a la Reglamentación de Higiene
y Seguridad en el Trabajo y demás disposiciones que regulen la materia, así como a las
presentes Ordenanzas.

6.

En las zonas afectadas por el paso de líneas de alta tensión o por otras conducciones no
se permitirá construcción alguna hasta haberse realizado el desvío de las mismas en
forma reglamentaria.

7.

Respecto a los edificios ruinosos será de aplicación la legislación y reglamentación al
efecto.

8.

Al derribar un edificio se procurará hacerlo en horas de poco tránsito de vehículos y
personas, lo más rápido posible y tomando toda clase de precauciones. Especialmente se
dispondrán medios que eviten la producción de polvo. Se tendrá muy en cuenta evitar
daños a las propiedades colindantes cuya reparación e indemnización, en todo caso,
serían a cargo del que derribe.

ARTÍCULO IX.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
1.

La determinación de estas características corresponde a los Técnicos autores del
proyecto, en lo no regulado por estas Ordenanzas, por lo que el Ayuntamiento se
considera ajeno a las mismas.
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2.

No obstante lo anterior, podrá ser denegada una licencia por incumplimiento manifiesto
de las normas vigentes, errores de cálculo o causas similares, sin que la concesión
presuponga aprobación de estos extremos.

ARTÍCULO IX.3. CIMENTACIONES
1.

En caso de que se produjesen daños por asientos de la edificación en las instalaciones,
aceras, calzadas o servicios públicos deberán ser subsanados con cargo al propietario del
inmueble o comunidad de propietarios.

2.

No se permitirán cimentaciones que sobresalgan del límite de la alineación fijada por el
Plan General para la parcela.

ARTÍCULO IX.4. GARANTÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

ARTÍCULO IX.5. AISLAMIENTO TÉRMICO
Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones de transmisión y aislamiento térmico,
previstas en las disposiciones vigentes sobre ahorro de energía; con este fin los materiales
empleados, su diseño y solución constructiva, cumplirán las condiciones de las Normas
Tecnológicas.

ARTÍCULO IX.6. AISLAMIENTO ACÚSTICO
El nivel de ruido admisible en el interior no puede exceder de los límites fijados por la
Ordenanza Municipal General de Medio Ambiente. Si es previsible la existencia de un nivel
mayor de ruido, deberá dotarse al local de aislamiento acústico, con los materiales y
soluciones previstas en las Normas Tecnológicas. En todo caso se estará a lo dispuesto en la
NBE-CA-88 y al Decreto 78/1999 de Protección contra la contaminación acústica de la
Comunidad de Madrid.

ARTÍCULO IX.7. BARRERAS ANTIHUMEDAD
Toda habitación debe ser estanca y estar protegida de la penetración de humedades. A este fin
las soleras, muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcción y demás puntos
que puedan ser causa de filtración de aguas estarán debidamente impermeabilizados y
aislados. Las carpinterías exteriores serán estancas y tendrán una permeabilidad al aire
inferior a 50 m3/h m2.
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ARTÍCULO IX.8. OSCURECIMIENTO DE LOCALES
Los dormitorios contarán con medios que permitan el oscurecimiento temporal de su interior.

ARTÍCULO IX.9. CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES
Las nuevas construcciones buscarán en sus soluciones de proyecto la mejor estabilidad,
durabilidad, resistencia, seguridad y economía de mantenimiento de los materiales empleados
y de su colocación en obra.
Además de en las materias en que así se hace constar en las presentes Normas Urbanísticas, el
Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de las instrucciones contenidas en las Normas
Tecnológicas.
En aplicación del contenido de estas Normas, y de las responsabilidades que le son propias,
es competencia del Ayuntamiento velar tanto por el respeto al contenido urbanístico del Plan,
como por una mejora de la calidad constructiva y, en consecuencia, de la calidad de vida del
vecindario. Para ello los Servicios Técnicos Municipales además de ejercer su labor de
vigilancia, exigirán la inclusión, en la documentación de licencias de obra mayor que se
presenten a trámite, de la justificación del cumplimiento de las Instrucciones, Normas
Básicas, Pliegos de Condiciones, y demás legislación en materia de construcción que afecte al
tipo de obra.

ARTÍCULO IX.10. SOLAR INSUFICIENTEMENTE EDIFICADO
Con independencia de las excepciones previstas en la Ordenanza fiscal se entiende que un
solar se encuentra insuficientemente edificado cuando el volumen construido y la ocupación
por la edificación fuera inferior al 70% de la permitida en el Plan. Pudiéndose admitir el
incumplimiento de una de las condiciones si la otra alcanzara el 100%.
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TÍTULO X. CONDICIONES GENERALES DE USO

ARTÍCULO X.0. CONTENIDO DE LA SECCIÓN
Incluye esta sección las determinaciones funcionales, constructivas y superficiales de los
diferentes usos globales y pormenorizados contemplados por el Plan General. Su contenido
tiene carácter subsidiario respecto de la normativa vigente o que pudiera promulgarse en el
futuro, tanto de nivel estatal como de nivel autonómico o local.

ARTÍCULO X.1. REGULACIÓN DE USOS
La regulación de los usos en el Plan General se efectúa como sigue:
Las Ordenanzas Generales definen los diferentes usos globales ubicados en el territorio.
La Ordenanza Particular especifica los usos permitidos tanto predominantes como compatibles y
el grado de compatibilidad en las diferentes situaciones de estos últimos.
Las condiciones generales de compatibilidad y los umbrales de impactos admisibles se definen
teniendo en cuenta los dos niveles: el zonal (uso global) y el de parcela (uso pormenorizado).
Estas condiciones deben entenderse subsidiarias de los Estudios, Evaluaciones y Declaraciones
de Impacto o las calificaciones que puedan requerir las actividades incluidas en los anexos a la
Ley 10/91, Ley 6/2001 y Decreto 8/2000.

ARTÍCULO X.2. USOS GLOBALES Y PORMENORIZADOS
A los efectos de regulación de las condiciones constructivas, funcionales, estéticas y de
actividad, el Plan General contempla los siguientes usos:
Globales

Dotacional
y Servicios

Pormenorizados
Uso Genérico

Categorías

Asistencial

A. Centro Servicios Sociales Generales
A-1. Información, Valoración, Orientación
A-2. Cooperación social
A-3. Ayuda a domicilio
A-4. Convivencia
B. Centro Servicios Sociales Especializados
B-1. Centros de acogidas
B-2. Residencias permanentes
B-3. Centros de día
B-4. Centros ocupacionales
B-5. Comunidades terapéuticas

Cementerio y Funerario

CM-1. Zona de enterramientos
CM-2. Tanatorios y Servicios Auxiliares
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Globales

Pormenorizados
Uso Genérico

Categorías

Deportivo

D-1. Instalaciones sin espectadores
D-1.1. De uso público
D-1.2. De uso privado complementario de
uso principal
D-2. Instalaciones con espectadores
D-2.1. Hasta 500 espectadores
D-2.2. Hasta 2.000 espectadores
D-2.3. Más de 2.000 espectadores

Docente

DO-1. Centros Preescolares y Escuelas de Infancia
DO-2. Edificios, espacios y locales destinados a
formación reglada públicos o privados
DO-3. Academias, Enseñanza de Adultos
DO-4. Guarderías temporales
DO-5. Centros de investigación

Religioso

R-1. Sin residencia colectiva
R-2. Con residencia colectiva

Sanitario

S-1. Hospitales
S-2. Clínicas y Policlínicas
S-3. Consultorios, dispensarios, ambulatorios,
Centros de Salud
S-4. Casas de socorro y centros de urgencias
S-5. Consultas médicas
S-6. Oficinas de farmacia

Servicios Administrativos

A-1. Administración
A-2. Servicio de bomberos
A-3. Servicios de orden
A-3.1. Comisarías y similares
A-3.2. Centros de detención
A-4. Instalaciones militares
A-5. Servicios de abastecimientos y mataderos

Sociocultural
Infraestructuras
Productivo

Almacenes

AL-1.1 Almacenes S ≤ 500 m2 compatibles con uso
residencial
AL-1.2 Almacenes S ≤ 500 m2 no compatibles con uso
residencial
AL-2.1 Almacenes S > 500 m2 compatibles con uso residencial
AL-2.1 Almacenes S > 500 m2 no compatibles con uso
residencial

Industrial

I-1. Compatibles uso residencial
I-2. Compatibles usos no residenciales
I-3. Compatibles usos industriales
I-4. Industrias en edificio exento
I-5. Industrias especiales

Terciario Industrial
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Globales

Red viaria

Pormenorizados
Uso Genérico

Categorías

Aparcamientos

AP-1. Aparcamiento en superficie
AP-1.1. Anexos a red viaria
AP-1.2. No incluidos en viario
AP-2. Garajes
AP-2.1. En subterráneo
AP-2.2. En planta baja
AP-3. Aparcamientos mecánicos
AP-4. Aparcamientos en edificio exclusivo
AP-5. Talleres de vehículos
AP-6. Depósitos de vehículos usados

Estaciones de autobuses
Estaciones de ferrocarril
Estaciones de servicio
Red ferroviaria
Red viaria peatonal
Red viaria de vehículos
Transporte de mercancías
Residencial

Terciario

Zonas Verdes
y Espacios Libres

Resid. Multifamiliar:

Libre
Protegida

Resid. Unifamiliar

Edificación aislada
Edificación pareada
Edificación en hilera

Comercial

C-1. Comercio minorista y superservicio
C-2. Supermercados
C-3. Grandes almacenes
C-4. Hipermercados
C-5. Galerías comerciales
C-6. Comercio mayorista
C-7. Comercio / Industria escaparate

Espectáculos

E-1. Hasta 500 espectadores
E-2. Hasta 2.000 espectadores
E-3. Más de 2.000 espectadores
E-4. Parques de atracciones, zoológicos...

Hotelero

H-1. Hoteles menos de 20 habitaciones
H-2. Hoteles más de 20 habitaciones

Hostelero

HO-1. Establecimientos sin espectáculo
HO-2. Establecimientos con espectáculo
HO-3. Salas recreativas y de juego

Oficinas

O-1. Oficinas profesionales
O-2. Sedes sociales, asociaciones y similares
O-3. Resto de oficinas

Espacios libres
Zonas verdes de barrio
Parques de ciudad
Zonas verdes recreativas
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ARTÍCULO X.3. RÉGIMEN DE COMPATIBILIZACIÓN DE USOS
La estructura de compatibilidad se establece:
a)

Por las características propias de cada actividad o uso pormenorizado según las
categorías que se contemplan en relación al predominante o al global de la zona.

b) Por la situación relativa del uso con relación a otros usos (uso compartido). A este
respecto se establecen dos tipos de compatibilidad:
Tipo I.- En edificios de uso predominante igual al de la zona:
Situación 1.- Uso en planta sótano o semisótano.
Situación 2.- Uso en planta baja.
Situación 3.- Uso en plantas superiores a la baja.
Situación 4.- Uso en patio o espacio libre de parcela.
Tipo II.- En edificios de uso exclusivo.

ARTÍCULO X.4. RÉGIMEN DE COMPLEMENTARIEDAD DE USOS
Un uso predominante puede requerir para su correcto funcionamiento de la presencia en el
mismo edificio de otros usos ligados funcionalmente a él, que, por consiguiente, no pueden
segregarse registralmente del uso principal ni pueden tener existencia independiente. Estos
usos llamados complementarios no necesitan de declaración de compatibilidad aunque
eventualmente puedan señalarse. No superarán en conjunto el 30% de la superficie total
edificada.

ARTÍCULO X.5. USO DOTACIONAL Y SERVICIOS
ARTÍCULO X.5.1. DEFINICIÓN
Comprende los edificios destinados a albergar el sistema de servicios sociales, funerarios, de
formación, cultura, culto, salud, protección y administración, prevención y reinserción social
y en general todas las actividades de mantenimiento y apoyo social.

ARTÍCULO X.5.2. CONDICIONES GENERALES
Cumplirán las condiciones que con carácter general fijan las disposiciones legislativas
vigentes así como las específicas que les sean de aplicación y las ordenanzas municipales que
regulan su actividad.
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ARTÍCULO X.5.3. USOS PORMENORIZADOS INCLUIDOS Y CONDICIONES
PARTICULARES DE LOS MISMOS
X.5.3.1. ASISTENCIAL
Definición.- Corresponde a los edificios o instalaciones destinados a albergar el Sistema de
Servicios Sociales, esto es el conjunto de prestaciones que tiendan a la prevención,
eliminación y tratamiento, en su caso, de las causas que conducen a la marginación.
Clasificación.- Se clasifican en dos grandes categorías:
A) Centro de Servicios Sociales Generales, que incluyen las instalaciones precisas para
desarrollar los servicios de: A.1) Información, Valoración y Orientación; A.2)
Cooperación Social; A.3) Ayuda a Domicilio; A.4) Convivencia.
B) Centros de Servicios Sociales Especializados; destinados a: familia e infancia, juventud
marginada, tercera edad, minusválidos, drogadictos, prevención de delincuencia y
reinserción social de ex-reclusos, mujer, homosexuales, minorías étnicas, otros
colectivos marginados y cualquier otro servicio que se considerase necesario en un
futuro. Incluyen:
B.1) Centros de acogida.
B.2) Residencias permanentes.
B.3) Centros de día.
B.4) Centros ocupacionales.
B.5) Comunidades terapéuticas.
Aparcamiento.- Se reservará una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 ó fracción de
instalación de nueva planta.

X.5.3.2. CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS
Corresponde a las instalaciones para enterrar a los muertos. Se distinguen dos categorías:
CM-1. Zonas de enterramiento.
CM-2. Tanatorios y servicios auxiliares.
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

X.5.3.3. DEPORTIVO
Definición.- En él se incluyen los campos de deportes en todos sus aspectos, locales e
instalaciones destinadas a la práctica del mismo; piscinas y similares, sean de carácter público
o privado.
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Clasificación.- Se establecen dos tipos:
1.

Instalaciones en edificio exclusivo.

2.

Instalaciones en edificio o conjunto de edificios, o parcelas con predominancia de otro
uso.

Dentro del primer tipo se incluyen los siguientes subtipos:
D-1. Instalaciones sin espectadores.
D-1.1. De uso público.
D-1.2. De uso privado complementario del uso principal.
D-2. Instalaciones con espectadores.
D-2.1. Hasta 500 espectadores.
D-2.2. De 501 a 2.000 espectadores.
D-2.3. Más de 2.000 espectadores.
Condiciones.- Las instalaciones se atendrán a las Normas dictadas por los órganos
administrativos competentes sobre la materia.
En particular, las piscinas de uso colectivo cumplirán las disposiciones del Decreto 8/1998 de
14 de Mayo.
En las instalaciones de tipo 2, cuando las instalaciones deportivas puedan ocasionar molestias
a las colindantes por las características de la actividad que en ella se vaya a desarrollar,
deberán prever los sistemas de acondicionamiento acústico necesarios, de los cuales se
presentará certificado suscrito por técnico competente en la solicitud de licencia de apertura.
Las condiciones de ventilación, etc. Cumplirán lo dispuesto en la Ordenanza Particular de
cada zona y la NBE-CPI-96.
Aparcamientos.- Las plazas de aparcamiento a reservar son las siguientes:
-

Subtipo D.1.1: Una plaza por cada 50 m2 de instalación.
Subtipo D.1.2: La dotación de aparcamientos se entiende cubierta por los de uso
principal.

-

Subtipo D.2.1: Una plaza por cada 50 m2 de instalación o por 35 espectadores.
Subtipo D.2.2: Una plaza por cada 25 m2 de instalación o por 35 espectadores.
Subtipo D.2.3: Una plaza por cada 25 m2 de instalación o por cada 50 espectadores.
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X.5.3.4. DOCENTE.
Definición.- Incluye los espacios, edificios y locales destinados a funciones docentes, que se
consideran de obligatoria determinación en los Planes.
Clasificación.DO-1) Centros preescolares, Escuelas de Infancia, Guarderías (incluyendo guarderías a
tiempo parcial).
DO-2) Edificios y espacios y locales destinados a formación reglada públicos o privados.
DO-3) Academias y enseñanza de adultos.
DO-4) Guarderías temporales (locales para la estancia temporal de niños complementarios
a la actividad principal en edificios de tipo centros comerciales, culturales, oficinas,
etc. con horario ligado a la actividad principal.
DO-5) Centros de investigación.
Condiciones.- Las construcciones de este tipo se atendrán en todo a lo dispuesto por la
Administración competente para la instalación de que se trate, entre ellas la NBE-CPI-96 y la
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia 13/11/84.
Con carácter complementario y en lo que se refiere a la categoría DO-1, cuando se instalen en
edificio no exclusivo se fijan las siguientes:
1ª) Deberán desarrollarse en pisos o locales sitos en planta baja y con acceso independiente
del común vecinal a la calle.
2ª) La instalación deberá estar aneja a un espacio verde o libre susceptible de utilizarse como
patio de recreo.
3ª) Las dimensiones de los locales no serán inferiores a los módulos mínimos establecidos
en la legislación vigente.
Aparcamientos.- Se reservará una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de instalación de
nueva planta, en las categorías DO-1 y DO-2. En el resto se determinarán por los Servicios
Municipales. En todo caso se deberá prever el aparcamiento para autobuses escolares en
forma que no dificulte el tráfico del entorno.

X.5.3.5. RELIGIOSO.
Definición.- Comprende los edificios destinados al culto religioso o de vida conventual. Se
distinguen dos categorías:
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R-1) Sin residencia colectiva
R-1.1) Con superficie ≤ a 250 m2
R-1.2) Con superficie > 250 m2
R-2) Con residencia colectiva.
Condiciones.- Cumplirán lo establecido para los usos de vivienda y hotelero en lo que les
fuera de aplicación. Cuando se trate de uso compartido deberá presentarse certificado de
aislamiento acústico expedido por empresa homologada.
Aparcamiento.- Se determinará por los Servicios Técnicos Municipales con un mínimo de
una plaza por cada 25 asistentes.

X.5.3.6. SANITARIO.
Definición.- Incluye los edificios e instalaciones destinados al tratamiento, diagnóstico,
rehabilitación, prevención y/o alojamiento de enfermos. Se clasifican en:
Centros con internamiento.S-1) Hospitales, clínicas médico-quirúrgicas generales especializadas
S-2) Clínicas y policlínicas
Centros sin internamiento.S-3) Consultorios, dispensarios, ambulatorios, centros de salud, centros de planificación
familiar, hospitales de día
S-4) Casas de socorro y centros de urgencia
S-5) Consultas médicas
S-6) Oficinas de farmacia.
Condiciones.- Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes (Orden 11/2/86
que desarrolla el Decreto 146/1985 de 12/12 y en su caso las de uso hotelero que le fueran de
aplicación, así como la NBE-CPI-96. Las consultas médicas tendrán una superficie mínima
de sala de espera de 20 m2.
Aparcamiento.- Se reservará una plaza de aparcamiento por cada tres camas.

NOTA.- En los consultorios radiológicos, laboratorios de radio, inmunoensayo y
servicios de fuente radioactiva, deberá estar asegurada la protección de los locales
colindantes en todas las direcciones de las radiaciones y emanaciones radiactivas. En la
solicitud de Licencia de Apertura se incluirá un certificado de seguridad, suscrito por
técnico competente.
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X.5.3.7. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
Definición.- Incluye los locales, edificios o espacios dedicados a un variado conjunto de
dotaciones administrativas que se pueden agrupar como sigue:
A-1) Administración (Ayuntamientos, Juzgados, otros organismos administrativos)
A-2) Servicios de bomberos
A-3) Servicios de orden
A-3.1) Comisarías y similares
A-3.2) Centros de detención
A-4) Instalaciones militares
A-5) Servicios de abastecimiento y mataderos.
Condiciones.- Cumplirán las disposiciones sectoriales vigentes y las de oficinas que les sean
de aplicación.
Aparcamiento.- Se reservará una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados de
instalación.

X.5.3.8. SOCIO-CULTURAL.
Definición.- Se consideran incluidos en el mismo los edificios dedicados a dotaciones
sociales y culturales del tipo de Centros Cívicos, Hogares de Juventud, Bibliotecas, Casas de
Cultura, Museos y Pinacotecas, Salas de Conferencia y Exposiciones, Cine-Clubs, Teatros de
aficionados, Tele-Clubs, etc.
Condiciones.- Cumplirán las disposiciones vigentes y las establecidas para los casos de
comercio, oficina, industria, vivienda y espectáculos que les fueran de aplicación.
Aparcamiento.- Se reservará una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados de
instalación, en obras de nueva planta.

ARTÍCULO X.6. USO INFRAESTRUCTURAS
ARTÍCULO X.6.1. DEFINICIÓN
Corresponde a los espacios destinados a albergar las infraestructuras urbanas de carácter
colectivo. Se incluyen en este uso a título de ejemplo las subestaciones eléctricas, los centros
de transformación, las redes de electricidad, depósitos de gas, estaciones y redes de aguas
residuales y su depuración, vertederos... etc.

89

ARTÍCULO X.6.2. CONDICIONES
Cumplirán las disposiciones de la legislación sectorial correspondiente y las normas técnicas
municipales.
Aparcamiento. Una plaza por cada 50 m2 de oficinas.

ARTÍCULO X.7. USO PRODUCTIVO
ARTÍCULO X.7.1. DEFINICIÓN
Se define como uso global productivo el correspondiente a los espacios, e instalaciones
destinados al conjunto de actividades que se ejecuten para el almacenamiento, obtención,
transformación de primeras materias así como su preparación para posteriores
transformaciones, montaje, envasado, transporte y distribución.

ARTÍCULO X.7.2. CONDICIONES GENERALES
Cumplirán la NBE-CPI-96, las disposiciones sectoriales vigentes sobre la materia, productos
manipulados y características de la actividad realizada, así como las ordenanzas municipales
que les afecten.
Con carácter complementario al Decreto 341/1999 de Prevención de Incendios de la
Comunidad de Madrid todos los locales o edificios estarán dotados de bocas de incendio
equipadas a razón de 1 boca por cada 500 m2 de superficie o fracción.
a)

Medidas de contaminación atmosférica. Se estará a lo dispuesto en la Ley 38/1972 sobre
protección del Medio Ambiente atmosférico, al Decreto 833/1975 que lo desarrolla, así
como a la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente.

b) Aguas Residuales. Cumplirá lo dispuesto en la Ley 10/93 de 26 de Octubre sobre
vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento, y en la Ordenanza
Municipal correspondiente.

ARTÍCULO X.7.3. USOS PORMENORIZADOS
X.7.3.1. ALMACENES.
Definición.- Corresponde a las actividades relacionadas con la guarda, conservación y acopio
de materias primas o productos transformados siempre que la superficie destinada a venta
directa al público no sea superior al 10% de la total destinada al uso principal. Se distinguen
las categorías del uso industrial en base a la mercancía almacenada y las siguientes en función
de su superficie:
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AL-1) Almacenes de superficie igual o inferior a quinientos metros.
AL-1.1) Compatible con uso residencial
AL-1.2) No compatible con uso residencial
AL-2) Almacenes con superficie superior a quinientos metros.
AL-2.1) Compatible con uso residencial
AL-2.2) No compatible con uso residencial
Condiciones.- Se estará a las condiciones del uso industrial.
Altura mínima.- Como uso exclusivo, 3,5 m. en categoría AL-1 y 4 m. en categoría AL-2.
Como uso complementario 2,20 m. en categoría AL-1 y 3,5 m. en categoría AL-2.
Aparcamiento.- Se reservará una plaza de aparcamiento por cada 150 m2 de instalación o
fracción.

X.7.3.2. INDUSTRIAL.
Definición.- A efectos de estas Ordenanzas, se define como Uso Industrial el correspondiente
a los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención
y transformación de primeras materias, siempre que la superficie destinada a venta directa al
público no sea superior al 10% de la total destinada al uso principal, así como su preparación
para posteriores transformaciones, incluso el envasado, transporte y distribución, y reparación
de productos terminados (talleres, incluidos los de automóviles).
A efectos de las presentes Ordenanzas, los usos industriales se regulan tanto en función de las
molestias y alteraciones que pueden producir sobre el medio ambiente, como del entorno en
que se ubican.

Clasificación.- Se establecen cinco categorías:
1ª categoría I-1.- Comprende actividades totalmente compatibles con el uso residencial.
2ª categoría I-2.- Comprende actividades solamente compatibles con usos no
residenciales.
3ª categoría I-3.- Comprende actividades solamente compatibles con otros usos
industriales.
4ª categoría I-4.- Comprende actividades solamente admitidas en edificios exentos de
uso exclusivo y único.
5ª categoría I-5.- Comprende actividades especiales que deben situarse apartadas de
cualquier otra actividad o uso.
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Una industria se asimilará a una de las cinco categorías anteriores en base a los niveles de
impacto y molestias ambientales producidas como consecuencia de las emisiones, olores,
ruidos, peligrosidad, fraccionamiento de mercancía y frecuencia de suministro, de acuerdo
con los siguientes cuadros.
Siendo: E.
O.
R.
P.
FM.
FS.

Emisiones Atmosféricas.
Olores.
Ruidos.
Peligrosidad.
Fraccionamiento en el suministro de mercancías.
Frecuencia en el suministro de mercancías.

Categoría 1ª.
E

O

R

P

FM

FS

1

1

1

1

1

2

E

O

R

P

FM

FS

1

2

2

1

1

2

E

O

R

P

FM

FS

3

3

3

3

2

2

E

O

R

P

FM

FS

4

4

4

3

3

2

E

O

R

P

FM

FS

5

5

5

5

3

2

Categoría 2ª.

Categoría 3ª.

Categoría 4ª.

Categoría 5ª.
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Emisiones atmosféricas.1.

Se refieren a los contaminantes más frecuentes que la actividad desarrollada libera a la
atmósfera. Se controla la emisión tanto del polvo (partículas) como del resto de los
contaminantes autorizados, ambos medidos en Kg/h. En tanto no sea posible disponer de
los medios necesarios para una medición exacta de las emisiones se podrán utilizar
métodos ópticos de evaluación tales como el de Ringelmann, consistente en la
comparación visual de la tonalidad de los humos con una escala de grises calibrada de 0
a 5.

2.

Niveles de emisión.- Se establecen cinco niveles de emisión, caracterizados por los
parámetros que aparecen en el cuadro adjunto:
NIVELES DE EMISIÓN
Emisiones MX (Kg/h) índices de Ringelmann.

3.

POLVO

OTROS

NORMAL

ARRANQUE

1

0,2

0,5

0

1

2

1

1,5

1

2

3

1,5

2

1

2

4

5

5

2

3

5

20

20

2

3

Olores.- Este impacto se refiere a aquellos contaminantes que, sin presentar carácter
tóxico, pueden suponer molestia en razón de sus propiedades malolientes. Se establecen
cinco niveles de impacto:
-

Nivel 1: Actividades que no emiten ningún tipo de olor perceptible.

-

Nivel 2: Actividades que no emiten olores pestilentes o molestos perceptibles desde
el exterior de la instalación.

-

Nivel 3: Actividades que producen, manipulan o almacenan materiales
pustrescibles.

-

Nivel 4: Actividades que emiten olores perceptibles fuera de las instalaciones, sin
peligro de toxicidad.

-

Nivel 5: Actividades que emiten olores molestos y tóxicos.
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4.

Ruidos.- La medida de este impacto se hará mediante sonómetro, cuya lectura indica los
decibelios dB(A) alcanzados por los niveles sonoros. El nivel sonoro máximo de cada
una de las cinco categorías que se detallan a continuación, se medirán a 1,5 m. de la
alineación de calle del edificio emisor. Se establecen los siguientes cinco niveles:
NIVELES SONOROS
DURANTE EL DÍA
Exterior
Interior

DE LAS 20 HORAS A LAS 8 HORAS
Exterior
Interior

1

<55 dB(A)

-

<45 dB(A)

-

2

<60 dB(A)

-

<50 dB(A)

-

3

<65 dB(A)

-

<55 dB(A)

-

4

<70 dB(A)

-

<60 dB(A)

-

5

<75 dB(A)

-

<65 dB(A)

-

Será de aplicación el Decreto 78/1999 de Protección contra la Contaminación Acústica
de la Comunidad de Madrid.
El nivel sonoro interior no se regula en estas Normas pero estará a lo dispuesto sobre el
particular en el Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
5.

Peligrosidad por riesgo de incendio o de explosión.- Se refiere al riesgo potencial de
cualquier actividad por la presencia de materiales combustibles e inflamables, tanto en la
construcción y decoración de la edificación como en la propia actividad desarrollada.
Interesa definir los siguientes conceptos:
- Temperatura de inflamación: es la mínima temperatura expresada en grados
centígrados y a 760 mm. de presión, a la que una sustancia combustible en contacto con
el aire desprende la suficiente cantidad de vapor necesaria para que se produzca la
inflamación.
- Carga térmica: es el poder calorífico de las sustancias combustibles por unidad de
superficie del sector de incendio considerado. Si la carga térmica está desigualmente
repartida en un sector de incendio, se adoptará la que corresponda a la zona más
desfavorable, siempre que su superficie sea superior al 10 del sector. La carga térmica se
calculará mediante la siguiente fórmula:
Qt = ki x Pc/S.
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QT =
ki =
Pc =
S=

Carga térmica en megacalorías por metro cuadrado
Masa en Kg. de cada tipo de material combustible
Potencia calorífica en megacalorías por Kg. de cada tipo de material
combustible.
Superficie metros cuadrados del sector de incendio.

- Empresas de peligrosidad especial: son las que poseen un riesgo de activación muy
alto -o lo que es igual- una alta probabilidad en cuanto a riesgo de incendio. En cualquier
caso todas las que almacenan o manipulan explosivos.
6.

Niveles de peligrosidad.- La clasificación según este impacto se basa en los parámetros
descritos, según el siguiente cuadro.

NIVELES DE PELIGROSIDAD
Q. Carga térmica en Mcal./m2 de los materiales con temperatura de inflamación del
100% en peso:
Mayor de 50ºC

Menor de 50ºC

1.1

Q <= 50

2.1

Q=0

1.2

50 < Q <= 200

2.2

Q <= 100

1.3

200 < Q <= 500

2.3

100 < Q <= 250

1.4

500 < Q > 2.500

2.4

250 < Q < 1.000

Empresas de peligrosidad especial
1.5

7.

Q > 2.500

2.5

Q > 1.000

Fraccionamiento en el suministro de mercancías.- Se refiere este impacto a las molestias
ocasionadas por el trasiego de vehículos de transporte de mercancías que origina la
actividad industrial de la que se trate, cuando estos vehículos tienen un tamaño
incompatible con los del transporte público y privado.
Se establecen tres niveles de impacto, que regirán durante el horario que establezca el
Ayuntamiento, quedando garantizado el acceso, sin limitación de tonelaje, durante el
periodo no coincidente con el limitado:
- Nivel 1: Actividades cuyo proceso productivo permite el transporte de mercancías
(tanto materias primas como productos manufacturados) en vehículos industriales de
tonelaje inferior a 5 Tm.
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- Nivel 2: Idem de un tonelaje inferior a 15 Tm.
- Nivel 3: Idem de un tonelaje superior a 15 Tm.
8.

Frecuencia en el suministro de mercancías.- Se refiere este impacto a las servidumbres
ocasionadas por el trasiego de vehículos pesados en ciertas horas del día a través de
calles en las que existen otros usos no industriales. Se establecen dos niveles:
- Nivel 1: Actividades cuyo proceso productivo no puede someterse a regulación
horaria sobre las entradas y salidas de la mercancía.
- Nivel 2: Actividades cuyo proceso productivo permite regular el horario de tráfico
de mercancías que produce, pudiéndose por tanto someterse a señalización vial según las
necesidades de la zona.

Actividades Insalubres, Nocivas o Peligrosas.- Para la clasificación de las actividades como
"Molestas", "Insalubres", "Nocivas" o "Peligrosas", se estará a lo dispuesto en el Decreto
2414/1961 de 30 de noviembre, con respeto, en todo caso a las presentes Normas. La
inclusión de una actividad en el Registro Municipal de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas no supondrá su inclusión automática en una categoría determinada de
entre las establecidas por estas Normas, sino que deberá adoptar las medidas correctoras que
los Servicios Técnicos Municipales impongan, con el fin de adaptarse a los niveles de
impactos admisibles en la zona, en la que la industria se encuentre ubicada, en razón de la
aplicación de la presente normativa.

Condiciones.a)

Accesos. No podrán tener acceso directo desde las vías interurbanas.

b) Altura mínima. La altura (libre) mínima en planta baja será de 3,50 m. y de 3 metros en
el resto de las plantas.
c)

Aseos. Dispondrán de aseos independientes para los dos sexos, a razón de un urinario, un
lavabo y una ducha por cada grupo de diez obreros o fracción, y de un retrete por cada 20
hombres o fracción y otro por cada 15 mujeres o fracción.

d) Construcción. Todos los paramentos interiores, así como los pavimentos serán
impermeables y lisos. Los materiales que constituyan la edificación deberán ser
incombustibles y las estructuras resistentes al fuego y de características tales que al
exterior no permitan llegar ruidos ni vibraciones, superiores a los niveles que se
determinan en la ordenanza municipal sobre la materia.
e)

Dimensiones y condiciones de los locales.
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1. La superficie que ocupa una industria viene fijada por la suma de superficies de
todos los locales y espacios destinados a esta actividad. No se computará a efectos de
cálculo de los indicadores que se señalan en el párrafo siguiente la superficie de las
oficinas, zona de exposición y venta, si éstas tienen acceso independiente de los locales
destinados a trabajo industrial, bien directo desde el exterior o a través de un vestíbulo de
distribución.
2. Los locales industriales en los que se prevean puestos de trabajo deberán tener,
como mínimo, una superficie por cada uno de ellos de dos metros cuadrados y un
volumen de 10 metros cúbicos. Se exige la iluminación y ventilación natural o artificial.
En el primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no
inferior a un octavo de la que tenga la planta del local. En el segundo caso se exigirá la
presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y
acondicionamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la
apertura del local y en cualquier momento. En el supuesto de que éstas no fueran
satisfactorias, se fijará por los Servicios Técnicos Municipales un plazo para su
corrección, pudiendo clausurarse, total o parcialmente, el local si a su terminación no
funcionaran correctamente.
f)

Energía eléctrica.
1. Para el movimiento de las máquinas y aparatos, así como para el alumbrado,
únicamente se permite el empleo de energía eléctrica, no debiendo utilizarse la de origen
térmico más que en los casos de emergencia.
2. Las instalaciones de fuerza y alumbrado de los establecimientos industriales
cumplirán con las reglamentaciones vigentes.
3. Los motores y las máquinas, así como toda la instalación, deberán montarse bajo
la dirección de un técnico legalmente competente. Cumplirán los requisitos necesarios
para la seguridad del personal y, además los que sean precisos acústica y térmicamente, a
fin de no originar molestias.
4. La instalación de calderas y recipientes a presión estará sujeta a las disposiciones
vigentes.
5. No se permitirán debajo de vivienda los aparatos de producción de acetileno
empleados en las instalaciones de soldadura oxiacetilénica.

g) Se prohíbe el funcionamiento de cualquier máquina o actividad que produzca, en locales
contiguos, vibraciones superiores a los umbrales de percepción, entendiéndose por ellas a
cualquier movimiento del suelo, paredes o estructura, capaz de originar sensación de
vibración en las personas.
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h) Radiaciones.- Aquellas empresas que en razón de su actividad utilicen material radiactivo,
habrán de estar a lo dispuesto en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra
Radiaciones Ionizantes (Real Decreto 2519/82, BOE 8 de Octubre de 1982). La
instalación industrial se concebirá con los suficientes elementos de protección como para
garantizar que sus emisiones ionizantes medidas en cualquiera de las lindes del solar no
rebasen el límite anual para el caso de exposición total homogénea del organismo referido
a un periodo de 12 meses consecutivos, y que se fija en 5 msv (0,5 rems). Tampoco podrá
rebasarse una emisión que para un periodo de tiempo determinado supere los 50 msv (5
rems).
El Ayuntamiento podrá ordenar la instalación de dosímetros en las lindes de la propiedad
con el fin de verificar que no se rebasan los límites indicados.
i) Aparcamiento. Se reservará una plaza por cada 150 m2 de instalación o fracción y una zona
de carga y descarga de mercancías a la que tengan acceso todos los locales destinados a
almacén con capacidad suficiente para una plaza por cada 100 m2 de instalación y un
acceso que permita la entrada o salida de vehículos sin maniobrar sobre la vía pública.
j) Disposiciones relativas a industrias específicas.
En las industrias de fabricación de pan y artículos de alimentación, así como en el caso de
hornos obradores, tostadores de café, churrerías, fábricas de patatas fritas, etc., además de
que los generadores allí instalados cumplan con lo establecido en estas Ordenanzas, no se
permitirán ventanas, claraboyas o similares practicables que puedan poner en
comunicación directa el recinto industrial con la atmósfera.
La ventilación y extracción de aire enrarecido se realizará mediante chimenea, que
cumplirá las mismas condiciones que las de expulsión de humos de los generadores.
En las industrias de limpieza de ropa y tintorerías será preceptivo la instalación de
chimeneas de ventilación de los locales, independientes de las propias de los generadores
de calor y aparatos de limpieza.
En determinados casos, y previa autorización municipal expresa, en los aparatos de
limpieza de ropa se podrá prescindir de la chimenea de evacuación, siempre que los
mismos estén dotados de depuradoras adecuadas, que deberán estar homologadas y
autorizadas por el órgano competente de la Administración Estatal o Autonómica.
Se considerará como máxima concentración permisible en el ambiente la de 50 p.p.m. de
percloretileno.
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X.7.3.3. TERCIARIO INDUSTRIAL.
Definición.- Corresponde a actividades productivas que se desarrollan en espacios similares a
los de oficinas, tales como investigación, montaje de ordenadores... etc.
Un edificio de terciario industrial no podrá contener más de una actividad independiente por
planta.
Condiciones.- Se estará a las condiciones del uso terciario de oficinas e industrial en lo que le
fuera de aplicación.
Aparcamiento. Se reservará una plaza por cada 50 m2 de instalación.

ARTÍCULO X.8. USO RED VIARIA Y DE COMUNICACIONES
ARTÍCULO X.8.1. DEFINICIÓN
Corresponde a los espacios e instalaciones dedicados al paso o a la estancia de vehículos o
peatones.

ARTÍCULO X.8.2. USOS PORMENORIZADOS
1. Aparcamiento.
Definición.- Comprende los espacios e instalaciones destinados a la estancia de vehículos. Se
distinguen seis categorías:
Clasificación.AP-1. Aparcamientos en superficie
1.1. Anexos a red viaria
1.2. No incluidos en viario
AP-2. Garajes
2.1. En subterráneo
2.2. En planta baja
AP-3. Aparcamientos mecánicos
AP-4. Aparcamientos en edificio exclusivo o en plantas superiores a la baja
AP-5. Talleres de vehículos
AP-6. Depósitos de vehículos usados.
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ARTÍCULO
X.8.3.
APARCAMIENTOS

CONDICIONES

PARTICULARES

DEL

USO

X.8.3.1. AP.1. Aparcamiento en superficie
a)

En vía pública.
El Plan General incluye en el plano de alineaciones un diseño interior de viario que debe
considerarse indicativo, siendo los proyectos de urbanización o de obras de urbanización
los que incluyan el diseño definitivo.
Los aparcamientos en vías interurbanas vendrán regulados por la legislación vigente
sobre carreteras.
En vías urbanas, el Plan General recomienda la ejecución de orejones en las
intersecciones de viario con objeto de delimitar claramente la franja de aparcamiento si
existiere. Caso de que no existieran, deberán señalizarse las zonas prohibidas y aquellas
en que el aparcamiento se admite en batería o en línea.
A efectos de cálculo del número de aparcamiento se entenderá que una plaza en línea
tiene una longitud de 5 m. y una anchura de 2 m., una plaza en batería o espina una
anchura de 2,25 m. y longitud 4,80 m.
En los aparcamientos para bicicletas se tendrá en cuenta:
1º) Que cada plaza deberá estar provista de los elementos necesarios para que el usuario
pueda asegurar el vehículo y protegerlo contra el robo.
2º) El espacio deberá ser accesible desde la calzada sin necesidad de que el usuario
descienda del vehículo.

b) En superficie no incluida en viario público.
b.1) Dimensiones.
b.1.1) Dimensiones de las plazas:
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Vehículo Tipo (1)

Dimensiones del vehículo Tipo
(m x m)

Dimensiones de la Plaza
(m x m )

Motocicleta (2)

0,8 x 2,1

1,25 x 2,25 mínimo
1,50 x 2,50 máximo

Turismo

1,6 x 3,7
1,7 x 4,8

2,25 x 4,80 mínimo
3,00 x 5,50 máximo

Vehículo industrial
ligero

2,1 x 5,9

2,70 x 6,50 mínimo
(Altura: 3 m.)
3,50 x 7,50 máximo

Vehículo industrial
semipesado

2,5 x 9,0

3,00 x 9,00 mínimo
(Altura: 4 m.)
4,00 x 10,00 máximo

Camión rígido (3 ejes).
Autocar

2,5 x 12,0

3,30 x 13,00 mínimo
(Altura: 4 m.)
3,50 x 15,00 máximo

Vehículo articulado

2,5 x 15,0

3,50 x 16,00 mínimo
(Altura: 4,50 m.)
4,00 x 17,00 máximo

Vehículo de Minusválidos (3)

3,30 x 4,50 mínimo
3,60 x 5,00 máximo

Aparcamiento en boxes

2,80 x 5,00 mínimo
3,20 x 5,50 máximo

En línea.Anchura: mínimo 2,25 m. (nunca mayor de 2,40)
Longitud: mínimo 4,80 m. (nunca mayor a 5,50 m.)
(anchura del carril de maniobra 3 a 3,25 m.)
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En batería.Ángulo
de
Aparcamiento

Longitud con bordillo
como tope
d1

Longitud sin bordillo
como tope
d2

Carrill de maniobra
mínimo
recomendable

30

3,60 m.

3,80 m.

3 m.

3 m.

45

4,10 m.

4,40 m.

3 m.

3,20 m.

60

4,40 m.

4,80 m.

3,50 m.

4,00 m.

Plazas para minusválidos.- 3,60 ml. de anchura por 4,50 ml. de longitud. La proporción será
como mínimo de una plaza por cada 50 plazas o fracción (Art. 18 Ley 8/1993).
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b.1.2) Dimensiones del conjunto:
Ángulo del
aparcamiento

Tipo
de dimensión

Distancia
lineal
entre plazas
(r)

Calle Banda
m
n

Total

Banda1 Calle Banda2 Total
n1
m
n2

3,00

3,60

6,60

3,60

3,00 3,60

10,20

3,00

3,80

6,80

3,80

3,00 3,80

10,60

3,00

4,10

7,10

4,10

3,00 4,10

11,20

3,20

4,40

7,60

4,40

3,20 4,40

12,00

3,50

4,40

7,90

4,40

3,50 4,40

12,30

Recomendado

4,00

4,80

8,80

4,80

4,00 4,80

13,60

Mínimo

---

---

---

2,00

3,00 4,10

9,10

---

---

---

2,25

3,20 4,40

9,85

Mínimo
30º

4,80
Recomendado

Mínimo
45º

3,39
Recomendado

Mínimo
60º

Combinación
de línea
y banda a 45º.

Caso de una sola
Caso de dos
banda de aparcamiento bandas de aparcamiento

2,76

--Recomedado

Mínimo

2,25

4,50

4,50

9,00

4,50

5,00 4,50

14,00

Recomendado

2,40

5,00

5,00

10,00

5,00

6,00 5,00

16,00

90º

Fuente: Ministerio de Fomento.

Aparcamiento grandes vehículos
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Tipo de vehículo
Dimensiones

A
Articulado
(m.)

B
Rígido
(m.)

C
Rígido
(m.)
9,00 m.
12,30 m.
8,70 m.
3,50 m.
2,50 m.
6,70 m.

L - Longitud del vehículo
l1 - Longitud aparcamiento en batería
l2 - Longitud aparcamiento en espina
S - Ancho del aparcamiento
W - Ancho del vehículo
a - Ancho de la calzada

15,00 m.
18,30 m.
12,95 m.
3,50 m.
2,50 m.
10,30 m.

12,00 m.
15,30 m.
10,60 m.
3,50 m.
2,50 m.
7,50 m.

Superficie media plaza
(considerando zonas comunes)

125 m2

100 m2.

85 m2.

b.2) Condiciones.
b.2.1)

Un diseño correcto de accesos, calles interiores, pasillos, etc. que garanticen el
movimiento normal y fluido de los vehículos y peatones en modo exento de
peligrosidad.

b.2.2)

La no interferencia con los itinerarios rodados y peatonales sobre espacios de
carácter público, debiendo contar con un pasillo de circulación con las
condiciones dimensionales mínimas señaladas en el punto anterior.

b.2.3)

La integración en el paisaje urbano propio de la zona donde se localicen. A estos
efectos se dispondrán los elementos urbanos necesarios tales como taludes
ajardinados, plantaciones de arbolado (1 árbol cada 3 plazas) y mobiliario urbano.

b.2.4)

La superficie máxima de ocupación por instalaciones subsidiarias de las de
aparcamiento será del 5% de la superficie total. En caso de aparcamientos
descubiertos en superficie deberán utilizarse materiales desmontables que
aseguren la provisionalidad de la edificación.

b.2.5)

Se podrá autorizar la colocación de marquesinas o elementos de protección de los
vehículos siempre que su diseño se adapte a las características del paisaje urbano
en que se integra.

b.2.6)

Se prohíbe todo tipo de actividad relacionada con la reparación y mantenimiento
de vehículos así como el almacenamiento de combustible, aceites, grasas y
cualquier materia que suponga un potencial peligro de combustión.

b.2.7)

Deberá contar con instalación de alumbrado con el nivel existente en el
alumbrado público contiguo y de recogida de aguas pluviales y vertido a la red
general de saneamiento.
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b.2.8)

Habrán de señalizarse mediante luminosos los accesos y salidas del
aparcamiento.

b.2.9)

En aparcamientos de bicicletas, cada plaza de estacionamiento de bicicletas
deberá estar provista de los elementos necesarios para el usuario del mismo
pueda asegurar su vehículo y protegerlo contra el robo. El espacio de
estacionamiento de bicicletas deberá ser accesible desde la calzada sin necesidad
de que el usuario se desmonte de su vehículo. El tamaño de la plaza será de 0,60
m. x 2,00 m.

X.8.3.2. AP.2. Garajes
X.8.3.2.1. AP.2.1. En subterráneo.
a)

Generalidades.
1.

La instalación de uso de garajes-aparcamientos deberán sujetarse a las
prescripciones de las presentes Ordenanzas y demás disposiciones vigentes.

2.

El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén situadas
en vías que, por su tránsito o características urbanística singulares así lo aconsejen,
salvo que se adopten las medidas correctoras oportunas mediante las condiciones
que cada caso requiera. El hecho de denegar la instalación de garaje-aparcamiento,
si fuese obligatoria, no relevará a los propietarios de suplir estas instalaciones en
lugar y forma adecuados.

b) Accesos.
1.

Se prohíbe el acceso directo rodado desde las vías interurbanas excepto cuando la
parcela no pueda tener acceso por otra vía, y exista permiso de la admón. de quien
dependa la carretera.

2.

Los garajes-aparcamientos, cuando sean para uso exclusivo de los ocupantes del
edificio, podrán utilizar como acceso peatonal el portal del inmueble.

3.

Los garajes-aparcamientos de menos de 600 m2 tendrán un acceso de 3 metros como
mínimo de ancho. En los de más de 600 m2 el ancho mínimo de acceso será de 4,50
m. o dos accesos, uno de entrada y otro de salida, de 3 m. cada uno.

4.

En los garajes-aparcamientos de más de 200 coches, la entrada y salida deberán ser
independientes o diferenciadas, con un ancho mínimo para cada dirección de tres
metros, y deberán tener además una salida peatonal directa.
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5.

Las rampas rectas no sobrepasarán una pendiente del 16%, y las rampas en curva del
12% medida en la línea media. Su anchura mínima será de 3 m. medidos en el eje.
El radio de curvatura en el eje será superior a 6 m. El espacio de espera horizontal
será como mínimo de 3,50 m. y 5 m. si se trata de vehículos industriales medios.
En viviendas unifamiliares se permite:
-

Un tramo de 1,5 m. con pendiente del 10%.
Un tramo de 2,5 m. con pendiente del 25%.
Un tramo de 1,5 m. con pendiente del 15%.

Los acuerdos serán estudiados en forma que no se afecten los bajos de los vehículos
(figura X-1).
Cuando el garaje se sitúe en sótano o semisótano, la puerta de entrada deberá
ubicarse a 4,50 m. de la alineación oficial, sin perjuicio de la posibilidad de
instalación de una verja en dicha alineación, que deberá estar abierta durante el día o
ser de apertura automática.

c)

6.

Podrá permitirse el empleo de aparatos montacoches. Cuando el acceso sea
exclusivamente por este sistema, se instalará uno por cada 20 plazas o fracción, el
espacio de espera horizontal tendrá un fondo mínimo de 5 metros y su ancho no será
inferior a 3 metros. Esta condición no será aplicable cuando la puerta de entrada sea
de apertura automática, siempre y cuando dicha puerta no sobrepase el plano de
fachada en ningún punto de su recorrido.

7.

Se autoriza la mancomunidad de garajes-aparcamientos.

Plazas de aparcamiento.
Se entiende por plaza mínima neta de aparcamiento medida a caras exteriores de pilares:
-

Un espacio de 1,25 por 2,25 metros mínimo y 1,50 x 2,50 máximo cuando se
destinen a motocicletas y a motos. Cumplirán lo especificado en el AP.1.

-

Un espacio de 2,25 por 4,50 metros mínimo y 3,00 x 5,50 m. máximo cuando se
destinen a vehículos automóviles.

-

Un espacio de 2,50 por 6,00 metros mínimo y 3,50 x 7,50 m. máximo cuando se
destinen a vehículos industriales ligeros.

-

Un espacio de 3,00 por 9,00 metros mínimo y 4,00 x 10,00 m. máximo cuando se
destinen a vehículos industriales semipesados.
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-

Un espacio de 2,50 por 6,00 metros como mínimo y 3,50 m. x 7 m. como máximo
cuando se destinen a vehículos industriales ligeros, con una altura libre mínima de 3
m.

-

Un espacio de 3,00 por 9,00 metros mínimo y 4,00 x 10,00 m. máximo cuando se
destinen a vehículos industriales semipesados con una altura libre mínima de 4,00
m.

-

Las plazas de aparcamiento cerradas, boxes deberán contar con unas dimensiones
libres mínimas de 2,80 x 5,00 m. No se consideran plaza de aparcamiento, aquellos
espacios que, aún cumpliendo las condiciones anteriores, carezcan de las suficientes
condiciones de acceso libre.

Se señalarán en el pavimento los emplazamientos y pasillos de acceso de los vehículos,
señalización que figurará en los planos de los proyectos que se presenten al solicitar la
concesión de las licencias de construcción, instalación, funcionamiento y apertura.

d) Anchura de calles interiores.
La anchura mínima de las calles interiores de acceso a las plazas de aparcamiento será la
indicada en el punto AP.b.1.2) de este artículo como unidireccional.
e)

Altura.
En garajes-aparcamientos se admite una altura libre mínima de 2,20 metros en cualquier
punto, excepto cuando existan plazas de aparcamiento para vehículos industriales ligeros
y semipesados.

f)

Aseos.
Los garajes-aparcamientos de más de 20 vehículos y menos de 200 dispondrán de un
retrete con lavabo para caballeros y otro para señoras.
Los de más de 200 ó más vehículos dispondrán de dos retretes con lavabo, para
caballeros e igual para señoras.
Los de más de 600 vehículos dispondrán de un retrete con lavabo más por cada 200
vehículos de exceso o fracción, para señoras y caballeros.

g) Escalera.
Las escaleras tendrán un ancho mínimo de un metro para garajes-aparcamientos de hasta
600 vehículos y superior a 1,30 m. en los de mayor capacidad.
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h) Construcción.
1. Cumplirán las condiciones vigentes sobre protección de incendios.
2. Para que comunicase el garaje-aparcamiento con la escalera, ascensor, cuartos de
calderas, salas de máquinas, cuartos trasteros u otros usos autorizados en el inmueble,
éstos deberán tener acceso propio independiente del garaje y dispondrán de un vestíbulo
adecuado de aislamiento. Se exceptúan los situados debajo de salas de espectáculos, los
cuales estarán totalmente aislados, no permitiendo ninguna comunicación interior con el
resto del inmueble.
Se estará a lo dispuesto en la NBE-CPI-96.
3. En el interior de los garajes-aparcamientos sólo se permitirán los talleres de
lavado y engrase. Podrán permitirse los talleres de reparación cumpliendo las
condiciones legales que les fuesen de aplicación cuando se tratase de aparcamientos que
formen parte de complejos comerciales, terciarios o productivos.
i)

Ventilación.
0. Se entiende por ventilación la eliminación de vapores o gases nocivos producidos
en el desarrollo de la actividad autorizada. Debe considerarse con independencia de los
huecos que puedan existir para iluminación o entrada de aire del exterior.
La ventilación deberá ser suficiente para asegurar que en ningún punto del local se
podrá producir acumulación de contaminantes superior a los límites autorizados en el
Anexo II del RAMINP, debido al funcionamiento de los vehículos.
1. La ventilación natural o forzada se proyectará con suficiente amplitud para
impedir la acumulación de vapores o gases nocivos, en proporción superior a las cifras
que señala la normativa vigente.
2. Se entiende por ventilación natural la que se realiza a través de huecos o
chimeneas de uso exclusivo para este fin, distribuidos de forma que exista una sección
neta de evacuación de un metro cuadrado por cada 200 metros cuadrados de superficie
útil de garaje, no computándose a estos efectos los huecos o puertas de acceso.
Salvo en los edificios exclusivos para este uso, no se permitirá que la ventilación se
realice por huecos en fachada, pudiendo hacerse por conductos o chimeneas de uso
exclusivo, construidas con elementos resistentes al fuego.
3. Se entiende por ventilación forzada la instalación mecánica capaz de realizar seis
renovaciones/hora del volumen del garaje-aparcamiento.

113

Las instalaciones de ventilación forzada, deberán asegurar un mínimo de 6
renovaciones/hora o un caudal equivalente a 15 m3/hora m2, eligiendo siempre la más
desfavorable.
La instalación será accionable manual y automáticamente por detectores de
monóxido de carbono (CO), que existirán en la proporción de un detector por cada 500
m2 de superficie de garaje o fracción con un mínimo de dos aparatos por planta y se
situarán estratégicamente en los puntos donde presumiblemente se produzca mayor
acumulación de gases y entre 1,5 m. y 2 m. de altura respecto al suelo.
Cada local deberá contar con una toma de muestras cada 300 m2 de superficie o
fracción.
Las rejillas de aspiración de los conductos se distribuirán de forma que existan dos
por cada cuadrado de 15 m. de lado en que idealmente pudiera dividirse el garaje.
La evacuación se hará por patios o chimeneas de uso exclusivo, construidas con
elementos resistentes al fuego, que sobrepasarán en un metro la altura máxima del
edificio.
La maquinaria de extracción de humos se colocará sobre soportes elásticos o
antivibratorios y las conexiones del extractor con la chimenea se efectuarán mediante
manguetón elástico o similar para evitar la transmisión de vibraciones.
4. Los conductos de ventilación serán de uso exclusivo y construidos con elementos
resistentes al fuego que, estarán separados como mínimo 15 m. de la fachada más
próxima, siempre que la desembocadura del conducto de ventilación se encuentre a una
cota inferior que la pieza habitable más próxima.
En caso de desembocar dichos conductos o chimeneas en espacios de uso público,
además de lo anterior deberán tener una protección y resistencia para el uso requerido,
además de una altura mínima sobre el suelo de 2,50 m.
5. Los aparcamientos independizados mediante boxes, tendrán en la puerta de
acceso una rejilla antiretorno situada en la parte superior, ocupando toda la longitud de la
puerta y con altura mínima de 60 cm.
Los conductos de ventilación forzada del garaje no tendrán salida dentro de los
boxes.
Cuando desde el box se accede a una vivienda y/o local se requerirá un vestíbulo
estanco en ambas estancias comunicadas. La puerta de acceso al "box" tendrá una
resistencia al fuego mínima de 2 horas.
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j)

Calefacción.
La calefacción de los locales y demás medios en los que se realice la combustión de
sustancias se dispondrá de forma que en ningún momento haya peligro de que las
mezclas carburantes se inflamen, debiendo estar totalmente aislados y ventilados
eficazmente.

k) Iluminación.
1. La iluminación artificial se realizará sólo mediante lámparas eléctricas, y las
instalaciones de energía y alumbrado responderán a las disposiciones vigentes sobre la
materia. El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de alumbrado de emergencia.
2. Cuando haya que utilizarse otro tipo de iluminación se requerirá una autorización
especial del Ayuntamiento.
l)

Queda prohibido también todo almacenamiento de material de cualquier clase,
combustible o no, y realizar dentro de estos locales operaciones que no respondan
estrictamente a las necesidades de acceso y estancia de los vehículos, salvo las
especificadas en el apartado i)3.

m) Cuando se trate de Garajes en edificios construidos con anterioridad a la aprobación del
Plan, no será exigible el cumplimiento estricto de lo dispuesto en relación a la anchura de
los accesos, el espacio de espera anterior a la rampa y la inclinación de la misma,
debiendo garantizarse los acuerdos de pendientes necesarios para no afectar a los bajos
de los vehículos.
X.8.3.2.2. AP.2.2. Aparcamientos y garajes en planta baja.
Se estará a lo dispuesto en el tipo AP.2.
X.8.3.3. AP.3. Aparcamientos mecánicos
Definición.- Se denominan aparcamientos mecánicos aquellos en los que el ingreso y salida
del vehículo se produce por medios mecánicos auxiliares, no existiendo vías de acceso de
vehículos o peatones interiores al aparcamiento sino un sistema de montacoches mecanizado
y controlado por ordenador.
Condiciones.- El sistema de aparcamiento deberá estar autorizado por la Consejería de
Industria, requiriendo expreso certificado de dicho organismo.
La empresa constructora deberá contar con la acreditación suficiente para su ejecución.
Las condiciones de dimensión serán específicas de cada proyecto concreto con las
justificaciones pertinentes en base al tipo de vehículos y a las condiciones de
estacionamiento.
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X.8.3.4. AP.4. Aparcamientos en edificio exclusivo o en plantas superiores a la baja
Se estará a lo dispuesto en el tipo AP.2.

X.8.3.5. Condiciones particulares del uso talleres y locales de reparación de vehículos,
repuestos y maquinaria auxiliar
1. El Ayuntamiento podrá denegar la instalación en aquellos locales con frente a vías que
por su tránsito o características singulares así lo aconsejen.
Asimismo se prohibirá este tipo de instalaciones en vías interurbanas (salvo existencia
de vía de servicio) y en las vías principales de la estructura viaria.
2. No se permite la instalación de talleres en sótanos o semisótanos si no están conectados
con la planta baja. Se exceptúan las instalaciones de lavado y engrase y talleres anexos a
aparcamientos públicos subterráneos.
3. La altura libre mínima para la existencia de talleres de reparación, lavado y engrase en
este tipo de instalación en sótano será de 2,60 m.
4. Cumplirán las condiciones vigentes de protección de incendios NBE-CPI/96.
5. Dispondrán de un conducto de ventilación independiente de 30 cm. de diámetro.
6. Cumplirán las condiciones del tipo AP.2 que les fueran de aplicación así como las del
uso comercial.
7. Deberán contar con 1 plaza de aparcamiento por cada 25 m2 de superficie de taller y 1
plaza por cada 50 m2 de oficinas.
Los talleres en que se realicen operaciones de chapa y pintura se conceptuarán como
industrias a todos los efectos y deberán contar con cabinas adecuadas para llevar a cabo el
pinto las cuales deberán tener un sistema de extracción de aire conexionado a chimeneas que
cumplan lo dispuesto en estas Normas.

X.8.3.6. Depósito de vehículos usados
Se estará a lo dispuesto a todos los efectos para el uso industrial I-5.

116

ARTÍCULO X.8.4. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO ESTACIONES DE
AUTOBUSES
Definición.- Comprende los espacios destinados a la parada o estancia de vehículos de
transporte colectivo.
Condiciones.1. Su regulación se realizará mediante la Ordenanza Particular de la zona en que se ubique.
2. Serán tolerables todos aquellos usos terciarios relacionados directamente con el servicio
público principal, con la limitación de superficie correspondiente a un grado de
compatibilidad máximo del 35%, para la totalidad de los usos complementarios.
3. Se prohíbe todo tipo de actividad relacionada con almacenamiento de combustibles,
aceites, grasas y cualquier material que suponga un potencial peligro de ignición.
4. Las actividades ligadas a la conservación o mantenimiento de vehículos deberán estar
físicamente separadas del resto de usos, debiéndose ajustar en condiciones particulares a lo
establecido para el uso global productivo y pormenorizado de talleres y almacenes.

ARTÍCULO X.8.5. ESTACIONES DE FERROCARRIL
Definición.- Comprende los espacios e instalaciones destinados a carga y descarga de viajeros
o mercancías en el ferrocarril.
Condiciones.A) Condiciones de las estaciones de viajeros.
La singularidad del uso de estación de ferrocarril hace que su regulación se establezca
desde el proyecto de obra de edificación sin que se limiten tolerancias de usos que
justificadamente se localicen como de apoyo o complemento al uso principal ferroviario.

B) Condiciones de las estaciones de mercancías.
Se estará a lo dispuesto en las condiciones del uso industrial y de almacenes que les
fueren de aplicación.

ARTÍCULO X.8.6. ESTACIONES DE SERVICIO
Definición.- Comprende los espacios e instalaciones para suministro de carburante.
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Condiciones.1. Dispondrán de un aparcamiento en número suficiente para no entorpecer el tránsito, con
un mínimo de dos plazas por surtidor.
2. Los talleres de automóviles anexos, no podrán tener una superficie superior a 200 m2 y
dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 25 m2 de taller. Si se establecieran
servicios de lavado y engrase, deberán instalarse con las condiciones de estas Ordenanzas
(Garaje-Aparcamiento).
3. Se ajustarán a lo establecido en las Ordenanzas sobre ruidos de la zona.
4. Se admiten las pequeñas instalaciones de alimentación y complementos con superficie
máxima de 200 m2, reguladas por las condiciones del uso comercial.

ARTÍCULO X.8.7. RED DE FERROCARRIL
Definición.- Comprende las líneas de ferrocarril con su franja de protección destinada al
tránsito o maniobra de estos vehículos.
Condiciones.- Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

ARTÍCULO X.8.8. RED VIARIA TRÁFICO NO MOTORIZADO
Definición.- Comprende el conjunto de las vías destinadas al tráfico peatonal y de vehículos
sin motor.

X.8.8.1. Condiciones particulares del uso red viaria peatonal
1. Los espacios mínimos requeridos para movimientos peatonales serán los siguientes:
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Tipo

Anchura
recomendable (m.)

Anchura
mínima (m.)

Movimiento de una persona

0,75

0,60

Una persona con cochecito

0,90

0,80

Cruce de dos personas

1,00

0,90

Dos personas en paralelo

1,30

1,10

Dos personas con niño

2,25

1,80

Persona con cochecito y niño

1,25

1,15

Cruce de minusválido y persona con
cochecito

1,80

1,70

Dos personas con paraguas

2,40

2,00

Fuente: Ministerio de Fomento.

2. En base a lo anterior el ancho de la acera en función del tipo de vía será el siguiente:
1,5 m. (ancho mínimo)Calle de viviendas unifamiliares.
2 m.
Calles industriales.
2,50 m. a 3 m.
Calles locales residenciales.
3 m. a 5 m.
Calles comerciales.
5 m. a 7 m.
Grandes Avenidas.
3. Las vías de circulación tendrán una pendiente longitudinal mínima del uno por ciento (1%)
para evacuación de aguas pluviales y una máxima del ocho por ciento (8%) debiendo, en
este caso contar con pavimento antideslizante.
Estos límites podrán sobrepasarse, previa justificación de su necesidad, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Para pendientes inferiores al uno por ciento (1%) cuando se asegure transversalmente
o con amplitud de dispositivos la recogida de aguas pluviales.
b) Para pendientes superiores al ocho por ciento (8%) cuando se disponga como
ampliación de acera una escalera pública con rellanos de ciento veinte (120) centímetros
de longitud, mínima pendiente del ocho por ciento (8%) y contrahuellas de treinta (30)
centímetros.
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c) Cuando por haber un itinerario alternativo que suprima las barreras arquitectónicas
de acuerdo con la legislación vigente sobre supresión de Barreras Arquitectónicas en las
Vías y Espacios Públicos, podrán disponerse escaleras con peldaños de huella máxima de
treinta y cinco (35) centímetros, contrahuella mínima de dieciséis (16) centímetros, en un
número máximo de diez (10) peldaños entre rellanos de longitud mínima de ciento veinte
(120) centímetros.
4. Las pendientes en pasarelas y pasos subterráneos será como máximo del 10%.
5. Las aceras se acompañarán de alineaciones de árboles. Los anchos en relación con las
plantaciones serán las indicadas en los cuadros adjuntos. Se plantarán, conservando la guía
principal y con su tronco recto, con tutores y protecciones que aseguren su enraizamiento y
crecimiento en los primeros años.
Se prohíbe la plantación de especies arbóreas con altura comprendida entre 0,75 y 2,00 m.
ya que impiden una adecuada visibilidad entre tráficos motorizado y no motorizado.

Plantación de árboles según anchura de acera
A

B

ANCHO TOTAL MÍNIMO

1 Fila de árboles

2,5 a 4 m.

-

3 a 5 m.

2 Filas al tresbolillo

2,5 a 4 m.

3 a 6 m.

6 a 10 m.

2 Filas en paralelo

2,5 a 4 m.

4 a 8 m.

7 a 12 m.

3 Filas al tresbolillo

2,5 a 4 m.

3 a 6 m.

9 a 16 m.

3 Filas en paralelo

2,5 a 4 m.

4 a 8 m.

15 a 20 m.

A.- Distancia eje hilera a fachada
B.- Distancia entre ejes de hileras

6. Capacidad de las vías
Recomendable:

500 personas/hora y metro de ancho.

Admisible:

1.400 personas/hora y metro de ancho.

Hora punta:

2.000 personas/hora y metro de ancho.

Capacidad límite:

3.500/4.000 personas/hora y metro de ancho.
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7. Cálculo de consumo de espacio para mobiliario urbano
Terrazas de bares:

mesa y sillas 2 m x 2 m.

Cabinas teléfonos:

ancho 1,20.
Superficie ocupada 1,5 m2.

Paradas de
autobuses:

ancho 1,40 a 2 m.
Superficie ocupada 4,20 a 12 m2.

Alcorques:

1 m x 1 m.

Bancos:

ancho 0,5 a 0,7 m.
longitud 1,20 a 2,00 m.

X.8.8.2. Condiciones particulares del uso red viaria tráfico no motorizado
1. Anchura de vías
Carril bici
(integrado en calzada)

un sentido
dos sentidos

1,80 - 2,00 m.
2,40 - 3,20 m.

Pista bici
(Segregado de calzada)

un sentido
dos sentidos

1,60 - 1,80 m.
2,20 - 3,00 m.

Vía de coexistencia bicicleta peatón

3,00 - 3,25 m.

2. Pendientes
Pendientes
< 2%

Longitud
Sin límite

2%

500 m.

3%

150-250 m.

4%

80-150 m.

5%

50-80 m.
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3. Radio de vías urbanas
R = 0,24 V + 0,41
siendo
R = Radio de vía urbana en m.
V = Velocidad en Km/hora.

4. Dimensiones plaza de aparcamiento
Anchura: 0,60 m.
Longitud: 2,00 m.

5. Condiciones de diseño
5.1. No se recomienda la utilización de pavimentos bituminosos.
5.2. El pavimento será de distinto color que el de la acera, y a su mismo nivel separado por
una banda de color blanco.
5.3. La separación de la calzada será como mínimo 40 cm.
5.4. En calles con carril-bici unidireccional, los árboles se plantarán entre éste y la acera.
5.5. Si existe aparcamiento el carril discurrirá entre éste y la acera con una banda de
protección entre aparcamiento y carril bici de 40 cm. de anchura mínima.
5.6. Se dispondrá de la adecuada señalización y balizamiento, en la embocadura de cada
tramo se instalará una señal expresiva del uso (bicicleta blanco sobre fondo azul).
5.7. Los vados para los carriles se señalizarán mediante balizas de trazo discontinuo. Se
rebajará la rasante de los pavimentos en todas las intersecciones del carril con calzadas hasta
una altura máxima de 2 cm. Cuando sea previsible la invasión por el automóvil, se tomarán
las medidas necesarias para impedirlo (bolardos, árboles, etc.).
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ARTÍCULO X.8.9. RED VIARIA DE VEHÍCULOS
Definición.- Comprende el conjunto de las vías destinadas al paso de vehículos.
Condiciones.1. Calles compartidas
1. Son calles compartidas aquellas que pueden ser utilizadas indistintamente por peatones
y automóviles; tienen, por tanto, un carácter local y, específicamente, son propias de las áreas
residenciales.
2. Ninguna calle compartida podrá tener una intensidad de tráfico incompatible con el
carácter estancial de la zona.
3. Se evitará la impresión de separación rígida entre calzada y acera; por consiguiente, no
existirán diferencias físicas notables entre los distintos elementos de la sección transversal de
la calle. Las bandas que visualmente den la impresión de separar el espacio peatonal del
vehicular deben interrumpirse cada veinticinco (25) metros de manera perceptible para el
usuario. Los accesos a las calles de coexistencia se indicarán preferentemente mediante
señalización horizontal. El pavimento se diseñará en forma que exista siempre una separación
mínima entre vehículo y edificación de 0,60 m.
4. Las entradas y salidas de las calles compartidas deben reconocerse como tales por su
propia ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de forma
análoga a los accesos de garajes y aparcamientos. Los accesos a las calles de coexistencia se
indicarán mediante señalización horizontal, preferentemente.
5. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos, en las distintas partes de la zona
de coexistencia, destinadas a la circulación, de modo que los vehículos circulen a la velocidad
de los peatones. La distancia que separe estos elementos de ordenación no debe superar los
cincuenta (50) metros. Estas ordenaciones pueden ser ondulaciones del pavimento, itinerarios
serpenteantes, etc.
6. Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se
diferenciarán con claridad de los destinados a la circulación. Es recomendable que estas áreas
de juego estén físicamente separadas de los espacios utilizables por vehículos o
convenientemente protegidos con ajardinamiento y mobiliario.
7. Se protegerán las entradas a edificios y garajes, que no podrán situarse a menos de 6 m.
de una intersección.
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2. Transporte en Plataforma Reservada
1. Se entiende por transporte en plataforma reservada el que discurre por una banda
específicamente diseñada para tal fin, normalmente sobre carriles, y a cuyos vehículos se da
preferencia en el tránsito.
2. El Ayuntamiento podrá diseñar el sistema de recorridos del transporte en plataforma
reservada por los lugares que estimase oportuno.
3. El Ayuntamiento redactará la normativa técnica y de diseño en función de las
características del sistema que se adopte. A título indicativo para la solución del diseño de las
vías por las que se propone que transcurran, se tendrán en cuenta los siguientes
condicionantes: la reserva deberá de tener una banda de una anchura no menor que seis (6)
metros para una circulación en los dos sentidos, a la que habrá que sumar el espacio necesario
para la disposición de los postes de sustentación de los cables eléctricos; la pendiente no
deberá superar el cinco por ciento (5%) admitiéndose sólo puntualmente porcentajes de hasta
siete por ciento (7%); y se preverán los espacios necesarios para la espera y acceso de los
usuarios.

3. Vías de vehículos
A) Determinaciones de diseño.
1) Radios de giro según tipo de vehículo
Tipo vehículo

Radio interior
(m.)

Radio exterior
(m.)

Subancho
(m.)

Ligero tamaño medio

3,4

5,80

0,35

Ligero gran tamaño

6

8,85

0,40

Microbús

8

11,40

0,60

Camión dos ejes, rígido

8,5

12,50

0,70

Camión tres ejes, rígido
(autobús)

10

13,60

1,40

Vehículo articulado

6

12-13,50

0,36
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2) Radio mínimo de curvas según velocidad

Velocidad

Radio

60 Km./h.
50 Km./h.
40 Km./h.
30 Km./h.

120 ml.
75 ml.
45 ml.
25 ml.

3) Peraltes
Los peraltes estarán comprendidos entre el 2 y el 4% según las siguientes fórmulas:
0,319 V2
Peralte % = ----------R

V = Velocidad de diseño con Km/h.
R = Radio en metros.

4) Radio en cruces
Calles locales: 6 a 8 m. mínimo de 3 a 5 m.
Calle local y colectiva. 10 a 12 m. mínimo de 6 a 8 m.
Calle colectiva y Avda.: 15 m. mínimo 8 m.
En calles zonas industriales: 18 m. Mínimo 15 m.
En rotondas: radio de entrada 12 a 15 m. en vías colectivas, 25 m. en Avenidas.

5) Distancia mínima de visibilidad en los accesos a intersecciones con viario estructurante:
30 metros.

6) Pendientes máximas según tipo de vía
Principales avenidas:
Vías locales resid.:
Vías industriales:
Pasos elevados:
Intersecciones:

4-7%
4-7%, excepcionalmente hasta el 12-15%
4-6%
5-7% (valor límite 10%)
7%, con buena visibilidad 6%.
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7) Acuerdos verticales
Longitud de la Curva: L = Kv θ
Siendo Kv parámetro cuadro adjunto.
Ø Diferencias algebraicas en tanto por uno entre las pendientes de las rasantes entrante y
saliente.

Cuadro (ver figura X-2):
Velocidad de Cálculo

60

50

40

30

Acuerdo convexo (cresta)

Kv =

1.400

750

300

100

Acuerdo cóncavo (valle)

Kv =

1.000

600

200

100

Longitud mínima acuerdo L

(en cm.)

60
35

50
30

40
25

30
20

8) Dimensiones de carriles
Vías principales: óptimo 3,50 m.; mínimo 3 m.
Vías industriales vehículos pesados: 3,50 a 3,75 m.
Vías locales: 3,25 a 3 m.; excepcionalmente 2,50 a 2,75 m.
Carril derecho grandes vías: 3,50 a 3,75 m.
Carril bus: 3,30 m. mínimo 3,00 m.
Carriles auxiliares de giro: mínimo 2,70 m. (en vías rápidas 3,50 m.)

9) Bordillos
Tendrán una altura mínima de 14 cm. sobre la calzada más próxima.
En los vados de itinerarios no motorizados la altura se reducirá a 2 cm., y el pavimento
será antideslizante.
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10) Capacidad del viario urbano
La capacidad de una vía puede calcularse de forma simplificada aplicando la siguiente
fórmula:
C = K.A.V
Siendo:

.

K = 450 a 580 (valores más altos en calles estrechas y densas)
A = Anchura neta calzada en metros
V = % de fase verde en intersecciones.

B) Determinaciones de pavimentación.
1. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del
soporte y las del tránsito que discurrirá sobre él, así como las que se deriven de los
condicionantes de ordenación urbana y estéticos.
2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de
forma que queden claramente definidos sus perímetros, sin que sea imprescindible que se
produzca mediante diferencia de nivel. A tales efectos se diversificarán los materiales de
pavimentación de acuerdo con su diferente función y categoría, circulación de personas o
vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de vehículos, calles compartidas,
cruces de peatones, pasos de carruajes, etc.
3. El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas no presentará
obstáculos a la circulación de personas y vehículos de mano; se distinguirán las porciones de
aquéllas que ocasionalmente pudieran ser atravesadas por vehículos a motor, que no
deformarán su perfil longitudinal sino que tendrán acceso por achaflanado del bordillo.
4. Las tapas de arquetas, registros, etc. se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los
elementos del pavimento y se nivelarán con su plano.
5. En los cruces de itinerarios de peatones o de tráfico no motorizado, la altura del bordillo
se rebajará a 2 cm. y el pavimento será antideslizante para permitir el paso de inválidos,
cochecitos de niños, carritos y bicicletas. Se admite la elevación de la calzada respetando las
recomendaciones de acerados verticales.

C) Condiciones específicas de las calles particulares.
1. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este carácter en los
Planes y Estudios de Detalle. Mientras conserven esta calificación, el Ayuntamiento ejercerá
la oportuna inspección y vigilancia.
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2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras de los
respectivos proyectos, y su ejecución se ajustará a las prescripciones y características
establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo disponer de los servicios
urbanos que señala la Ley del Suelo, además del de jardinería y en su caso red de riego. Los
proyectos se ajustarán a la normativa municipal sobre la materia.
3. Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utilización pública de la
calle o calles particulares, regulando el uso de las mismas conforme a las necesidades de la
ciudad, pudiendo los propietarios proponer su entrega y conservación al Ayuntamiento,
previa la cesión gratuita a éste, libre de cargas y gravámenes de dichas calles, las cuales
deberán estar dotadas de la totalidad de los servicios señalados en el número anterior y en
perfectas condiciones de urbanización.
4. Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modificare el Plan de
Ordenación del sector en el que se encuentren incluidas, se mantendrá su calificación
urbanística de terreno vial a todos los efectos, incorporándose éstas al patrimonio municipal,
de acuerdo con el sistema de actuación previsto en dicha ordenación.
5. En ningún caso podrán admitirse aperturas de calles particulares que den lugar a
aumento de volumen, alturas o densidad de edificación, distintas a las fijadas en el Plan de
Ordenación.
6. Respecto a la tramitación de licencias de alineación y de edificación, se estará a lo
previsto en las presentes Normas.
7. Deberán evitarse en lo posible las calles en fondo de saco. En caso de existir el eje será
recto, su longitud máxima será de 50 m. y en el final se proyectará una glorieta con un
diámetro mínimo que permita el giro de un vehículo sin necesidad de maniobrar.
8. El viario interior de parcela tendrá una dimensión mínima de 3 m. de ancho por sentido
y unas aceras de 2 m. cada uno, siendo la anchura mínima total de 10 m.

ARTÍCULO X.8.10. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Definición.- Comprende los espacios destinados a la carga, descarga y almacenamiento de
mercancías.
Condiciones.- Se estará a lo dispuesto en las condiciones de uso industrial y de almacenes
que les fuesen de aplicación.
Su regulación se establece en proyecto específico debido a la singularidad y trascendencia del
uso.
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ARTÍCULO X.9. USO RESIDENCIAL
ARTÍCULO X.9.1. DEFINICIÓN
Corresponde a los edificios destinados al alojamiento estable y continuado de personas.

ARTÍCULO X.9.2. TIPOLOGÍAS
Edificación abierta.- Cuando no conforma viario y se sitúa en una parcela que puede ser más
amplia que la ocupación del edificio y contar con espacios libres adscritos a la misma.
Edificación cerrada.- Cuando la edificación viene conformada por disposiciones sobre fondo
y altura máxima y su alineación frontal define la vía pública. Conforma adosados con las
edificaciones colindantes, en manzana con o sin patio interior.

ARTÍCULO X.9.3. USO PORMENORIZADO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
X.9.3.1. Definición
Corresponde a los edificios destinados al alojamiento estable de personas en forma agrupada
utilizando elementos comunes de la edificación, especialmente el acceso.
Se distinguen dos usos específicos:
-

Vivienda multifamiliar libre.

-

Vivienda multifamiliar protegida.

X.9.3.2. Condiciones vivienda multifamiliar libre
1.

Toda vivienda se compondrá, como mínimo, de cocina, estar-comedor, un dormitorio de
dos camas o dos dormitorios de una cama y una aseo con lavabo, retrete y ducha al que
se accederá sin pasar por la cocina ni por el dormitorio.

2.

Todas las viviendas deberán tener fachada a la vía pública, a patio central de manzana o
a espacio libre, en ordenaciones de bloques aislados, con una longitud mínima de tres
metros correspondiente a piezas habitables.

3.

No se permitirá la construcción de viviendas en sótanos y semisótanos ni en patios.

4.

Para que las plantas bajas puedan ser habitadas habrán de cumplir al menos los anteriores
requisitos y estar permitida su construcción en las Ordenanzas.
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5.

La distribución interior de las viviendas deberá ser tal que todas las piezas habitables
tengan luz y ventilación directas que tomarán de la vía pública, patio de manzana, patios
de parcela o espacios libres en ordenación de bloques aislados, a excepción de los
cuartos de aseo o de baño, que podrán ventilarse por sistemas no directos y no tener
iluminación natural.

6.

Superficies mínimas:
-

Dormitorio simple: 6 m2.

-

Dormitorio doble: 10 m2.

-

Aseo: 1,5 m2.

-

Cuarto de baño: 3 m2.

-

Cocina: 7 m2.

-

Estar-Comedor:
(1 dormitorio): 14 m2.
(2 dormitorios): 16 m2.
(3 dormitorios): 18 m2.
(4 dormitorios): 20 m2.

-Estar + cocina + comedor:
(1 y 2 dormitorios): 20 m2.
(3 y 4 dormitorios): 24 m2.

Para el cálculo de las superficies útiles de los dormitorios no se contabilizarán los
pasillos de acceso aunque éstos se encuentren una vez franqueada la puerta de
dependencia. Se entiende por pasillo de acceso los espacios con anchura inferior a 120
cm. o longitud superior a 70 cm.
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7.

Escaleras: Se estará a lo dispuesto en el Artículo VI.7. Además:
Anchura mínima:
Número de plantas

Número total de viviendas
Hasta 20 vivs.

Más de 20 vivs.

Hasta 5

1,00 m.

1,30 m.

Más de 5

1,30 m.

1,30 m.
(más de 6 vivs. por planta 1,5 m. ó
2 escaleras de 1 m.)

El número de ascensores y su capacidad estará en función del número de personas a
servir según el siguiente cuadro:
NÚMERO DE ASCENSORES Y CAPACIDAD
Nº paradas sobre planta de portal
4
P
O
B
L
A
C
I
Ó
N

5

6

7

100

S
E
R
V
I
R

125

1 ascensor capaz

150

6 personas

175
200

T
O
T
A
L

225
250

1 ascensor capaz 6 personas +

275

1 ascensor capaz 4 personas

A

300
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La población se calculará según el número de dormitorios dobles y sencillos,
contabilizándose:
Dormitorios sencillos: 1 persona.
Dormitorios dobles:

2 personas.

8.

La anchura mínima de los pasillos será de 0,80 m. si su longitud no sobrepasa los 3 m. Si
son de más de 3 m. de largo, el ancho mínimo será de 0,90 m. La altura libre mínima
será de 2,20 m.

9.

La altura total será como mínimo 2,50, excepto en la planta baja en la que si existen
locales comerciales u oficinas será de 3 m.
La altura libre mínima será de 2,50 m. autorizándose 2,30 en baños y cocinas y 2,20 en
pasillos.

10. La superficie de ventilación por vivienda no será inferior a 1/8 de su superficie en planta.
11. Cada vivienda dispondrá de un tendedero independiente, que podrá situarse en el interior
de la misma, en la azotea, si se permiten, o en las galerías o terrazas interiores.
12. Las aguas pluviales se conducirán al interior del edificio, prohibiéndose la instalación de
bajantes que viertan al exterior.
13. Se prohíbe lanzar los humos al exterior por fachadas y patios. Los humos habrán de
llevarse por conductos apropiados hasta una cierta altura que, como máximo será de 1 m.
por encima del caballete de cubierta y 2 m. en azoteas practicables. Los conductos de
humo no podrán alojarse en las medianeras y estarán convenientemente aislados. Se
exceptúan de esta disposición las salidas de calderas estancas reguladas por el Artículo
VII.5.
14. Vivienda exterior.- Toda vivienda o apartamento para ser exterior cumplirá una de las
condiciones siguientes:
a)

Que tenga huecos a una calle o plaza.

b) Que recaiga a un espacio unido a una calle o plaza o espacio cerrado, en cuya planta
pueda inscribirse un círculo de 16 m. de diámetro, siempre que la abertura sea, como
mínimo, de 6 m. de anchura y que su profundidad sea igual o menor que vez y
media la anchura.
c)

Que recaiga a un espacio cerrado (patio de manzana) en el que el Plan autorice
viviendas en toda la extensión de dicho patio.
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En todos estos casos se considera vivienda exterior la que cumpla una de las tres
condiciones establecidas anteriormente en una longitud de fachada igual a la mínima
permitida por la Ordenanza de la zona correspondiente, y a la que recaigan piezas
habitables.
15. Vivienda interior. Es aquella en que la anchura de la fachada, en los casos b) y c) del
apartado anterior, sea inferior a la mínima permitida en la Ordenanza correspondiente o
aquella con fachada a un patio en el que se prohíben viviendas con fachada exclusiva al
mismo. Queda prohibida la construcción de viviendas interiores.
16. Buhardillas. El Plan General distingue tres tipos de desvanes:
1. Buhardilla contabilizada en las Ordenanzas Particulares como una planta en el
cómputo de alturas que, eventualmente, puede convertirse hacia el patio de manzana en
una planta normal.
2. Buhardilla no contabilizada como una planta por las Ordenanzas Particulares,
pero admitida para uso vividero, obtenida en base a la relación entre altura total y altura
de plantas.
3. Desván identificable con el espacio bajo cubierta estricto, confluyendo forjado de
cubierta y forjado de techo de planta inferior.
En el tipo 1 se admite la ubicación de vivienda independiente de la planta inferior.
En el tipo 2 tan sólo se admiten estancias vivideras si forman parte de la vivienda de la
planta inferior (dúplex).
En el tipo 3 no se permite la ubicación de piezas vivideras, admitiéndose exclusivamente
la colocación de trasteros y servicios comunes de las viviendas.
Aparcamiento.- En Suelo Urbano se reservará 1 plaza de aparcamiento por vivienda.
Este criterio se seguirá para los usos compartidos o complementarios del residencial, así
como para el uso de Oficinas compartido con el Residencial.
En Suelo Urbanizable la reserva será de 1,5 plazas por vivienda, debiendo estar al menos
1 plaza/vivienda en la parcela adscrita al edificio.
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X.9.3.3. Condiciones particulares de las viviendas multifamiliares protegidas
El Plan General contempla como uso específico las viviendas multifamiliares protegidas y
sus condiciones serán las dictadas por la Administración que otorga la protección.
Las condiciones especificadas para las viviendas multifamiliares libres tienen carácter
subsidiario y complementario.

ARTÍCULO X.9.4. USO PORMENORIZADO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
X.9.4.1. Definición
Corresponde a edificios de una vivienda. Se distinguen los siguientes tipos:
VU-1. Vivienda unifamiliar aislada.
VU-2. Vivienda unifamiliar pareada.
VU-3. Vivienda unifamiliar en hilera.

X.9.4.2. Condiciones vivienda unifamiliar libre
1.

Toda vivienda se compondrá como mínimo de cocina, comedor, dos dormitorios dobles,
o uno doble y dos sencillos, y un cuarto de baño completo y un aseo.

2.

La parcela en que se ubique la vivienda debe tener contacto en, al menos, una línea de 3
m., con una vía pública.

3.

La distribución interior de las viviendas deberá ser tal que todas las piezas habitables
tengan luz y ventilación directas a excepción de los cuartos de aseo o de baño que podrán
ventilarse por sistemas no directos y no tener iluminación natural.

4.

Las superficies mínimas de las dependencias de la vivienda cumplirán con lo establecido
en el Artículo X.9.3.2.6.

5.

Escaleras. Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 0,90 m.

6.

La anchura mínima de los pasillos será de 0,90 m.

7.

La altura total mínima en planta baja y superiores será de 2,60 m. y la altura libre 2,50,
excepto en cocinas y cuartos de baño en que se autoriza 2,40 y en pasillos 2,30 m.

8.

Se prohíbe el vertido directo de las aguas pluviales a la vía pública o a espacios libres no
privados.
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9.

Se prohíbe lanzar los humos al exterior por las fachadas o patios debiendo llevarse por
conductos apropiados y exclusivos. Los conductos de humo no podrán alojarse en las
medianerías y estarán convenientemente aislados. Salvo salidas de calderas estancas
reguladas por el Artículo VII.5.

10. En caso de existir áreas comunes desde las que se acceda a las viviendas deberán prever
un itinerario para bomberos y vehículos de emergencia de 3 m. de anchura mínima, en
todo el entorno del área.
11. Aparcamiento. Se reservará 1 plaza por cada 100 m2 construidos o fracción.
12. Cumplirá las disposiciones de vivienda multifamiliar que les fueran de aplicación.
13. Se permitirá el adosamiento, previo registro del acuerdo mediante documento notarial.

X.9.4.3. Condiciones particulares de las viviendas unifamiliares protegidas
Si bien el Plan General no admite como uso diferenciado las viviendas unifamiliares
protegidas, lo que significa que su coeficiente de homogeneización será igual al de la
vivienda unifamiliar libre. Caso de construirse las condiciones serán las indicadas por la
Administración que otorga la protección.
Las condiciones especificada para las viviendas unifamiliares libres tienen carácter
subsidiario y complementario.

ARTÍCULO X.10. USO TERCIARIO
ARTÍCULO X.10.1. DEFINICIÓN DEL USO GLOBAL
Actividades de uso privado, colectivo o público destinadas a la realización de transacciones
comerciales de mercancías, servicios personales, administrativos, técnicos o monetarios o
integrables en el sector hostelero, excepto las incluidas en los usos globales de equipamientos
comunitarios y servicios urbanos.

ARTÍCULO X.10.2. CONDICIONES GENERALES
1.

Los locales destinados a usos terciarios deberán cumplir en cada caso las disposiciones
sectoriales vigentes que hagan referencia a su actividad concreta, tanto si son de ámbito
local como autonómico o estatal.

2.

Asimismo deberán adaptarse a las nuevas regulaciones que se vayan produciendo en
cada ámbito de competencia dentro del periodo de vigencia de esta normativa.
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En concreto, el Ayuntamiento podrá aprobar, en desarrollo de las Normas de este Plan
General, Ordenanzas en las que se complementen y amplíen las regulaciones específicas
sobre condiciones ambientales, de distribución, higiene, ventilación, así como los
aspectos relacionados con la seguridad y protección contra incendios, ruidos y otras
eventualidades o molestias.
3.

Las instalaciones terciarias deberán ajustarse a la legislación específica de
Establecimientos Públicos que podrá ser adaptada a las circunstancias especiales del
Municipio mediante la Ordenanza correspondiente.

4.

Las actividades terciarias que compartan el edificio donde se ubiquen con otros usos
deberán cumplir:

5.

-

La normativa vigente de protección de incendios NBE-CPI-96 y Decreto 341/1999
de la CAM y con carácter complementario, todos los locales o edificios estarán
dotados de bocas de incendio equipadas a razón de una boca por cada 500 m2 de
superficie o fracción.

-

Las zonas destinadas a la atención del público tendrán una superficie mínima de 6
m2 y no podrán servir de paso y tener comunicación directa con ninguna vivienda.
En actividades comerciales como la venta de lotería o similares esta superficie podrá
reducirse a 4 m2.

-

En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas y salvo lo que determine la
Ordenanza Particular en cada caso, deberán disponer éstas de accesos, escaleras y
ascensores independientes.

-

Las escaleras de servicio al público tendrán un ancho mínimo de 1,00 metro si
sirven exclusivamente a dicho servicio, y de 1,30 metros si son de uso compartido.

La luz y la ventilación de los locales podrá ser natural y/o artificial.
a)

En el primer caso los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total
no inferior a un décimo de la que tenga la planta del local. Se exceptúan los locales
exclusivamente destinados a almacenes, trasteros y pasillos.

b) En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las
instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser
aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión
antes de la apertura del local y en cualquier momento. Los niveles de ventilación e
iluminación son los fijados en el Artículo VII.7.4.
c)

En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no funcionaran correctamente, en
tanto no se adopten las medidas correctoras oportunas, el Ayuntamiento podrá cerrar
el local total o parcialmente.
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6.

En ningún caso la distribución de un local destinado a un uso terciario contemplará el
mostrador, zona de venta o estancias al público en contacto directo con la vía pública.

X.10.3. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS USOS PORMENORIZADOS
Dentro del uso global terciario se definen cuatro usos pormenorizados.

X.10.3.1. Uso comercial (comercios y mercados).
Definición.- Actividades de uso colectivo destinadas a la exposición previa a la compra, a la
venta o permuta, al por mayor o menor, de mercancías o servicios personales incluyendo su
almacenamiento inmediato donde se establece una relación no cualificada en el intercambio.
Se clasificarán dentro de este uso las actividades comerciales que incluyan una actividad
anexa y complementaria de carácter artesanal o productivo, siempre que la actividad
complementaria no esté comprendida en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas o Peligrosas y esté considerada como compatible con el uso característico de la zona
o área.
Clasificación.- Se distinguen las siguientes categorías:
C.1. Comercio Minorista y superservicio.- Con superficie de venta no superior a 450 m2.
C.2. Supermercados.- Con superficie de venta comprendida entre los 450 m2 y los 2.500 m2.
C.3. Grandes Almacenes.- Comercios insertados en la trama urbana con superficie de venta
superior a 2.500 m2.
C.4. Hipermercados.- Establecimientos comerciales de carácter periurbano en parcelas con
grandes superficies de aparcamientos generalmente de 1 planta de altura. Superficie mayor de
800 m2.
C.5. Galerías Comerciales y Mercados de Abastos.- Conjuntos de tiendas predominantemente
de alimentación situadas en un mismo edificio.
C.6. Comercio Mayorista.- Comercio que vende al por mayor incluyéndose Mercado Central,
Mercado de Origen, Centrales de Distribución... etc.
C.7. Comercio ligado a almacenaje-industria escaparate.- Comercio que vende al por menor o
mayor productos de equipamiento del hogar, vehículos y materiales de construcción y
similares, en espacios habilitados junto al almacén de distribución de mercancías.
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X.10.3.2. Uso espectáculos
Definición.- Incluye las instalaciones y locales destinados a actuaciones en directo, exhibición
de películas, teatro... etc. Se distinguen las siguientes categorías:
Clasificación.E.1. Hasta quinientos espectadores.
E.2. Hasta dos mil espectadores.
E.3. Más de dos mil espectadores.
E.4. Parques de atracciones, zoológicos y similares.

X.10.3.3. Uso hotelero (hoteles y residencias comunitarias).
Definición.- Actividades de uso privado o colectivo destinadas a la residencia ocasional y
transitoria, no incluibles por sus específicas características en el uso global de equipamientos
comunitarios.
Clasificación.- Se distinguen dos categorías:
H.1. Hoteles de menos de 20 habitaciones.
H.2. Hoteles de más de 20 habitaciones.

X.10.3.4. Uso de establecimientos públicos recreativos y de hostelería no hoteleros.
Definición.- Actividades de uso colectivo o privado integradas en el sector de la hostelería y
destinados a recreo, expansión, relación y diversión del conjunto de la población.
Clasificación.- Se contemplan las siguientes categorías:
HO-1: Establecimientos de bebidas, cafés y restaurantes sin espectáculos.
HO-2: Establecimientos de bebidas, cafés y restaurantes con espectáculos.
HO-3: Salas de bingo, casinos de juego, sala de máquinas recreativas y de azar.
Además de estas categorías se establecen en función de su superficie las siguientes:
A.B.C.D.E.-

S < 100 m2
100 < S < 200 m2
200 < S < 400 m2
400 < S < 600 m2
S > 600 m2
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X.10.3.5. Uso de oficinas y bancos.
Definición.- Actividades de uso privado, colectivo o público destinadas a la realización de
tareas administrativas, burocráticas, técnicas, creativas o monetarias, excepto las incluidas en
los usos globales de equipamientos comunitarios o servicios urbanos.
Clasificación.- Se distinguen dos categorías:
O-1. Oficinas profesionales.
O-2. Sedes sociales, asociaciones y similares.
O-3. Resto de oficinas.

ARTÍCULO X.10.4. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO COMERCIAL
Las diversas categorías de locales cumplirán las disposiciones vigentes que sean de
aplicación.
Subsidiariamente se establecen las siguientes:
1.

En caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán disponer éstas de accesos,
escaleras y ascensores independientes.

2.

Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, caja
de escalera ni portal, disponiendo de entrada y salida directas a vía pública. En caso de
comercios agrupados, este requisito lo cumplirá el conjunto comercial.

3.

La altura libre mínima de los locales comerciales será de 3 m., a excepción del
semisótano y sótano que será de 2,70 m., salvo en edificaciones construidas para este uso
con anterioridad a la aprobación del Plan General.

4.

Las escaleras de servicio al público, en los locales comerciales, cumplirán lo dispuesto
en la NBE-CPI-96 y el Decreto 341/1999 de la CAM.

5.

Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 120
metros cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada 200 metros cuadrados más o fracción,
se aumentará un retrete y un lavabo. A partir de los 120 metros cuadrados se instalarán
con absoluta independencia para señoras y caballeros. En cualquier caso, estos servicios
no podrán comunicar directamente con el resto de los locales y, por consiguiente,
deberán instalarse con un vestíbulo o zona de aislamiento.
A efectos del cómputo de aseos no se tendrán en cuenta los almacenes siempre que
tengan una superficie inferior a 400 m2. En caso de mayor superficie se añadirá un retrete
y un lavabo por cada 400 m2 ó fracción.
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6.

Se podrán establecer galerías interiores voladas y abiertas para el almacenamiento de
género si cumplen con lo dispuesto, en lo relativo a alturas libres para las entreplantas.

7.

En cualquier caso la ventilación de cocinas y similares se efectuará por chimeneas, bien
específicas, bien integradas en proyecto a las generales del edificio.
Si los locales no reúnen las condiciones fijadas anteriormente se exigirá ventilación
artificial, para lo que deberá presentarse y tramitarse previamente, proyecto de la
instalación. Una vez aprobado por el Ayuntamiento podrá instalarse antes de la apertura
habrá de comprobarse su funcionamiento, así como en cualquier otro momento, y deberá
garantizar, como mínimo la renovación horaria del volumen total del aire del local.

8.

Dispondrán de las salidas de urgencia, accesos especiales para extinción, aparatos,
instalaciones y útiles fijados en la NBE-CPI-96 y en el Decreto 341/1999 de Prevención
de Incendios de la Comunidad de Madrid.

9.

Las estructuras de la edificación serán resistentes al fuego y los materiales deberán ser
incombustibles y de características tales que no permitan llegar al exterior ruidos, y
vibraciones cuyos niveles se determinen en la NBE-CPI-96 y en la Ordenanza Municipal
sobre la materia.

10. En las actividades en las que sea previsible la generación de ruidos, deberá presentarse
estudio técnico de insonorización que garantice que se alcanzan los valores de
transmisión especificados en las Ordenanzas Municipales. En todo caso los valores
mínimos de absorción exigidos a los elementos constructivos serán los indicados en la
NBE-CA-88. La emisión de gases, humos y olores deberá ajustarse a lo indicado en las
Ordenanzas Municipales específicas. En todo caso se estará a lo dispuesto por la
Ordenanza Municipal del Medio Ambiente.
11. Los locales con una superficie construida total de 1.000 m2 ó superior, dispondrán en el
interior de la parcela, además de los aparcamientos obligatorios, espacios reservados con
las operaciones de carga y descarga. La capacidad mínima será de 2 vehículos de 3.500
Kg. de carga máxima por cada 1.000 m2 construidos, incrementándose en una plaza más
por cada 500 m2 ó fracción de superficie comercial.
12. Los comercios que se establezcan en sótanos no podrán ser independientes del local
inmediatamente superior, estando unido a éste por amplias escaleras o aberturas cuya
superficie de contacto sea, como mínimo del 15% de la planta sótano. Los comercios que
se establezcan en semisótanos deberán tener entrada directa por la vía pública y el
desnivel se salvará mediante una escalera cómoda que deje una meseta de un metro
como mínimo, de ancho a nivel del batiente. La altura de la puerta de entrada hasta la
línea inferior del dintel tendrá una dimensión mínima de dos metros y la altura libre del
local no será inferior a tres metros.
Los comercios que se establezcan en planta baja deberán tener su acceso directo por la
vía pública y la altura del local será la que determine como mínimo la Norma.
140

Los comercios en planta primera no podrán ser independientes de los de planta baja y
deberán tener su acceso a través de ésta, mediante una escalera cuyo ancho será superior
a 1,50 metros.
13. En edificios de uso no exclusivo, la superficie de locales comerciales situados en planta
sótano o la planta 1ª vinculada a planta baja, no sobrepasarán el 30% del total de la
superficie comercial.
- En edificio exclusivo el conjunto tendrá como mínimo dos accesos al público de
ancho mínimo cuatro metros cada uno.
La anchura mínima del pasaje y los pasillos distribuidores será de 4 m. y 3 m.
cuando existan locales a un solo lado.
- Podrán agruparse los servicios sanitarios correspondientes a los distintos locales. A
efectos del cálculo de su necesidad computarán las superficies de espacios comunes y de
uso público.
- Las escaleras entre las distintas plantas estarán dimensionadas de acuerdo con la
normativa de incendios u otras normas que resulten de aplicación, siendo el ancho
mínimo en todo caso de 1,20 ml.
- La superficie de carga y descarga puede disponerse de forma común,
contabilizando para el cálculo en base a los módulos anteriores la suma de superficies
útiles de todos los locales dedicados a la actividad comercial.
14. Los grandes almacenes (C-3) cuando se localicen en edificio exclusivo, podrán
extenderse en niveles inferiores a la planta baja cumpliendo la normativa de incendios.
Cumplirán las condiciones especificadas para pasajes o galerías, excepto la localización
de los accesos que vendrá dada por la estructura del centro.
La superficie bajo rasante computa a los efectos del cálculo de superficie total
construida, así como la superficie de espacios comunes aunque sean de uso público.
Se autoriza una superficie de uso exclusivo de almacén, situada bajo rasante vinculada al
uso comercial, no será computable dentro de la superficie construida, si tiene como
máximo el 20% de la superficie comercial total.
15. Aparcamiento.- Las plazas de aparcamiento a reservar serán las siguientes:
Categoría C-1: Una plaza por cada 50 m2 de instalación total.
Categoría C-2: Una plaza por cada 25 m2 de superficie de venta.
Categoría C-3: Una plaza por cada 15 m2 de superficie de venta.
Categoría C-4: De acuerdo con la siguiente tabla:
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Superficie de venta
2.500- 5.000 m2
5.000-10.000 m2
10.000-20.000 m2
más de 20.000 m2

Nº de plazas por 100 m2
16
14
12
11

Categoría C-5: Una plaza por cada 50 m2 de superficie comercial, excluidos pasillos.
Categoría C-6: Una plaza por cada 50 m2 de superficie de instalación o fracción.
Categoría C-7: Una plaza cada 100 m2 de superficie exposición y venta.
Todos los establecimientos de superficie superior a 2.500 m2 deberán contar con un
espacio cerrado para aparcamiento de bicicletas con cabida para un estándar similar al de
vehículos.
16. Los locales destinados a la exposición o venta de vehículos, repuestos o maquinaria
auxiliar, deberá cumplir las condiciones del tipo AP.2 y del uso comercial que les sea de
aplicación. Deberán prever una plaza de aparcamiento cada 50 m2 de superficie de venta.

ARTÍCULO X.10.5. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO ESPECTÁCULOS
Cumplirán el Reglamento de espectáculos públicos o cualquier legislación aplicable.
Compatibilidad.Aparcamiento.- Se reservará una plaza por cada 10 plazas de aforo.

ARTÍCULO X.10.6. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO HOTELERO
1.

Los locales cumplirán las dimensiones y condiciones fijadas en cada caso por el
Ministerio competente en la materia.

2.

No se admiten alojamientos hoteleros en plantas sótanos y semisótanos, tan sólo se
admitirán en dichos espacios instalaciones de almacenaje o auxiliares.

3.

Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a ocho (8) metros se
dispondrá un aparato elevador al menos para cada treinta (30) habitaciones o fracción
superior a quince (15) o por cada quinientos (500) metros cuadrados o fracción superior
a doscientos cincuenta (250) por encima de dicha altura.
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4.

Todos los locales de utilización por el público en general dispondrán de un retrete y un
lavabo independiente para cada sexo, por cada cien (100) metros cuadrados de superficie
útil. Por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien
(100) metros cuadrados, se aumentará un retrete para cada sexo y por cada quinientos
(500) metros cuadrados adicionales o fracción superior a doscientos cincuenta (250)
metros cuadrados, un lavabo.

5.

No se admiten alojamientos hoteleros exclusivamente en planta baja. Sólo se permiten si
se relacionan con plantas superiores y si en la planta baja no se desarrollan habitaciones
residenciales sino tan sólo recepción y servicios comunes. Deben contar con
comunicación vertical independiente.

6.

Aparcamiento.- Se reservará una plaza por cada 3 camas.

ARTÍCULO X.10.7. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO RECREATIVO Y
DE HOSTELERÍA NO HOTELERO
Independientemente de los equipos de acondicionamiento de aire que deberán cumplir lo
dispuesto en estas Ordenanzas, si en los mismos se realizan operaciones de preparación de
alimentos estarán dotados de ventilación mediante chimeneas que cumplan lo dispuesto
asimismo en estas Normas.
Las condiciones se especifican en los cuadros siguientes.
CATEGORÍA

NIVEL DE ACCESO VENTILACIÓN EXTINTORES ......... BOCAS DE
MECÁNICA
......... INCENDIO
EQUIPADAS
A nivel rasante ext.

Indistinto

2 (2)

Indistinto

DETECCIÓN
Y ALARMA

ALUMBRADO
EMERGENCIA

ALUMBRADO
SEÑALIZACIÓN

Indistinto

Sí

(4)

A
A distinto nivel

A nivel rasante ext.

(1)

2

..

Indistinto

Indistinto

Sí

Sí

Indistinto

2

..

Indistinto

Indistinto

Sí

(4)

(1)

2

..

Indistinto

Indistinto

Sí

Sí

Indistinto

2

..

Indistinto

Indistinto

Sí

Sí

(1)

2

.

Indistinto

Indistinto

Sí

Sí

B
A distinto nivel

A nivel rasante ext.
C
A distinto nivel

...

A nivel rasante ext.

Sí

1x125 m2

Sí

Indistinto

Sí

Sí

Sí

2

1x125 m

Sí

Indistinto

Sí

Sí

Sí

1x125 m2

Sí

(3)

Sí

Sí

Sí

2

Sí

(3)

Sí

Sí

D
A distinto nivel
...
...

A nivel rasante ext.

E
...

A distinto nivel

1x125 m

(1) Se exige ventilación mecánica en todos los establecimientos situados en sótano o semisótano cuyo techo libre
supere en más de 1,50 la cota de la rasante exterior.
(2) Extintores de polvo polivalentes de 6 Kg.
(3) Detección automática de incendios.
(4) Es obligatorio en todos los establecimientos donde el índice previsible de iluminación esté de ordinario por
debajo de los 10 lux.
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CATEGORÍA

NIVEL DE ACCESO ... NÚMERO DE
.... ACCESOS

SENTIDO DE
APERTURA

ANCHURA MÍNIMA
DE PUERTA (cms.)

ANCHURA MÍNIMA
DE ESCALERAS (cms.)

ALTURA MÍNIMA
DEL LOCAL (cms.)

A nivel rasante ext.

1

Indistinto

80

-

300

A distinto nivel

1

Exterior

100

120

300

1

Exterior

80

-

300

A distinto nivel

2

Exterior

2 de 100

.
.......
A nivel rasante ext. ..

1

Exterior

A

A nivel rasante ext.

.

B
2 de 120

300

1 de 120
120

-

300

2 x 80
C
A distinto nivel

2

...
A nivel rasante ext. ....
.....

1/2

Exterior

Exterior

2 de 100
1 de 2x90
180
2 de 120

2 de 120

-

300

320

D
A distinto nivel

A nivel rasante ext.

2

..

2+(N-500)/500

Exterior

2 de 120

Exterior

0,72 N

2 de 140

-

300

320

E
A distinto nivel

2+(N-500)/500

Exterior

0,90 N

N

320

ARTÍCULO X.10.8. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO OFICINAS
1.

Los locales de oficinas tendrán los siguientes servicios:
a)

Hasta 100 metros cuadrados, un retrete y un lavabo. Por cada 200 metros cuadrados
más o fracción se aumentará un retrete y un lavabo.

b) A partir de los 100 metros cuadrados se instalarán con entera independencia para
señoras y caballeros.
c)

Estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales,
disponiéndose con un vestíbulo de aislamiento.

En los edificios donde se instalen varias firmas podrán agruparse los aseos, manteniendo
el número y condiciones con referencia a la superficie total, incluidos los espacios
Comunes de uso público desde los que tendrán acceso.
2.

La luz y ventilación de los locales y oficinas podrá ser natural o artificial.
En el primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no
inferior a un octavo de la que tenga la planta del local.
En el segundo las condiciones de ventilación e iluminación se ajustarán a lo dispuesto en
el Artículo VII.4.4. y se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las
instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados
por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la
apertura del local y en cualquier momento.
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En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no funcionaran correctamente, en tanto
no se adopten las medidas correctoras oportunas, el Ayuntamiento podrá cerrar total o
parcialmente el local.
3.

Dispondrán de los accesos, aparatos, instalaciones y útiles que en cada caso, y de acuerdo
con la naturaleza y características de la actividad, estime necesarios el Servicio
Municipal contra Incendios.

4.

Los materiales que constituyen la edificación deberán ser incombustibles y la estructura
resistente al fuego y con características tales que no permitan llegar al exterior ruidos ni
vibraciones, cuyos niveles se determinen en la Ordenanza Municipal sobre la materia.

5.

Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecindario y viandantes la
supresión de molestias, olores, humos, ruidos, vibraciones, etc.

6.

En lo que respecta a la altura libre de los locales de oficina, si se sitúan en parcelas o
edificios industriales o terciarios será de 2,70 m., en el resto de las zonas se estará a lo
dispuesto para el uso de vivienda. En planta baja será de 3,00 m.

7.

Escaleras: La anchura de las escaleras en edificios de oficinas será:

Superficie por planta
Nº de plantas
150 a 500 m2
por planta

De 1 a 4 plantas

más de 500 m2
por planta

1,10 m.
1,50 m. ó 2 escaleras de 1,10 m.

Más de 4 plantas

1,30 m.

Arranque de la escalera a una distancia mínima de 1,30 m. del acceso.
8.

Ascensores.- Cuando el desnivel a salvar dentro del local sea superior a ocho (8) metros
se dispondrá un aparato elevador por cada quinientos (500) metros cuadrados sobre su
altura.

9.

Aparcamiento.- Se reservará una plaza de aparcamiento por cada 30 m2 de instalación.
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ARTÍCULO X.11. USO ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
ARTÍCULO X.11.1. DEFINICIÓN
Incluye el suelo acondicionado con plantaciones y jardinería destinado al disfrute de los
habitantes de la ciudad, a servir de soporte para su reposo y esparcimiento al tiempo que
contribuye a mejorar las condiciones ambientales del hábitat.

ARTÍCULO X.11.2. CLASIFICACIÓN
El Plan General distingue cuatro tipos de zonas verdes/espacios libres:
ZV-1. Espacios libres.
Son espacios inmediatos a viviendas, generalmente con un alto porcentaje de pavimentación,
y que no tienen la extensión ni la homogeneidad formal suficientes para considerarlos
parques. Se incluyen también en esta categoría las zonas verdes privadas anexas a viviendas,
en otros usos.

ZV-2. Zonas verdes de barrio.
Son áreas de esparcimiento relativamente próximas a las viviendas y excepcionalmente
inmediatas a las mismas, se destinan al esparcimiento en intervalos de ocio en jornadas de
trabajo o escuela. Pueden tener un tratamiento similar a los espacios libres las de menor
tamaño. Las de mayor tamaño se asemejan más a las zonas verdes de ciudad con menor
pavimentación, más variedad de ambientes... etc.

ZV-3. Parques de ciudad.
Son parques de tamaño superior a las 5 Has. utilizables en jornadas de ocio, con
desplazamientos que ocupan un tiempo no residual. Pueden ser parques urbanos con altas
dosis de diseño pero que incluyen equipamientos singulares como estanques, foros,
auditorium... etc. (ZV-3.1) o parques rústicos sometidos a las limitaciones del Suelo No
Urbanizable en el que se ubican, que constituyen "pulmones" de la ciudad y tienen escaso
tratamiento urbano (ZV-3.2). (Zonas verdes extensivas).

ZV-4. Zonas verdes recreativas
Son verdaderos parques temáticos que combinan las zonas ajardinadas con las instalaciones
recreativas y las construcciones necesarias para el control de la actividad y para los servicios a
visitantes. No computan para el cumplimiento de estándares de zonas verdes.
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ARTÍCULO X.11.3. CONDICIONES DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS
LIBRES
ZV-1. Espacios libres.
Regirán las mismas condiciones que para las zonas verdes de barrio, admitiéndose la
pavimentación completa e incluso la inexistencia de plantaciones y su sustitución por
pérgolas y similares.

ZV-2. Zonas verdes de barrio.
Puede predominar la zona urbanizada admitiéndose las mismas instalaciones que en el tipo
ZV-3 excepto las socioculturales y deportivas consumidoras de volumen, en las condiciones
especificadas en la Ordenanza Particular.
En su diseño se dará prioridad a las áreas estanciales y juegos de niños.

ZV-3. Zonas verdes de nivel ciudad.
Los situados en el Suelo Urbano o Urbanizable (ZV-3.1), tendrán un carácter mixto forestal y
urbano permitiéndose la instalación de juegos de niños, foros al aire libre, juego de petanca,
bolos y similares, excepcionalmente instalaciones socioculturales y deportivas según se
indica en la Ordenanza Particular.
Se permite la instalación de quioscos de música, puestos de periódicos, quioscos-bar, puestos
de flores, todo ello sin superar las condiciones señaladas en la Ordenanza Particular ZU-V.
Los situados en Suelo No Urbanizable (ZV-3.2), tendrán un carácter predominantemente
forestal, estando sometidos a las limitaciones de la Norma del Suelo No Urbanizable en el
que se ubiquen y se denominan zonas verdes extensivas.

ZV-4. Zonas verdes-recreativas.
Se permiten las instalaciones recreativas y de servicios propios del parque, y las zonas de
servicios de los usuarios, con la regulación que se establece en la Ordenanza ZU-V.
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TÍTULO XI. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ARTÍCULO XI.1. ALCANCE Y CONTENIDO
Estas determinaciones tienen carácter subsidiario y complementario de las Ordenanzas
Municipales específicas (Ordenanzas de ruido, incendios, medio ambiente, basuras... etc.) así
como de la legislación aplicable Ley 10/91 de 4 de Abril para la Protección del Medio Ambiente
de la C.M., la Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental, Real Decreto 1997/95 y Real
Decreto Ley 9/2000 de Evaluación de Impacto Ambiental, así como de aquellas disposiciones a
que se hace referencia en los diferentes artículos de este título y se complementan con las
indicadas para urbanización en el Título XII.
A estos efectos debe señalarse que los Estudios y Evaluaciones de Impacto Ambiental exigibles a
los documentos de desarrollo no eximen de los Estudios, Evaluación y Declaraciones de Impacto
así como, en su caso, de las calificaciones ambientales que requieran las actividades concretas
incluidas en los anexos de la legislación medioambiental citada.
En la solicitud de licencia se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de gestión de
residuos de demolición y construcción.
ARTÍCULO XI.2. VERTIDO Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
ARTÍCULO XI.2.1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Residuos de tierras y escombros.- Son los residuos procedentes de cualquier de las actividades del
sector de la construcción, de la urbanización y la edificación, del desecho de las obras del vaciado y
desmonte de terrenos, etc.
Se depositarán en los lugares indicados por el Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en las
determinaciones generales de estas Normas.
Residuos domésticos no orgánicos.- Incluyen los residuos de papel, cartón, vidrio, pilas, envases y
mobiliario.
Para los cuatro primeros el Ayuntamiento instalará los contenedores pertinentes en puntos
estratégicos del Suelo Urbano y, en su caso, en zonas estanciales fuera de esta clase de suelo.
Los envases, plásticos, etc., se recogerán por el Ayuntamiento con la basura domiciliaria en bolsa
específica a más, en su caso, de la posibilidad de depositarlas en contenedores.
Los muebles y enseres se depositarán en los puntos de recogida “puntos limpios” específicos, con
independencia de que el Ayuntamiento fije recogida domiciliaria periódica.
Residuos orgánicos domésticos.- Residuos procedentes de actividades domésticas que no
contienen tierras ni escombros, ni envases, plásticos o similares.
Se recogen por el Ayuntamiento como basuras domiciliarias en bolsa específica.
Otros residuos.- Se incluyen dentro de este último tipo los siguientes, regulados por legislación
estatal y/o autonómica específica:
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-

Detritus de hospitales y clínicas
Desperdicios de mataderos, mercados, laboratorios y establecimientos similares
Animales muertos
Residuos radioactivos.

ARTÍCULO XI.2.2. DETERMINACIONES GENERALES
1. Corresponde al Ayuntamiento señalar las características, condiciones y circunstancias
del servicio, los medios necesarios, los procedimientos para la recogida de residuos y las
tasas o arbitrios por la prestación del servicio.
2. Asimismo corresponde al Ayuntamiento la conducción, acumulación y recogida de
residuos domiciliarios, que establecerá las normas adecuadas para aquellos residuos que
se pueden separar en origen.
3. La localización de vertederos será fijada por el Ayuntamiento cumpliendo las
disposiciones sobre la materia de la Comunidad de Madrid (Programa Coordinado de
Actuación), Plan Sectorial, Normativas y Disposiciones de la Consejería de Medio
Ambiente, etc.). La Ley 42/1975 de la Jefatura del Estado sobre desechos y residuos
sólidos urbanos y el Real Decreto 1163/1986 de 13 de Junio.

ARTÍCULO XI.3. VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES
ARTÍCULO XI.3.1. DETERMINACIONES GENERALES
Queda prohibido el vertido libre sin la depuración previa que las características del efluente
y los valores ambientales del punto de vertido aconsejen, según lo dispuesto en el RAMIN
(Decreto 2414/1961), las Leyes Autonómicas 10/1991 de 4 de Abril y 10/1993 de 26 de
Octubre sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento.
Se tendrá asimismo en cuenta lo dispuesto en la Legislación Estatal sobre la material, el
Real Decreto 1664/1998 de 24 de Julio (Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo), el
Decreto 170/1998 de 1 de Octubre (Gestión de Infraestructuras de Saneamiento de Aguas
Residuales) y la Ley 29/1985 de 2 de Agosto de Aguas.
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ARTÍCULO XI.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL VERTIDO

Cualquier actividad deberá garantizar un vertido a la red general de saneamiento cuyas
características cumplan las siguientes determinaciones:

1.

Ausencia de sólidos, líquidos o gases inflamables y/o explosivos.

2.

Ausencia de sustancias que supongan la posible obstrucción del alcantarillado.

3.

El PH debe estar comprendido entre 6 y 9 unidades.

4.

La temperatura de emisión de vertidos en la salida de la parcela no será superior a
40ºC.

5.

Ausencia de cuerpos que puedan producir obstrucciones en las conducciones o grupos
de bombeo.

6.

Ausencia de materiales capaces de producir fenómenos de erosión y/o abrasión de las
instalaciones electromecánicas de las depuradoras.

7.

Ausencia de materiales que puedan producir espumas que interfieran las operaciones
de los sondeos de nivel y/o afectar a las instalaciones eléctricas o a los procesos de
depuración.

8.

Contenido de materiales sedimentables inferior a 500 mg./l.

9.

Contenido de materiales en suspensión inferior a 1.000 mg./l.

10. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) menor de 1.000 mg./l.
11. Demanda química de oxígeno (DQO) – 1.750 mg./l.
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Valores máximos instantáneos de los parámetros de contaminación

Temperatura............................................................................................< 40ºC
PH (intervalo permisible) ...........................................................6 – 9 unidades
Conductividad........................................................................... 5.000 uScm – 1
Sólidos en suspensión ...............................................................1.000 mg./l. – 1
Aceites y grasas ...........................................................................100 mg./l. – 1
DBO5 ........................................................................................1.000 mg./l. – 1
DQO .........................................................................................1.750 mg./l. – 1
Aluminio ........................................................................................20 mg./l. – 1
Arsénico...........................................................................................1 mg./l. – 1
Bario ..............................................................................................20 mg./l. – 1
Boro .................................................................................................3 mg./l. – 1
Cadmio .........................................................................................0,5 mg./l. – 1
Cianuros...........................................................................................5 mg./l. – 1
Cobre ...............................................................................................3 mg./l. – 1
Cromo total......................................................................................5 mg./l. – 1
Cromo hexavalente ..........................................................................3 mg./l. – 1
Estaño ..............................................................................................2 mg./l. – 1
Fenoles totales .................................................................................2 mg./l. – 1
Fluoruros........................................................................................15 mg./l. – 1
Hierro.............................................................................................10 mg./l. – 1
Manganeso.......................................................................................2 mg./l. – 1
Mercurio .......................................................................................0,1 mg./l. – 1
Níquel ............................................................................................10 mg./l. – 1
Plata ..............................................................................................0,1 mg./l. – 1
Plomo...............................................................................................1 mg./l. – 1
Selenio .............................................................................................1 mg./l. – 1
Sulfuros............................................................................................5 mg./l. – 1
Toxicidad............................................................................... 25 Equitox m – 3
Zinc..................................................................................................5 mg./l. – 1

ARTÍCULO XI.4. PROTECCIÓN DEL PAISAJE
El Plan General regula los diferentes tipos de Suelo No Urbanizable protegiendo sus valores
naturales, entre ellos el paisajístico.
Cuando este valor es el predominante se califica con una Norma específica. En todo caso,
los objetivos de protección van encaminados a:
- Impedir actuaciones que alteren la morfología del terreno, previendo las labores de
restauración que sean procedentes para actividades que, como las extractivas, supongan
modificación de dicha morfología.
- Impedir la destrucción de masas arbóreas.
- Impedir la construcción de edificaciones con características que alteren el paisaje
característico de las diferentes zonas.
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- Impedir el deterioro de cauces y vegetación de ribera y potenciar la recuperación de
zonas degradadas.

ARTÍCULO XI.5. PROTECCIÓN DE AVES
El Plan General recoge con una Norma de Protección específica la protección de las aves
determinadas por la ZEPA de los Cantiles del Jarama y del Henares.

ARTÍCULO XI.6. PARQUE REGIONAL
El Plan General recoge el ámbito del Parque Regional y lo somete a lo dispuesto en la Ley
6/1994 de la Comunidad de Madrid y en el PORN.

ARTÍCULO XI.7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO Y DEL
PATRIMONIO EDIFICADO
El Plan General incluye unas determinaciones generales estéticas en el Título VIII de estas
Ordenanzas y en las diferentes Ordenanzas Condiciones Estéticas específicas de cada zona
(si sus características lo requieren) para conseguir una escena urbana de calidad. Asimismo
incluye un Catálogo de Bienes de Interés Cultural con las determinaciones
correspondientes para protección de los elementos en él incluidos.
Los deberes de conservación se especifican en el capítulo correspondiente de estas
Ordenanzas Generales (Título II).
En todo caso será preceptivo el informe del Canal de Isabel II sobre la adecuación de las
actividades industriales que pretendan instalarse en los suelos industriales del Municipio,
dicho informe tendrá carácter previo a la concesión de la licencia de edificación o de
actividad.

ARTÍCULO XI.8. VERTIDOS GASEOSOS
Se prohíben las emisiones a la atmósfera de elementos radioactivos, polvo y gases en
valores superiores a los establecidos en el Decreto 833/1975 del Mº de Planificación del
Desarrollo, en el Decreto 2414/1961 (RAMINP) y su desarrollo posterior y la Orden del
Ministerio de Industria de 18 de Octubre de 1976.
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ARTÍCULO XI.9. EMISIONES ACÚSTICAS Y VIBRATORIAS
Las emisiones acústicas deberán cumplir el Decreto 78/1999 de 27 de Mayo que regula el
Régimen de Protección contra la Contaminación Acústica de la CAM.
Asimismo las edificaciones deberán contar con el aislamiento suficiente para el
cumplimiento del citado Decreto. Si el ruido procede del Aeropuerto de Barajas el
aislamiento será realizado por AENA para edificaciones con licencia anterior a Abril de
1996. Para licencias posteriores el aislamiento lo sufragarán los promotores y, en su caso,
propietarios de viviendas.

ARTÍCULO XI.9.1. NIVEL DE RUIDO EN EDIFICIOS RESIDENCIALES
En Suelo Urbanizable, los límites máximos de niveles sonoros ambientales para uso
residencial son de hasta 55 dBA de día y hasta 45 dBA de noche, medidos en LA eq
semanal.
En el Suelo Urbano los límites son de hasta 65 dBA de día y hasta 55 dBA de noche,
medidos en LA eq semanal.
Con el fin de preservar en las posibles zonas, con condiciones acústicas inferiores a los
límites, ningún nuevo foco emisor podrá instalarse en ellas, si su funcionamiento
ocasionara un incremento > a 3 dBA en los niveles existentes, y en ningún caso superar los
valores de hasta 60 dBA de día y hasta 50 dBA de noche, medidos en LA eq semanal.

ARTÍCULO XI.9.2. NIVEL DE RUIDO EN ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Ninguna instalación, establecimiento, actividad o comportamiento, podrá transmitir al
medio ambiente exterior niveles sonoros superiores a 70 dBA de día y 60 dBA de noche,
medidos en LA eq 5s.

ARTÍCULO XI.9.3. NIVEL DE RUIDO EN DOTACIONES
Ninguna instalación, establecimiento, actividad o comportamiento, podrá transmitir en los
locales colindantes en función de su uso, niveles sonoros superiores a los indicados a
continuación:

NOTA.- El periodo diurno está constituido por 16 horas continuas de duración y comienza a las 7 horas, y el
nocturno las 8 restantes. En días festivos, el periodo diurno se reduce a 15 horas continuas de duración y
comienzo a las 8 horas.
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Día
Sanitario y Bienestar Social

LAeq 5s

Noche

30

25

40
40

30
30

40
40

40
40

30

30

Educativo:
Aulas docentes
Despachos profesionales
Cultural:
Cines, teatros, salas concierto
Salas conferencia y exposiciones
Religioso

Para edificios residenciales se fijan los mismos niveles de ruido.
En todo caso deberán cumplirse las determinaciones incluidas en el documento del Plan
General redactado en cumplimiento de las exigencias del Decreto 78/1999.

ARTÍCULO XI.9.4. VIBRACIONES ADMISIBLES
Perturbaciones por vibraciones:
Los niveles de vibración se expresarán en términos de valor eficaz de la aceleración de la
vibración, expresado en m/s2.
La medición y valoración se llevará a cabo conforme a la Norma ISO 2631 parte 2 de 1989
que será: banda ancha entre 1 y 80 Hz y aplicando la ponderación correspondiente a la
curva combinada.
Los límites para las vibraciones se recogen en la tabla anexa que se relacionan con las
curvas del factor de vibración indicados en el gráfico siguiente.

154

ARTÍCULO XI.10. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
ARTÍCULO XI.10.1. DETERMINACIONES GENERALES
Las construcciones e instalaciones en su conjunto, y sus materiales, deberán adecuarse
como mínimo a las exigencias de protección contra el fuego establecidas en la Norma
Básica de la Edificación NBE-CPI-96 y por las normas de prevención de incendios por tipo
de actividad.
- Turística: Orden del Ministerio de Comercio y Turismo de 25-9-79.
- Sanitaria: Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 24-10-79.
- Educativa: Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 13-11-84.
- Espectáculos: Circular de la Dirección de Seguridad del Estado de 11-5-84.
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TÍTULO XII. NORMAS DE URBANIZACIÓN
ARTÍCULO XII.1. ALCANCE Y CONTENIDO
Incluyen las directrices generales para las obras de urbanización complementando las
determinaciones de diseño incluidas en las Condiciones Generales del Uso Red Viaria y
Aparcamientos, así como las de Protección del Medio Ambiente en lo que se refiere a
Pavimentación y la Norma N-PI en lo que se refiere al resto de las infraestructuras.

ARTÍCULO XII.2. PAVIMENTACIÓN
El diseño de las vías, características de aceras, aparcamientos, calzadas, acuerdos,
pendientes... etc., se especifica en los Artículos X.8.3. y X.8.9. de estas Normas.
En lo que se refiere a las características de las formas se estará a lo siguiente:

ARTÍCULO XII.2.1. PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE TRÁFICO RODADO
Para la definición de los firmes y pavimentos de estas vías será necesario el
correspondiente estudio geotécnico a los efectos de establecer las características de las
explanadas mejoradas y las sub-bases, así como para definir adecuadamente la sección del
paquete de firme necesario.
A continuación se detalla en la tabla de dimensiones mínimas de firmes en calles de
diferente tipo de firme, en función de la intensidad media diario de vehículos pesados
prevista:
Tipo Tráfico/
Tipo firme

Firme flexible

Firme mixto

Firme rígido

Firme por
elementos

Calles de tráfico
IMDp > 200

6 cm. D-12
7 cm. S-20
7 cm. G-25
25 cm. Z-A
25 cm. Z-N

6 cm. D-12
6 cm. G-20
25 cm. G-C
25 cm. Z-A

4 cm. D-12
4 cm. G-20
25 cm. H-M
20 cm. Z-A

8 cm. A-P
4 cm. M-C
25 cm. H-M
18 cm. Z-A

Calles de tráfico
200>IMDp>50

7 cm. D-12
8 cm. G-20
25 cm. Z-A
25 cm. Z.-N

5 cm. D-12
5 cm. 6-20
25 cm. G-C
20 cm. Z.-A

5 cm. D-12
20 cm. H-M
20 cm. Z-A

8 cm. A-P
4 cm. M-C
20 cm. H-M
18 cm. Z-A

Calles de tráfico
IMDp < 50

5 cm. D-12
20 cm. Z-A
20 cm. Z-N

6 cm. D-12
20 cm. G-C
20 cm. Z-A

5 cm. D-12
20 cm. H-M
15 cm. Z-A

8 cm. A-P
4 cm. M-C
20 cm. H-M
13 cm. Z-A
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D-12 Mezcla densa bituminosa en caliente árido 12 mm.
S-20 Mezcla semidensa bituminosa en caliente árido 20 mm.
G-25 Mezcla gruesa bituminosa en caliente árido 25 mm.
G-20 Mezcla gruesa bituminosa en caliente árido 20 mm.
Z-A Zahorra artificial según P.G.3.
Z-N Zahorra natural según P.G.3.
G-C Grava cemento según P.G.3.
H-M Hormigón en masa HM-20, según EHE 98
M-C Mortero de cemento 1:4.
A-P Adoquín Prefabricado

ARTÍCULO XII.2. PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PEATONALES
El pavimento de las aceras será antideslizante y se dispondrá sobre soleras de hormigón
hidráulico de 15 cm. de espesor sobre una explanada mejorada de arena de miga en los
casos de acerados colindantes a calzadas y aparcamientos. En el resto de casos se estudiará
la solución del firme en función del acabado superior y de las características del suelo.
Las transiciones de distintos pavimentos se solucionarán mediante bordillo enterrado
independientemente de las cenefas o bandas dilatadoras que se definan.
En las barbacanas y redes se diferenciará el pavimento de manera que la textura y el color
simplifiquen tales elementos. En caso de isletas o plataformas para colocación de báculos y
puntos de recogida de basuras, las aceras avanzarán sobre el fondo de los aparcamientos.

ARTÍCULO XII.3. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA E HIDRANTES
ARTÍCULO XII.3.1. REGULACIÓN GENERAL
Se ajustará tanto a la Normativa como a las indicaciones del Canal de Isabel II, así como a
las normas establecidas por el Ayuntamiento, que prevalecerá sobre el resto de las
determinaciones que se contemplan en las presentes Normas.
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ARTÍCULO XII.3.2. DOTACIONES MÍNIMAS
Las dotaciones mínimas exigidas son (caudal medio):
Vivienda multifamiliar
Superficie vivienda ≤ 120 m2
Superficie vivienda > 120 ≤ 180 m2
Superficie vivienda > 180 m2

0,9 m3/viv/día
1,05 m3/viv/día
1,20 m3/viv/día

Vivienda unifamiliar
Superficie vivienda ≤ 200 m2
Superficie vivienda > 200 m2 y ≤ 400 m2
Superficie vivienda > 400 m2 y ≤ 600 m2
Superficie vivienda > 600 m2 y ≤ 800 m2
Superficie vivienda > 800 m2 y ≤ 1.000 m2
Superficie vivienda > 1.000 m2

1,20 m3/viv/día
1,60 m3/viv/día
2,00 m3/viv/día
2,50 m3/viv/día
3,00 m3/viv/día
3,00 m3/viv/día.

Terciario, dotacional e industrial
8,64 l/m2/día.
Se aplicará un caudal punta equivalente a: Qp = 1,80 (Qm + ÖQm), que se utilizará para el
cálculo de la red de agua y de saneamiento.

ARTÍCULO XII.3.3. TRAZADO DE LA RED
La red de distribución de agua se ejecutará por las aceras de la red viaria o por los espacios
libres, con el tipo de tubería que exija el Canal de Isabel II. Los cruces de calzada irán
debidamente protegidos y la conducción tendrá un recubrimiento mínimo de 1 m. desde la
clave de la tubería.
Las acometidas a la red interior de cada parcela se resolverán según el criterio exigido por
el Canal de Isabel II, con llaves de corte con el armario tipo.
La red de abastecimiento de agua se separará del alcantarillado un mínimo de 60 cm. en
horizontal, y 50 cm. en vertical, y de la red de energía eléctrica un mínimo de 30 cm. en
horizontal y 30 cm. en vertical.
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ARTÍCULO XII.3.4. RED DE HIDRANTES
Se establecerá una red de hidrantes con características indicadas por la CPI-96, con un
mínimo de un hidrante cada 200 m., con calibre y boca fijados por el Canal de Isabel II o el
Ayuntamiento, acometiendo a una conducción de ∅ 150 mm. como mínimo.

ARTÍCULO XII.3.5. PISCINAS
Cualquier elemento privado de acumulación de agua superficial de capacidad superior a 15
m3 será considerado como piscina. Tendrá una capacidad de acumulación inferior a 100
m3, salvo las localizadas en complejos deportivos y recreativos municipales o de
comunidades de propietarios privados.
Toda piscina estará dotada de un sistema de depuración del agua almacenada,
prohibiéndose el vertido directo al saneamiento.

ARTÍCULO XII.4. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE SANEAMIENTO
La/s red/es de saneamiento y alcantarillado proyectadas que en los nuevos desarrollos de
Suelo Urbanizable será separativa deberán cumplir lo establecido en las Normas del
Ayuntamiento, Las Normas del Canal de Isabel II, las Normas de la Agencia de Medio
Ambiente y el Decreto 170/1.998 de 1 de Octubre sobre Gestión de las Infraestructuras de
Saneamiento de Aguas Residuales de la CAM. Por otro lado, los vertidos líquidos deberán
cumplir a su vez la Ley 29/1.985 de 2 de Agosto, de Aguas, así como, en caso de vertido a
terreno o cauce público, la preceptiva autorización a emitir por la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Los vertidos Industriales deberán, por último, cumplir la Ley
10/1.993 de 26 de Octubre sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de
Saneamiento de la CAM.

1. Capacidad de Evacuación
- Para aguas pluviales se considerará una evacuación mínima de 100 l/seg/Ha.,
aplicando a este valor un coeficiente de escorrentía según tabla aneja y con los
tiempos de concentración que resulta de cada caso:
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TIPO DE SUPERFICIE

COEFICIENTE
DE ESCORRENTÍA
0,70 - 0,95
0,50 - 0,70
0,15 - 0,30
0,10 - 0,20
0,15 - 0,50
0,70 - 0,90
0,20 - 0,90

Pavimento de hormigón o bituminoso
Adoquines
Grava
Zonas arboladas
Zonas de vegetación
Superficie de edificación neta
Zonas cultivadas

- Para aguas fecales se considera un vertido equivalente al 80% del agua potable
consumida por el Sector y el cálculo se efectuará en forma que no se supere el 5060% del calado de las tuberías.

2. Trazado de las Redes
Las redes de Saneamiento quedarán vinculadas al trazado de la red viaria y espacios
libres, salvo casos excepcionales, en los cuales será imprescindible la consolidación de
servidumbres de acueducto y paso para garantizar su atención y mantenimiento.
Se dispondrá un pozo de registro en cada esquina de cruce de calle y uno cada 30 m.
aproximadamente, salvo casos excepcionales, en los cuales no superará la distancia
entre ellos de 50 m.
Las redes de alcantarillado tendrán una sección mínima de 30 cm. y una profundidad
mínima de 1,20 m. En cruces de calzada se protegerán las conducciones con una capa de
hormigón de 30 cm.
El trazado de las redes de saneamiento se efectuará para una velocidad mínima de 0,50
m/seg. y una máxima de 3 m/seg. La pendiente mínima de los ramales será del 1%.
Se instalarán cámaras de descarga en aquellas cabeceras de red que se considere
necesario, con una capacidad mínima de 0,50 m3. Las juntas de la red serán estancas.
Toda acometida de aguas residuales o pluviales se hará a un pozo de registro.
Los puntos de vertido de la red de pluviales serán los previstos en el Plano de
Infraestructuras de Saneamiento del Plan General.
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3. Aliviaderos de crecidas
En la red existente no separativa de ser necesaria la previsión de aliviaderos de crecidas,
se dimensionarán con una dilución mínima de 5/1 (cinco partes de lluvia por una de
aguas residuales) y se ubicarán lo más cerca posible de los cauces naturales.

ARTÍCULO XII.5. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1. Regulación General
Las redes de Energía Eléctrica se ajustarán a:
- Instrucciones de Industria para las redes de Baja Tensión.
- Reglamento de líneas eléctricas aéreas en Alta Tensión.
- Decreto 131/1997 de 16 de Octubre referente a tendidos eléctricos existentes.
- Decreto 2.619/1986 de 29 de Octubre referente a la obtención de pasillos eléctricos.
2. Dotaciones
Se preverán las cargas mínimas fijadas en las Instrucciones del M.I.B.T., aún cuando sea
de aplicación el criterio más restrictivo de la Compañía Suministradora Eléctrica. El
cálculo de las redes se realizará con los coeficientes de simultaneidad que indica la
instrucción.
3. Trazado de las Redes
Las redes de energía eléctrica en suelo urbano y urbanizable, serán subterráneas, salvo
que discurran por los pasillos eléctricos contenidos en el plan de actuación. Las
características de dichas redes serán las indicadas en los Reglamentos Eléctricos
vigentes, así como las indicadas por la Compañía Suministradora.
Los Centros de Transformación se instalarán bajo rasante en zona pública o dentro del
volumen edificatorio principal, siempre de acuerdo con las normas de la Compañía
Suministradora, adoptándose medidas correctoras contra ruidos, vibraciones,
ventilación, seguridad, etc.
4. Red de Alta Tensión
Cuando sea subterránea se fijará una separación mínima de 30 cm. de los conductores de
Baja Tensión. La profundidad mínima será de 1,10 m.
Cuando las líneas sean tendidos eléctricos, deberán respetarse las servidumbres y no se
podrá construir a menos de 5 m. del conductor.
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5. Redes de Baja Tensión
Las redes de Baja Tensión se alimentarán desde los Centros de Transformación, que
tendrán una tensión de la red de 380/220 Voltios.
La red de Baja Tensión será para suministro de energía eléctrica a edificaciones, y se
realizará independientemente de la red de Alumbrado Público.
La sección constructiva de la red se acordará según los criterios y normas de la
Compañía Suministradora.

ARTÍCULO XII.6. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALUMBRADO
PÚBLICO
1. Regulación general
La red de alumbrado público estará ajustada a las determinaciones exigidas por las
Normas de Industria y las Normas internas del Ayuntamiento.
2. Trazados de redes
La red de alumbrado público será subterránea y discurrirá por el viario público.
Únicamente serán admisibles redes de alimentación por fachadas, cuando estén
debidamente protegidas. Se situarán este tipo de redes en las aceras que no dispongan de
alumbrado en calle de ancho inferior a 5,5 m.
3. Niveles de iluminación
Iluminancia media

Uniformidad exigida

Tipo lámpara

Calles principales

15 - 18 lux

0,40

V.S.A.P.

Calles secundarias o
interiores

10 - 15 lux

0,30 - 0,40

V.S.A.P.

Vías mixtas

10 lux

0,25 - 0,30

V.S.A.P.

Sendas peatonales

7 lux

0,12

V.M.C.C./V.S.A.P.

5 - 7 lux

------

V.M.C.C./V.S.A.P.

Tipo de calle

Zonas verdes o
parques urbanos
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4. Criterios de diseño y distribución
Se cumplirá todo lo establecido en el R.E.B.T. Toda la red irá embutida en cable de
PVC. Todos los puntos de luz estarán adecuadamente cimentados y conectados a tierra
mediante pica a tierra o tendida al efecto.
Los cables de Mando se instalarán preferentemente junto a los transformadores,
cuidando su integración en el espacio urbano. Contarán con mando manual y
automático, dotado de reloj y célula fotoeléctrica. El reloj permitirá establecer circuito
permanente, de noche entera o circuito reducido, de media noche. Todos los centros de
mando llevarán equipo de medida activa de doble tarifa, activa y reactiva, cerradura
homologada y tomas de tierra adecuadas. Las luminarias se dispondrán unilateralmente
cuando altura montaje/ancho vial ≥ 1, al tresbolillo cuando altura montaje/ancho vial =
0,5-1 y bilateralmente pareados cuando altura montaje/ancho vial ≤ 0,5. La carga
nominal de lámpara será 1,80 veces la potencia prevista en vatios de la lámpara o tubo
de descarga. El factor mínimo de potencia será cos. de ϕ= 0,95.
5. Luminarias
Las luminarias serán preferentemente cerradas, armonizando su diseño y tamaño con el
emplazamiento, función y altura de montaje. Las lámparas a utilizar serán
preferentemente de Vapor de Sodio de Alta Presión (V.S.A.P.), o de Vapor de Mercurio
de Color Corregido (V.M.C.C.). se admitirán otros soluciones que unifiquen un buen
rendimiento con unas buenas características cromáticas, deberán ser opacas en su mitad
superior con objeto de evitar excesos de contaminación lumínica.
6. Conservación de la red
Corresponderá a la promotora/constructora el mantenimiento de la red de alumbrado
público durante la ejecución de las obras y hasta la recepción de las obras, previéndose
su coste en el correspondiente proyecto previo de urbanización.

ARTÍCULO XII.7. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE CANALIZACIONES
TELEFÓNICAS
La red de telefonía se realizará con canalización subterránea y será obligatoria en todos los
desarrollos que se efectúen, de acuerdo con las Normas de la Compañía Suministradora de
Telefonía.
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ARTÍCULO XII.8. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
GAS
La red de gas proyectada se realizará de acuerdo con las Normas establecidas por la
Compañía Suministradora y la legislación vigente. Los centros de distribución de gas se
adaptarán estrictamente al área a que se ubiquen. El estándar de cálculo sugerido es el de
1,1 m3/h. por vivienda.

ARTÍCULO XII.9. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES
Dicha red se realizará con canalización subterránea.
Caso de existir convenio con alguna Compañía Suministradora de Telecomunicaciones se
seguirán sus normas y especificaciones técnicas y de diseño.
Como normas generales deberán preverse diversos recintos enterrados para esta red:
- 1 Recinto Nodo final cada 500 viviendas.
- 1 Recinto Nodo secundario cada 2.000 viviendas
- 1 Recinto Nodo primario cada 40.000 viviendas.
La red se proyectará como anillo, a diferencia de la telefonía que se distribuye en árbol.

ARTÍCULO XII.10. RELACIÓN ENTRE REDES DE SERVICIO
Las distancias mínimas de separación entre las redes de servicios serán las siguientes:
Instalaciones

S. Horizontal (cm.)

S.Vertical (cm.)

60
50
30
20
20

50
20
20
20
20

Alcantarillado
Gas
Electricidad Alta Tensión
Electricidad Baja Tensión
Telefonía/Telecomunicaciones

ARTÍCULO XII.11. CONTROL DE CALIDAD
Se deberá incluir un Plan de Control de Calidad redactado por un laboratorio con las
acreditaciones pertinentes según R.D. 1290/89 y ajustado a la Normativa vigente (PG-3.Pliego General del MOPU; NBE.- Normas Básicas; NTE.- Normas Tecnológicas; EHE99.- Instrucción de Hormigón; EA-95.- Instrucción de aceros; etc. ...).
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ARTÍCULO XII.12. JARDINERÍA
ARTÍCULO XII.12.1. CRITERIOS GENERALES
Las zonas verdes se diseñarán atendiendo a su categoría según las características indicadas
en la Ordenanza ZU-V o en su caso las determinaciones del PORN del Parque del Sureste.
Las plantas elegidas serán las que se adapten al clima de San Fernando y a las
características del suelo para lo que deberán efectuarse los oportunos análisis y sin
perjuicio de las necesarias mejoras y/o modificaciones.

ARTÍCULO XII.12.2. EXIGENCIAS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
SUELO
Una vez conocidas las características del suelo natural deberán efectuarse modificaciones
hasta alcanzar la categoría de suelo aceptable, salvo en casos de repoblación con especies
autóctonas y dentro de un programa de recuperación con proyecto específico.
ARTÍCULO XII.12.3. SUELOS ACEPTABLES
Se definen como suelos aceptables los que reúnen las siguientes condiciones:
a) Para el conjunto de plantaciones:
- Composición granulométrica de la tierra fina:
Arena, cincuenta a setenta y cinco por ciento (50/75 por 100).
Limo y arcilla, alrededor del treinta por ciento (30 por 100).
Cal, inferior al diez por ciento (<10 por 100).
Humus, comprendido entre el dos (2) y el diez (10) por ciento.
Porcentajes que corresponden a una tierra franca o franca bastante arenosa.
- Granulometría:
Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm.). Menos de tres por ciento (3 por
100) de elementos comprendidos entre uno (1) y cinco centímetros (5 cm.).
- Composición química, porcentajes mínimos:
Nitrógeno, uno por mil (1 por 1.000).
Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.).
Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien, P2O5 asimilable, tres décimas por
mil (0,3 por 1.000).
K2O asimilable, una décima por mil (0,1 por 1.000).
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b) Para superficies a encespedar.
- Composición granulométrica de la tierra fina:
Arena, sesenta a setenta y cinco por ciento (60/75 por 100).
Limo y arcilla, diez a veinte por ciento (10/20 por 100).
Cal, cuatro a doce por ciento (4/12 por 100).
Humus, cuatro a doce por ciento (4/12 por 100).
Porcentajes que corresponden a una tierra franca bastante arenosa.
- Índice de plasticidad, menor que ocho (< 8).
- Granulometría: ningún elemento superior a un centímetro (1 cm.); veinte veinticinco por
ciento (20/25 por ciento) de elementos entre dos y diez milímetros (2/10 mm.).
- Composición química:
Igual que para el conjunto de las plantaciones.
c) Modificación.
El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto, no será obstáculo para que haya de ser
modificado en casos concretos, cuando vayan a plantarse justificadamente vegetales con
requerimientos específicos no coincidentes con los ofrecidos por el suelo de origen,
como ocurre en las plantas de suelo ácido, que no toleran la cal, o con las vivaces y
anuales de flor, que precisan un suelo con alto contenido en materia orgánica.
Para estas plantas de flor, el suelo será aceptable cuando el porcentaje de materia
orgánica alcance entre el diez (10) y el quince por ciento (15 por 100) a costa de la
disminución de limo y arcilla principalmente.
Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará de que obtenga esta condición por medio de
enmiendas y abonados realizados “in situ”, evitando en lo posible las aportaciones de
nuevas tierras, que han de quedar como último recurso.

ARTÍCULO XII.12.4. CONDICIONES MÍNIMAS PARA LAS PLANTAS
a) Los árboles de hoja caduca destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto
y un diámetro, medido a 1,00 m. de la base no inferior a 18 cm.; en árboles de hoja
perenne la altura no será inferior a 2,50 m.
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b) Para la formación de setos, las plantas serán:
- Del mismo color y tonalidad.
- Ramificadas y guarnecidas desde la base, y capaces de conservar estos caracteres con
la edad.
- De la misma altura.
- De hojas persistentes, cuando se destinen a impedir la visión.
- Muy ramificadas –incluso espinosas- cuando se trate de impedir el acceso.
c) Los tepes reunirán las siguientes condiciones:
- Espesor uniforme, no inferior a cuatro centímetros (4 cm.).
- Anchura mínima, treinta centímetros (30 cm.); longitud, superior a treinta
centímetros (> 30 cm.)
- Habrán sido segados regularmente durante dos meses antes de ser cortados.
- No habrán recibido tratamiento herbicida en los treinta días precedentes.
- Habrán sido cortados dentro de las veinticuatro horas anteriores a su puesta en obra;
en tiempo fresco y húmedo este plazo puede ampliarse hasta dos o tres días.
- Temperatura inferior a cuarenta grados (40º), medida en el centro del bloque que
formen y antes de ser descargados.

ARTÍCULO XII.12.5. PLANTACIÓN
1) Normas generales.
La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y
arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para su posterior
enraizamiento. Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque o
por otras razones, cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas, y a
efectuar el pralinage, operación que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente
antes de la plantación, en una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua (a la que cabe
añadir una pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento), que favorece la emisión de
raicillas e impide la desecación del sistema radical. La planta se presentará de forma que
las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raíz principal bien
definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que
el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel.
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El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para
las especies de hoja persistente. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para
evitar que se agriete o se desprenda; en los ejemplares de gran tamaño o desarrollo, se
seguirá uno de los sistemas conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera, etc.
En la plantación de estacas se seguirán las mismas normas que en la de plantación a raíz
desnuda.
La plantación de esquejes, enraizados o no, se efectuará sobre un suelo preparado de la
misma forma que para las siembras, y de forma que se dé un contacto apretado entre las
raíces o el esqueje y la tierra.

2) Distanciamientos y densidades en las plantaciones.
Cuando las plantas no estén individualizadas concretamente en los planos, por estar
incluidas en un grupo donde solamente se señala la cantidad o por determinarse la
superficie a plantar sin indicación del número de plantas, se tendrán en cuenta al
ejecutar la obra las siguientes observaciones:
- Si se busca un efecto inmediato, las densidades de plantación pueden ser más altas,
aunque ello comporte posteriormente dificultades en el desarrollo de las plantas.
- Si, como casi siempre es más correcto, se considera el tamaño que alcanzarán las
plantas en un plazo razonable, se colocarán a las distancias y densidades que se
señalan a continuación, aun a riesgo de una primera impresión desfavorable.
- Árboles: distarán entre sí no menos de cuatro (4) a doce metros (12 m.), según su
menor o mayor tamaño en estado adulto. Al mismo tiempo, deberán situarse alejados
entre seis (6) y diez metros (10 m.), también según tamaño definitivo, de las líneas de
avenamiento y de las superficies que puedan alterarse por la proximidad o
emergencia de las raíces.
- Arbustos: la distancia de plantación oscilará entre uno (1) y dos y medio metros (2,5
m.), de acuerdo con el desarrollo esperado.
- Matas: se colocarán de una (1) a seis plantas por metros cuadrado (6 p/m2).
- Tapizantes y vivaces asimilables: se plantarán entre diez (10) y veinticinco por metro
cuadrado (25 p/m2), según desarrollo y forma de cultivo, a juicio de la Dirección de
Obra.
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- Setos y pantallas: la distancia entre plantas dependerá de la especie empleada y de su
tamaño actual; se mantendrá habitualmente entre veinticinco centímetros (25 cm.) y
un metro (1 m.) para los setos, y entre uno (1) y tres metros (3 m.) para las pantallas.
Los cerramientos defensivos se plantarán al tresbolillo y con poca separación: treinta
(30) a cuarenta centímetros (40 cm.).
Estas normas pueden ser suplidas o complementadas por las siguientes:
Los vegetales no arbóreos deben plantarse a distancias superiores a su altura, o a
distancias iguales o superiores a la mayor dimensión que proyectan perpendicularmente
sobre el suelo. De estas dos cifras, correspondientes a plantas adultas, se tomará la
mayor.
La estimación anterior puede aplicarse también a los árboles en muchos casos.
Excepciones notorias son las repoblaciones en grandes superficies con planta de
pequeño tamaño, y las especies de porte fastigiado.

c) Plantación de setos y pantallas.
La finalidad de estas plantaciones puede ser:
- Impedir el acceso.
- Impedir la visión:

de la obra desde el exterior,
de determinadas zonas interiores o exteriores,
desde dentro.

- Ornamental.
- Proteger de la acción del viento.
Las operaciones de plantación son las descritas en este apartado, con la diferencia de la
excavación hecha normalmente en zanja. Las dimensiones de ésta pueden variar de
cuarenta centímetros (40 cm.) de anchura por otro tanto de profundidad hasta un metro
por un metro (1 x 1 m.); la sección más corriente es la de sesenta centímetros de lado
(60 cm.).
La plantación de setos puede hacerse en una o dos filas; esta segunda posibilidad exige
una anchura mínima de zanja igual a sesenta centímetros, de forma que las plantas
puedan colocarse separadas de la pared de la zanja al menos veinte centímetros (20
cm.). En ambos casos se cuidará de mantener la alineación requerida (ver figura).
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La colocación de una capa filtrante es necesaria para los setos de coníferas, y aconsejable
para los demás si el suelo es poco permeable.

ARTÍCULO XII.12.6. VOLÚMENES DE LA EXCAVACIÓN
Un metro cúbico (1 m3 = 1 m2 x 1 m.) para árboles excepto los incluidos en el párrafo
siguiente.
Dos cuarenta metros cúbicos (2,40 m3 = 2 m2 x 1,20 m.) para árboles con perímetro de
tronco medido a 1 m. de altura del cuello de la planta superior a 40 cm.
La excavación correspondiente a los arbustos no aromáticos será de doscientos cuarenta
decímetros cúbicos (240 dm3 = 0,40 m2 x 0,60 m.) y de ciento veinticinco decímetros
cúbicos (125 dm3 = 0,25 m2 x 0,50 m.) para los aromáticos, independientemente de la
naturaleza del suelo en ambos casos.
Las plantas vivaces y anuales requerirán una excavación de cuarenta centímetros (40 cm.)
en toda la superficie que ocupen. Si el suelo existente fuese de la excelente calidad que
requieren, la excavación se sustituirá por un laboreo.
La excavación necesaria para las siembras será de treinta centímetros (30 cm.) de
profundidad.
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ARTÍCULO XII.12.7. RELLENOS
Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación.
En los casos de suelos aceptables, se harán con el mismo material excavado, cuidando de
no invertir la disposición anterior de las tierras.
Si los suelos no reúnen condiciones suficientes, la tierra extraída se sustituirá, en
proporción adecuada o totalmente, por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios.
Cuando los rellenos se efectúen en un hoyo de plantación se irán compactando por
tongadas, con las debidas precauciones.

ARTÍCULO XII.12.8. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Para el mantenimiento de las plantas se llevarán a cabo podas y binas.
1) Podas.
- No se podan los árboles y arbustos de hoja persistente.
- Deben evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caediza y, en particular, el
corte de ramas gruesas.
- Los arbustos que florecen en las ramas del año se podan en otoño.
- Los arbustos que florecen en las ramas del año anterior se podan después de la
floración.
- Los arbustos de follaje ornamental, se podan en otoño.
En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas (escamonda).
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2) Binas.
Operación consistente en romper la costra superficial del suelo, con la finalidad de hacerlo
más permeable al aire y al agua y de disminuir la evaporación rompiendo los tubos
capilares que puedan haberse formado.
Suelo aprovecharse esta operación para extirpar al mismo tiempo las malas hierbas
(escarda).
Puede hacerse a mano, con herramientas adecuadas, o a máquina cuando el carácter de las
plantaciones lo permita.

ARTÍCULO XII.13. RIEGO
En todas las zonas ajardinadas/arboladas se preverá una red de riego en base a los acuerdos
consensuados entre el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento. Asimismo, y en base a dichos
acuerdos, se conectará a la red general o a los pozos que se decida perforar, con las
correspondientes llaves de paso.
Los criterios de diseño procurarán efectuar los riegos con la utilización racional de las
aguas, garantizando un riego natural que reduzca el consumo de agua y el coste de
mantenimiento.
Para parques de superficie superior a 3 Ha., el agua se riego deberá obtenerse de fuentes
alternativas distintas a la red de agua potable.
Las acometidas de la red de riego a la red de abastecimiento de agua, caso de existir, se
ejecutarán a conducciones de diámetro superior al doble del diámetro previsto de la
acometida.
En cualquier caso se requerirá la conformidad técnica del Ayuntamiento y/o Canal de
Isabel II.
La captación de aguas públicas necesarias para el abastecimiento o el riego deberá disponer
de las correspondientes concesiones administrativas otorgadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
La reutilización de aguas para riego de parques y jardines requiere igualmente concesión
administrativa. La concesión que se otorgue tendrá en consideración las previsiones y
condiciones básicas en función de los procesos de depuración, su calidad y usos previstos.
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NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES

CAPÍTULO I. DEFINICIÓN Y CONTENIDO

Art. 1. DEFINICIÓN
Se denominan Normas Urbanísticas Particulares al conjunto de normas que regulan la
edificación y el uso del suelo en las diferentes zonas en que se concreta la calificación del
suelo en las diferentes clases de suelo.
Las Normas Urbanísticas que regulan las zonas de suelo urbano reciben el nombre
específico de Ordenanzas, reservándose el de Normas para las del Suelo Urbanizable y No
Urbanizable.

Art. 2. CONTENIDO
Art. 2.1. Suelo Urbano consolidado (Actuación Asistemática)
Una Ordenanza Particular, además de la definición, el ámbito de aplicación y,
eventualmente, la clasificación en diferentes grados, ámbitos o subámbitos, incluye las
siguientes determinaciones:
1.

Unas Determinaciones sobre Aprovechamiento, que regulan las condiciones de la
edificación en que se concreta el aprovechamiento previsto por el Plan. Para ello se
explicitan los parámetros de altura (siempre se incluye la planta baja cuando se
especifica el número de plantas), ocupación, retranqueos... etc., que sirven para definir
el sólido capaz en que se materializa así como su situación en la parcela e, incluso, las
características de la parcela misma. Se especifica, además, la cuantía del
aprovechamiento asignado y patrimonializable. Las Ordenanzas Generales son
subsidiarias de las Particulares de manera que cuando algo no se regula en estas
últimas, hay que acudir a las primeras y si existen determinaciones sobre una variable
en ambas Ordenanzas prevalece lo dispuesto en la Ordenanza Particular.

2.

Unas Determinaciones sobre Uso, que regulan los usos en que se puede concretar el
aprovechamiento y las actividades no consumidoras de aprovechamiento que pueden
realizarse. Para todo ello se señala:
- El Uso global.- Uso de referencia que indica el papel de la zona en el modelo
territorial, que sirve de marco de tolerancia del conjunto de usos pormenorizados.
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- El Uso predominante.- Es, como su nombre indica, el que predomina en la zona
de Ordenanza, suele coincidir con aquel en el que se expresa el aprovechamiento
(uso característico) pero esa coincidencia no es necesaria, toda vez que podría
expresarse el aprovechamiento en un uso no predominante para facilitar la
comprensión del conjunto de determinaciones.
- Los Usos complementarios.- Aquellos que complementan funcionalmente al uso
predominante, al que se asimilan a efectos de coeficientes de homogeneización.
- Los Usos compatibles.• Compartidos en un mismo edificio con el predominante: Aquellos usos que
pueden situarse en el mismo edificio que el uso predominante. En algún caso
pueden dictarse condiciones complementarias para su autorización, que no
eximen del cumplimiento de la legislación vigente que regule el uso específico,
y que pueden ser completadas, matizadas o modificadas por el Ayuntamiento
sin que suponga modificación sustancial del Plan General.
• Compatibles en edificio exclusivo: Aquellos que pueden ser predominantes en
el edificio en que se sitúen. Se pueden autorizar con un tope máximo de
superficie construible en relación a la total de la zona, o bien autorizarse sin
restricción de cuantía.
A los usos compatibles se les adjudica un coeficiente de homogeneización distinto
al del uso principal de manera que, si una parcela con uso predominante A cuyo
índice de homogeneización es 0,5, quiere edificarse con uso compatible B cuyo
índice o coeficiente de homogeneización es 1, la superficie construible para uso B
será el 50% de la construible para uso A.
3.

Determinaciones Estéticas y Constructivas. Especifican las condiciones compositivas y
las características de los materiales a emplear exigibles a las edificaciones de la zona
de que se trate. Pueden alcanzar a la urbanización y tratamiento de espacios libres en
ordenanzas de zonas protegidas y, en todo caso, en las ordenanzas que regulan la red
viaria y las zonas verdes.

Art. 2.2. Suelo Urbano no consolidado (de Actuación Sistemática)
En los suelos urbanos no consolidados el Plan General delimita Unidades de Ejecución si
es necesaria la ordenación pormenorizada y/o la distribución de beneficios y cargas y
Unidades de Gestión si tan sólo se trata de completar la urbanización. En ambos casos se
incluye en el tomo correspondiente un esquema de ordenación más detallado que el que,
como se dice más adelante, acompaña a la ficha de los suelos urbanizables, que podrá
ajustarse con un Estudio de Detalle.
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Salvo que la complejidad de la zona lo requiera, en cuyo caso el Plan General remite a un Plan
Especial de Ordenación incluyendo una Norma Urbanística similar a las del Suelo Urbanizable, las
actuaciones asistemáticas se regulan por alguna o algunas de las Ordenanzas del Suelo Urbano.
Art. 2.3. Suelo Urbanizable en ejecución
Las Normas sintetizan los correspondientes a los Planes Parciales aprobados sobre dichos sectores,
y especifican las modificaciones que, en su caso, puedan haber sido introducidas por el Plan
General.
En cualquier caso remite al documento del Plan Parcial para lo no especificado siempre que no se
determine explícitamente lo contrario.
Incluye, finalmente, un cuadro de características del sector.
Art. 2.4. Sistemas Generales
Como se explicita en la Memoria del Plan General, los Sistemas Generales pueden ser tanto una
clase de suelo como una calificación del suelo. En las Normas Particulares se regulan en tanto que
calificación.
Se trata de una Norma Urbanística que prácticamente en su totalidad remite a otras ordenanzas
particulares según el tipo de Sistema General, señalando algunas especificaciones necesarias para
su correcta aplicación.
En otras palabras, los Sistemas Generales se regulan por la Norma Urbanística u Ordenanza
Particular que corresponda a su uso predominante que se aplica con independencia de la clase de
suelo. Dado que existen unos Sistemas Generales que no conllevan una calificación que afecte a la
propiedad del suelo, sino tan sólo una servidumbre de paso, de ocupación o de vuelo que supone
ciertas limitaciones sobrepuestas o añadidas y otros que afectan, para el desarrollo de su función,
con una afección añadida, a terrenos colindantes a los específicamente calificados, la Norma de
Sistemas Generales remite también a Normas de Protección tales como N-PI (Protección de
Infraestructuras e Instalaciones), N-RV (Protección de Carreteras) o N-FFCC (Protección de Vías
Férreas).
Art. 2.5. Suelo Urbanizable sectorializado o Urbanizable Programado
Las Normas que regulan el Suelo Urbanizable tienen la misma estructura que las Ordenanzas del
Suelo Urbano pero regulan exclusivamente aquellos parámetros que condicionan el desarrollo del
sector desde el nivel de ciudad o, incluso, supralocal.
Incluyen, por consiguiente, además de la definición y el ámbito de aplicación y la especificación
de los Sistemas Generales incluidos o adscritos al sector unas determinaciones de
Aprovechamiento indicando los parámetros básicos de la edificación (altura, ocupación y parcela),
el Aprovechamiento tipo del sector (con un cuadro de coeficientes de homogeneización de los
diferentes usos) y el Sistema de Actuación.
Unas determinaciones de uso, indicando el uso global, el predominante, los compatibles en edificio
exclusivo y los usos prohibidos.
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Unas condiciones de desarrollo, que incluyen: la contribución a la urbanización y adquisición de
Sistemas Generales y otras condiciones derivadas del uso predominante, la situación o las
infraestructuras que lo atraviesan.
Finalmente, se incluye para cada sector una ficha de ordenación con las condiciones de diseño que
se explicitan en un texto complementario y en el que se señalan, también los plazos de ejecución.

Art. 2.6. Suelo Urbanizable No Sectorizado o No Programado
Las Normas de esta clase de suelo señalan exclusivamente el aprovechamiento tipo, los
usos admisibles y las condiciones de programación, tanto temporales como de estructura.
Se incluye un esquema de condicionantes de nivel de Plan General a los futuros
desarrollos.
Art. 2.7. Suelo No Urbanizable
El resto del suelo –suelo rústico, en principio- se define en la ley negativamente: suelo no
urbanizable. La "indefensión" de "lo rústico" frente a "lo urbano" hace necesaria una protección
específica frente a la urbanización justificada en "valores": las características agrícolas, forestales,
ecológicas, paisajísticas, etc., que se valoran como una riqueza a proteger y la racionalidad
urbanística en el desarrollo urbano que exige su planificación excluyendo la urbanización de
determinados suelos por incoherencia con el modelo territorial que se considera, asimismo, como
un valor a defender.
Por otra parte, el suelo rústico es muchas veces territorio de paso de infraestructuras y servicios
necesarios para el funcionamiento de los núcleos urbanos, conducciones que imponen al suelo
determinadas condiciones que deben ser recogidas en la normativa.
Por todo lo anterior, las normas de Suelo No Urbanizable son básicamente de dos tipos, uno:
normas que regulan los usos y actividades y especifican, en su caso, las condiciones de protección
en suelos con calificación específica y otro: normas cuyas determinaciones se superponen a las
primeras para garantizar las exigencias funcionales de las infraestructuras.
Las Normas de carreteras y ferrocarriles comparten ambas características aplicándose como del
tipo uno en los suelos específicamente calificados como red viaria o ferroviaria y como del tipo
dos en las franjas afectadas por dichas infraestructuras. Cuando el trazado viario o ferroviario no
está totalmente definido la norma tiene, transitoriamente, el carácter del tipo dos, hasta tanto se
produzca esa definición que concretará/delimitará el suelo calificado como carretera o vía férrea.
Cada una de estas Normas tiene una estructura específica de acuerdo con su objeto concreto,
incluyendo todas ellas la definición y el ámbito de aplicación.
Dentro del Suelo No Urbanizable se incluyen también, regulados por norma específica aquellos
suelos que por las afecciones de instalaciones o infraestructuras deben preservarse del desarrollo
urbano.
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CAPÍTULO II. ORDENANZAS DE SUELO URBANO

Art. 3. ORDENANZAS CONSIDERADAS
La regulación del Suelo Urbano se lleva a cabo mediante las siguientes Ordenanzas
Particulares.

Art. 3.1. Ordenanzas Residenciales
ZU-R1 -

Regula la edificación en parcelas de uso predominante residencial incluida en
el conjunto histórico así como las actuaciones en los espacios libres de dicho
ámbito.

ZU-R2 -

Regula la edificación en parcelas de uso predominante residencial en manzana
cerrada con patio total o parcialmente libre.

ZU-R3 -

Regula la edificación en parcelas de uso predominante residencial multifamiliar
en manzana cerrada con patio edificado.

ZU-R4 -

Regula la edificación en parcelas consolidadas de uso predominante residencial
multifamiliar en áreas consolidadas.

ZU-R5 -

Regula la edificación en parcelas de uso predominante residencial unifamiliar.

ZU-R6 -

Regula la edificación en parcelas situadas en zonas de remodelación con
realojo de familias existentes.

ZU-R7 -

Regula la edificación en áreas de transformación de uso industrial a residencial.

Art. 3.2. Ordenanzas Industriales
ZUI-1 -

Regula la edificación en parcelas industriales de casco.

ZUI-2 -

Regula la edificación en el Polígono Industrial "Las Fronteras".

ZUI-3 -

Regula la edificación en zonas de grandes industrias de almacenamiento de
combustibles líquidos y gaseosos (actuales instalaciones de CLH y BUTANO).

ZU-T -

Regula la edificación en las zonas de uso terciario comercial no insertas en la
trama urbana residencial.
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ZU-C -

Regula la edificación en las zonas de uso terciario comercial insertas en la
trama urbana residencial.

ZU-D -

Regula la edificación en zona calificada con uso dotacional excepto el de
cementerio.

ZU-ES - Regula la edificación en zonas de uso exclusivo Estación de Servicio, y en las
Estaciones de Servicio cuando sean admisibles en zonas con otro uso
predominante.
ZU-ZV.1 -

Regula la edificación, uso y urbanización en las zonas verdes y espacios
libres públicos.

ZU-ZV.2 -

Regula la edificación en los espacios libres privados en zonas residenciales,
superponiéndose a la Ordenanza residencial correspondiente.

ZU-CSF -

Regula la edificación y el uso en las zonas de uso exclusivo cementerio y
servicios funerarios.

ZU-RV -

Regula el régimen del suelo y la edificación en los terrenos ocupados u
ocupables en base a las previsiones del Plan por usos de dominio público
para la circulación de vehículos o peatones en Suelo Urbano y Urbanizable.
Se complementa con la N-RV para Carreteras y Caminos, y en su caso con
las determinaciones del Catálogo o, en el recinto histórico, por las
determinaciones de la ZU-R1.

Art. 3.3. Ordenanzas de Suelo Urbanizable Programado en ejecución
N-SUP-EE-1

- Norma con la que desarrolla el Plan Parcial del antiguo Sector 5.
SUE5-T.- Regula la edificación en zonas de uso predominante Terciario
Industrial y Oficinas del antiguo Sector 5.
SUE5-I.-

Regula la edificación en las zonas de uso predominante
Industrial de Alta Tecnología del antiguo Sector 5.

Las zonas verdes y dotacionales se regulan por las Ordenanzas del
Suelo Urbano.
N-SUP-EE-2

- Norma con la que desarrolla el Plan Parcial del antiguo Sector 6.
SUE6-C.- Regula la edificación en las zonas de uso predominante
Comercial del antiguo Sector 6.
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SUE6-T.- Regula la edificación en las zonas de uso predominante
Terciario de Oficinas del antiguo Sector 6.
Las zonas verdes y dotacionales se regulan por las Ordenanzas del
Suelo Urbano.
N-SUP-EE-3

- Norma con la que desarrolla el Plan Parcial del Sector de Las
Castellanas.
SUEPC-I.- Regula la edificación en el suelo industrial del Plan Parcial de
Las Castellanas.

Art.4. DETERMINACIONES COMUNES A TODAS LAS ORDENANZAS
Art. 4.1. Determinación de aprovechamiento
Siempre que se indica un número de plantas se entiende incluida la baja. Por ejemplo, tres
plantas = baja + dos.

Art. 4.2. Determinaciones de uso
1. La autorización de usos característicos y compatibles en edificio exclusivo así como
complementarios que se especifica sin descender a las diferentes situaciones en el
interior de la edificación o de la parcela (patio de parcela, sótano, semisótano... etc.) por
lo que debe ser completada con lo dispuesto para dichos usos en las diferentes
situaciones en la regulación efectuada para los usos compatibles compartidos.
2. Dentro de los usos compatibles compartidos:
2.1. En sótano.- Se prohíbe cualquier uso no ligado a la planta o plantas superiores
excepto el de aparcamiento. Las características de esa conexión se especifican en
las condiciones del uso de que se trate en las Ordenanzas Generales del Plan
General.
2.2. En semisótano.- Se prohíbe cualquier uso no ligado a la planta o plantas superiores
o sin acceso independiente desde el exterior excepto el de aparcamiento. Las
características de esa conexión se especifican en las condiciones del uso de que se
trate en las Ordenanzas Generales del Plan General.
2.3. En sótano y semisótano se autorizan siempre instalaciones y servicios
complementarios, archivos, salas de máquinas... etc., de usos situados en plantas
superiores.
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2.4. En planta baja se prohíbe cualquier uso sin acceso independiente desde el exterior,
excepto el característico o compatible predominante en el edificio de que se trate.
2.5. En planta primera se prohíbe cualquier uso excepto el característico o
complementario predominante en el edificio de que se trate, que no esté ligado a
la planta baja (con acceso independiente desde el exterior) o no tenga acceso
independiente desde el exterior, salvo indicación expresa en contrario en el cuadro
de regulación de usos.
2.6. En patio de parcela edificable se prohíbe cualquier uso, excepto el de
aparcamiento, que no esté ligado a la planta baja en un frente mínimo de 4 metros.
2.7. En espacios libres de parcela se admiten los usos especificados en la Ordenanza
ZU-V.2 y en las determinaciones sobre retranqueos. Cuando se autorizan
aparcamientos se hace referencia a aparcamiento en superficie sin consumo de
volumen, si se autorizan garajes se hace referencia a instalaciones subterráneas,
sin prejuzgar las limitaciones derivadas de la regulación de la ocupación.
2.8. En los espacios libres no ocupados por la edificación ni incluidos en las franjas de
retranqueo se permiten los mismos usos que los admitidos en planta baja.
3. Condiciones de compatibilidad.
Además de las condiciones de compatibilidad que se desprenden de lo enumerado en el
punto anterior se establecen las siguientes que serán de aplicación en el caso en que se
haga referencia a las mismas en el cuadro regulador.
En cualquier caso la autorización "urbanística" no prejuzga la autorización o
condiciones que puedan dimanar de la regulación específica de la actividad de que se
trate por la legislación sectorial correspondiente:
1ª) Sólo instalaciones especiales, tales como servicios radiológicos en centros
sanitarios, que requieran su situación bajo rasante, o como salas de ensayo en
centros culturales, que por un impacto sonoro sea conveniente ubicar en este nivel,
salas de padel o similares en usos deportivos, cámaras frigoríficas... etc.
2ª) Exclusivamente para patios de juego.
3ª) Exclusivamente para zonas comunes, comedores, cocinas, salas de reunión.
4ª) Siempre que exista superficie libre anexa en patio o en fachada que cumpla los
estándares exigidos por la legislación vigente.
5ª) Con doble altura, altura de planta baja igual al de las dos primeras plantas.
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6ª) Salvo que el patio estuviera calificado de espacio libre privado.
7ª) No es necesaria la entrada independiente ni la conexión con planta baja.
8ª) Al servicio del uso predominante en el edificio.
9ª) Que no conlleven estancia permanente de personas.
10ª) Exclusivamente para vigilancia de la instalación.
11ª) Con frente a vía pública.
12ª) Con menos de 5.000 m2 en total.
13ª) En el Centro de Servicios.
14ª) Venta de productos "in situ".

4. Especificaciones para interpretación del cuadro regulador de usos.
1) En el cuadro se especifican las situaciones o ubicaciones consideradas distinguiendo
para cada una de ellas: la regulación (R) en donde se indica si el uso se permite o se
prohíbe en dicha ubicación y las condiciones (C) en que se permite o prohíbe el uso
del que se trate, que remiten a las enumeradas en el punto 3 de estas determinaciones
generales.
2) En el cuadro no figuran los usos contemplados por el Plan General que, por
coherencia funcional, no cabe considerar en las parcelas de que se trate (por ejemplo
red viaria, estación ferroviaria, parques de barrio o parques de ciudad).

Art. 4.3. Determinación de protección al ruido común a todas las Ordenanzas
En cualquier edificación incluida en Suelo Urbano deberán realizarse los aislamientos en
edificación que sean necesarios para cumplir lo dispuesto en el Decreto 78/1999 de 27 de
Mayo de la CAM que fija el límite de ruido admisible en el interior de las edificaciones
para los diferentes usos.
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Art. 5. ORDENANZA ZU-R1.
HISTÓRICO

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR EN RECINTO

Art. 5.1. Definición
Regula la edificación en el área incluida en el conjunto histórico, así como las actuaciones
en los espacios libre de dicho ámbito.
La regulación de las edificaciones catalogadas se completa con lo indicado en el Catálogo
de Bienes Protegidos de Interés Cultural.

Art. 5.2. Clasificación
Se distinguen tres grados:
1º. Solar de la antigua Real Fábrica.
2º.

Manzanas que conforman la Plaza de España (excepto el frente a la Avda. de la
Constitución). Incluye dos ámbitos:
2.A) Que recoge la edificación catalogada para cuya regulación de ordenanza se
remite a lo dispuesto en el Catálogo de Bienes.
2.B) Resto de la zona.

3º.

Resto del conjunto histórico, diferenciando a su vez cuatro subzonas:
3.A) Subzona con frente a la Avda. de la Cañada.
3.B) Fincas nº 14 de la calle Gonzalo de Córdoba y nº 9 de la calle Coslada.
3.C) Fincas con frente a la Avda. de la Constitución de las manzanas que conforman
la Plaza de España.
3.D) Manzanas delimitadas por la Avda. de la Constitución, C/Pizarro, Plaza de
Fernando VI, C/Picasso y C/Libertad.

17

Art. 5.3. Grado 1º
Art. 5.3.1. Determinaciones de Aprovechamiento.
Art. 5.3.1.1. Alineaciones / Área de movimiento
La edificación se situará dentro del área de movimiento definida en el Plano R-1.2 anexo a
esta Ordenanza. (Esta área no afecta al solar de la antigua Fábrica, por lo que será posible la
preservación de su traza y de los restos existentes).
La disposición de la edificación dentro de este área de movimiento será libre, a excepción
de las siguientes condiciones obligatorias:
a) Se definirá un bloque continuo en forma de U que formalice el recinto interior a la Plaza.
Este bloque tendrá una altura unitaria y su fondo edificable máximo, medido desde la
fachada a la Plaza no será superior a 10 m.
b) En el suelo con frente a las calles Coslada y Gonzalo de Córdoba podrá optarse por
disponer bloques lineales continuos o por diferenciar varios bloques no fijando fondo
edificable (en este caso, la distancia mínima entre ellos será de 25 m.).
c) La planta baja integrará soportales que permitan el acceso directo a la Plaza desde las
calles Coslada y Gonzalo de Córdoba en sus esquinas con la Avda. de la Cañada.
No obstante lo anterior, se reflejan con carácter indicativo las alineaciones exteriores o
interiores.

Art. 5.3.1.2. Altura de la edificación
En el bloque continuo en forma de U a que se hace referencia en el apartado de
alineaciones con fachada a la Plaza, la altura será de 4 plantas (13,30 m. medidos desde la
rasante de la Plaza en contacto con la edificación).
En los bloques con fachada a las calles Gonzalo de Córdoba y Coslada la altura máxima
será de 5 plantas (15,50 m. medidos desde la rasante de las calles citadas).
En los bloques con fachada a la Avda. de la Cañada la altura máxima será de cuatro plantas
(13,30 m. medidos desde la rasante de la Plaza).
Altura de pisos.- La altura libre mínima será de 2,40 m.
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Art. 5.3.1.3. Aprovechamiento
Máximo.- Será 20.000 m2 de uso característico residencial multifamiliar libre.
Asignado.- Será el resultado de aplicar el Aprovechamiento tipo del Área de Reparto 2,64
m2/m2 de uso característico residencial multifamiliar libre.
Patrimonializable.- La totalidad del asignado.

Art. 5.3.1.4. Cubierta
La cubierta será plana o con pendiente no superior al 10%.
Los casetones de ascensores y remates de caja de escalera sólo podrán sobresalir 1,20 m.
como máximo respecto a la cara superior del forjado de cubierta.

Art. 5.3.1.5. Cuerpos volados
Se autorizan cuerpos volados sin sobrepasar los límites del área de movimiento de la
edificación.

Art. 5.3.1.6. Ocupación
La ocupación sobre rasante será la resultante de la aplicación de las disposiciones de fondo
edificable, distancia entre edificaciones y área de movimiento.
La ocupación máxima bajo rasante será el 100% del área de ordenanza hasta una
profundidad máxima de tres sótanos.

Art. 5.3.1.7. Patios
Los patios tendrán como mínimo un ancho de 3,50 m. y su longitud mínima será de 10 m.

Art. 5.3.1.8. Proyectos unitarios
La edificación se definirá mediante Proyecto Unitario de todo el ámbito que comprendan
asimismo el diseño de los espacios libres.
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Art. 5.3.2. Determinaciones compositivas y estéticas.
Art. 5.3.2.1. Criterios compositivos generales
La composición arquitectónica responderá a criterios de integración con el edificio del
actual Ayuntamiento, cuyo volumen recoge las dimensiones originarias del cuerpo frontal
de la Real Fábrica y en cuya fachada a la Plaza de España se incluyen los restos de la
fachada originaria.
Al mismo tiempo, la composición respetará las trazas de los cuerpos desaparecidos de la
Real Fábrica, preservando el espacio del antiguo Patio o Plaza central y los restos de muros
de la edificación que se conservan o que pudieran descubrirse. A tal fin, la nueva
edificación no afectará al ámbito en que se implantó la construcción originaria demolida.
En fin, la nueva edificación evocará las características espaciales de la antigua Fábrica,
definiendo un recinto interior conformado a modo de Plaza Pública, con unas fachadas
homogéneas en su composición y alturas.
La altura de la edificación con frente a la Plaza de la Real Fábrica no podrá rebasar la altura
del actual edificio sede del Ayuntamiento.

Art. 5.3.2.2. Condiciones particularizadas de los elementos de la configuración exterior de
fachadas
Art. 5.3.2.2.1. Acabados y colores de paramentos de fachada.
Se admiten los siguientes acabados en paramentos ciegos:
a) Ladrillo visto calcáreo o revoco tipo “malpesa” en color arcilla natural o claro.
b) Revocos cuya paleta sea de colores naturales
c) Elementos de hormigón prefabricado blanco con sistema de sujeción oculto.
d) Piedra, en coloraciones claras.
Se prohíben otros acabados.
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Art. 5.3.2.2.2. Características de huecos acristalados y carpinterías.
Las características de formas y dimensiones de los huecos serán libres.
Las carpinterías podrán ser:
a) de aluminio lacado en colores acordes con los acabados de fachada
b) de madera esmaltada o en su color natural.
Se prohíben otras carpinterías.
No se admitirán vidrios coloreados ni reflectantes.

Art. 5.3.2.3. Cubiertas y material de cubrición
La forma de cubierta se ha descrito anteriormente.
La cubrición podrá resolverse con:
a) hormigón sobre impermeabilización
b) enlosado con baldosas cerámicas en color ocre-rojizo.
Se prohíben otros acabados.

Art. 5.3.2.4. Composición de planta baja y tratamiento de fachadas comerciales
El frente de fachada de planta baja deberá definirse en el Proyecto Unitario de edificación,
en todos sus aspectos:
a) Acabados: podrán resolverse con fachada acristalada de vidrio, o combinando
paramentos ciegos y acristalados. Podrá realizarse zócalo continuo, con una altura no
superior a 1,20 m.
b) Toldos: se prohíben toldos hacia la plaza interior. En las fachadas a calles podrán
instalarse toldos con las condiciones especificadas por el Grado 3º.
c) Marquesinas: se prohíben las marquesinas.
d) Carpintería exterior de locales: será idéntica a la de plantas superiores.
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Art. 5.3.3. Determinaciones sobre Uso y Destino de la Edificación y el Suelo.
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.

Uso Global.Residencial.

Uso Predominante.Residencial multifamiliar libre.

Usos Complementarios.Los situados en planta baja de los considerados como compatibles compartidos.

Usos Compatibles en edificio exclusivo.Residencial multifamiliar protegida.

Usos Compatibles Compartidos.Los indicados en el cuadro adjunto, entendiéndose los no señalados como prohibidos.
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Art. 5.4. Grado 2º
Art. 5.4.1. Determinaciones de Aprovechamiento.
Edificaciones catalogadas.- Corresponden al grado 2º A y se regularán por lo dispuesto en
el Catálogo de Edificios y en las fichas correspondientes.
Edificaciones no catalogadas.- Corresponden al grado 2º B. Se estará a lo dispuesto en las
siguientes determinaciones:

Art. 5.4.1.1. Alineaciones / Área de movimiento
Excepto para las fincas 11 y 15 de la calle Coslada en que se fijan alineaciones vinculantes
en el resto se definen las áreas de movimiento de la edificación (ver plano R-1.2).
Áreas de movimiento.- Se definen tres áreas:
1. Con fachada a calle Gonzalo de Córdoba esquina a C/Pavía.
2. Con fachada a calle Gonzalo de Córdoba.
3. Con fachada a C/Coslada.
La edificación se dispondrá libremente dentro del área de movimiento con las siguientes
condiciones vinculantes:
a)

En la fachada a la calle Coslada y Gonzalo de Córdoba, la edificación se dispondrá
con alineaciones obligatorias a dichas calles, grafiadas en el plano citado.

b) No podrán plantearse pasajes que fraccionen la traza histórica, ya que desvirtúan su
configuración. Se plantearán pasajes en los límites de la traza histórica para una mejor
identificación de la misma, y en toda la altura de la edificación.
c)

Se señalan las alineaciones interiores de la edificación que tendrán el carácter de
alineaciones máximas.

Alineaciones vinculantes.- En las fincas nos 11 y 15 de la calle Coslada se respetarán las
alineaciones interiores y exteriores fijadas en el Plano R-1.2.
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Art. 5.4.1.2. Altura de la edificación
a) Número de plantas
Área 1.- El número máximo de plantas será 2 y 3 según se grafía en el plano R-1.2 (la
altura en metros vendrá definida por las disposiciones sobre alturas de plantas).
Área 2.- El número máximo de plantas será de 4 en las edificaciones con fachada a la calles
Gonzalo de Córdoba. La edificación de cuatro plantas tendrá una profundidad máxima de
12 m. desde alineación exterior.
En las edificaciones interiores con fachada al nuevo espacio libre entre el Área y la
edificación histórica de la Plaza de España, el número máximo de plantas será de 3.
Área 3.- El número máximo de plantas en la edificación con fachada a la calle Coslada será
de 4, según las zonas grafiadas en el Plano correspondiente. La edificación de cuatro
plantas tendrá una profundidad máxima en 12 m. desde alineación exterior.
En las edificaciones interiores con fachada al nuevo espacio libre entre el Área y los
edificios históricos de la Plaza de España, el número máximo de plantas será de 3 en la
parte más cercana a las edificaciones históricas.
b) Alturas métricas
Las alturas máximas en metros medidos hasta la cara inferior del forjado de cubierta serán:
2 plantas
3 plantas
4 plantas

-

6,50 m.
9,40 m.
12,30 m.

c) Altura máxima de elementos de coronación
La altura máxima de los elementos de coronación (cornisa o peto de azotea será de 0,30
m.).

Art. 5.4.1.3. Alturas de pisos
En las edificaciones exteriores, las alturas métricas serán:
- 3,60 m. a cara inferior del forjado de techo.
- 2,90 m. en plantas superiores, medidas entre forjados sucesivos.
En los Planos de Rasantes y Alturas de las manzanas (Planos R-1.3.1, R-1.3.2, R-1.3.3 y R1.3.4 de este Documento) se definen gráficamente los puntos de medición de alturas y las
posiciones de forjados.
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Art. 5.4.1.4. Aprovechamiento
Máximo.- Igual al asignado.
Asignado.- Será el resultado de aplicar el aprovechamiento tipo de Áreas de Reparto
1,8673 m2/m2, con lo que se obtienen 18.591 m2 de uso característico residencial
multifamiliar libre. No computándose como superficies bajo rasante los semisótanos
emergentes hasta una altura de 1,14 m. medidos hasta la cara inferior del forjado de planta
baja. Este aprovechamiento total se materializa según se indica en la relación adjunta:

1) Edificios catalogados (Ordenanza ZU-R1-2º A) – Ordenanza ZU-RI-2º A
8.060 m2
640 m2

Plaza de España.Granero C/Coslada.TOTAL.-

8.700 m2

2) Edificios no catalogados (Ordenanza ZU-R1-2º B) – Ordenanza ZU-RI-2º B
Área de Libre Movimiento 1.
La edificabilidad máxima será: 1.136 m2.

Área de Libre Movimiento 2.
La edificabilidad máxima será: 4.943 m2.

Área de Libre Movimiento 3.
La edificabilidad máxima será:

2.517 m2.

Edificio en calle Coslada número 11.
La edificabilidad máxima será:

707 m2.

Edificio en calle Coslada número 15.
La edificabilidad máxima será:

588 m2.

Patrimonializable.- Igual al asignado.
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Art. 5.4.1.5. Cubierta
La cubierta será plana o con pendiente no superior al 10%, transitable exclusivamente a
efectos de su mantenimiento.
Las casetas de ascensores y remates de caja de escalera sólo podrán sobresalir como máximo
1,20 m. respecto a la cara superior del forjado de cubierta.
Cualquier tipo de aparatos o instalaciones no podrán ser visibles desde los espacios públicos
protegidos. Se autorizan exclusivamente antenas al servicio del edificio, prohibiéndose
expresamente las antenas de teléfonos móviles.
Los aparatos de climatización quedarán integrados compositivamente en los huecos del
edificio, siendo preferible su localización encubierta en los faldones no visibles desde los
espacios protegidos.

Art. 5.4.1.6. Cuerpos volados
Se autorizan únicamente miradores con un vuelo máximo de 60 cm., respecto a la alineación
exterior.
Art. 5.4.1.7. Fondo edificable
En aquellas fincas en las que no se determina área de movimiento (fincas nos 11 y 15 de la
calle Coslada) los fondos serán los definidos por las alineaciones exteriores e interiores
señaladas en el plano R-1.2.

Art. 5.4.1.8. Ocupación
La ocupación sobre rasante vendrá dada por la aplicación de las determinaciones especificadas
en la determinación sobre Área de movimiento y Alineaciones. En ningún caso, podrá superar
la resultante de la definida en el Plano R.1-2.
La ocupación bajo rasante será como máximo la comprendida entre alineaciones o el 100% del
Área de Movimiento de la edificación y en la zona contigua al Área 2 (en la esquina entre
Gonzalo de Córdoba, Pizarro y Avda. de la Constitución) podrá ocupar hasta la línea que se
grafía en el Plano R.1-2. No podrá invadir los espacios libres públicos a excepción de la zona a
que antes se ha hecho referencia.
Los espacios exteriores al Área de movimiento de la edificación tendrán el carácter de
espacios libres públicos si bien podrán regularse las condiciones de acceso exclusivo de
residentes y usuarios.
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Art. 5.4.1.9. Patios
En la edificación en zonas en las que se señala Área de movimiento los patios tendrán un
ancho mínimo de 5 m. y su longitud mínima será de 10 m.
En el resto se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales del Plan General.

Art. 5.4.1.10. Proyecto Unitario
La entidad responsable de la ejecución de la Unidad promoverá un Proyecto Unitario de
Edificación y Urbanización con independencia de las posibles fases de realización de las
obras. El “Proyecto Unitario”, o cualquier otro documento técnico arquitectónico, o de
planeamiento o gestión urbanísticos, se someterá a la aprobación previa de la Dirección
General de Patrimonio.

Art. 5.4.1.11. Sótanos y semisótanos
La realización de sótanos con la ocupación que se especifica en el Artículo 5.4.1.8. estará
condicionada a la viabilidad que se deduzca de los informes que emitan los técnicos
arqueólogos de la Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico.
La elevación del forjado de planta baja, permitida en las Ordenanzas Generales no dará lugar a
semisótanos o espacios independientes constructiva o funcionalmente del sótano.

Art. 5.4.2. Determinaciones compositivas y estéticas.
En edificios catalogados.- Las indicadas en el Catálogo de Edificios y en las fichas
correspondientes (Ordenanza ZU-R1-2º.A).
En edificios no catalogados (Ordenanza ZU-R1-2º.B) se estará a lo dispuesto en los
siguientes puntos:

Art. 5.4.2.1. Criterios
Art. 5.4.2.1.1. Criterios generales.
La composición responderá a criterios de integración en el contexto histórico, considerando
las pautas urbanísticas y arquitectónicas con que se conformó originariamente este
conjunto, con una clara y ordenada geometría en su trazado y con unos esquemas
edificatorios y una configuración exterior sustancialmente homogéneos en cada una de las
partes que componían el conjunto.
En este sentido, la composición deberá atender a los siguientes objetivos particulares:
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a) La valoración del conjunto de Edificaciones históricas de la Plaza de España, de acuerdo
con sus criterios de restauración. En este aspecto, deberá estudiarse con atención la
composición de las Edificaciones que den frente hacia la fachada posterior de esas
Edificaciones históricas, en tanto que definirán un nuevo espacio urbano en el que
dichas fachadas posteriores, hasta ahora inadvertidas, adquirirán un papel protagonista.
b) La articulación volumétrica con las Edificaciones históricas catalogadas, dentro de la
estricta regulación de alturas determinada en el Capítulo anterior, así como la
articulación con los tramos de edificación renovada de la Avda. de la Constitución.
c) La coherencia con la composición de la nueva edificación prevista en el ÁMBITO 1, en
torno al solar de la antigua Fábrica.
Dentro de esta perspectiva proyectual general no se estima conveniente sin embargo la
aplicación de soluciones historicistas ni de contextualismos directos, que entrarían en
contradicción con los propios contenidos de la actuación, ya que, como se constata en la
documentación histórica, estas zonas no fueron objeto de ordenación en el Conjunto
originario, constituyendo sólo áreas de corrales posteriores a la edificación de la Plaza.
Por ello, se recomienda la utilización de lenguajes arquitectónicos contemporáneos,
enmarcados en los mencionados criterios de atención y respeto a las condiciones históricas
del lugar. En las fachadas primará la sencillez, el buen diseño y la calidad constructiva y de
materiales.

Art. 5.4.2.1.2. Supervisión por parte de los organismos competentes en materia de
Patrimonio Histórico.
El Proyecto Unitario deberá contar con Informe Favorable de los organismos competentes
en materia de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, para la oportuna
supervisión de que el mismo asume los criterios de calidad arquitectónica consecuentes con
su localización en el Conjunto Histórico Artístico y que se ajusta a los criterios de estas
normas.
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Art. 5.4.2.2. Condiciones particularizadas de los elementos de la configuración exterior de
fachadas
Art. 5.4.2.2.1. Acabados y colores de paramentos de fachada.
Se admiten los siguientes acabados:
a) Morteros tendidos a la cal o de resinas sintéticas cumpliendo las Normas NTE RPR-7 y
RPR-9, lisos, en colores ocres, sienas o blanco hueso.
b) Ladrillo visto, en color ocre claro. Se autoriza asimismo el ladrillo rojizo si tuviese un
formato o características claramente diferenciables del utilizado habitualmente en la
construcción reciente de San Fernando o si se dispusiese con aparejos diferentes a los de
esa edificación.
c) Sillerías o chapados de piedra, en coloraciones claras.
d) Elementos de hormigón prefabricado blanco, con sistema de sujeción oculto.
Se prohíben otros materiales y acabados, y, explícitamente no se admitirán muros cortina o
chapas metálicas.

Art. 5.4.2.2.2. Aleros, canalones y bajantes.
No será obligatorio realizar aleros. En su caso, se aplicarán las condiciones previstas para
el ÁMBITO 3.
Se admiten bajantes ocultas o remetidas respecto a plano de fachada.
Los canalones vistos serán de cobre o chapas esmaltadas o zinc. Las bajantes vistas serán
de esos mismos materiales, o fundición. En cualquier caso, en los dos metros inferiores se
compondrán de elementos de fundición o acero.

Art. 5.4.2.2.3. Características de los huecos de ventanas.
Los huecos de ventanas tendrán preferentemente forma rectangular vertical, con antepecho
a cota 0,90-1,10 m. respecto a cota de piso.
Se admitirán asimismo ventanas de antepecho menos elevado, con un mínimo de 45 cm.
La relación entre altura y ancho estará comprendida entre 1,2 y 1,6 veces, como regla
general.
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No se autorizan ventanas rectangulares apaisadas, ni de proporciones entre altura y anchura
menor de 1,2, salvo en patios donde se admiten formas libres
Podrán utilizarse huecos rectangulares de pequeñas dimensiones, o huecos de forma
circular u ovalada en soluciones particularizadas.

Art. 5.4.2.2.4. Características de los huecos de balcones.
No se autorizan balcones con voladizo.
Los huecos de balcones sin voladizo serán proporcionales a las dimensiones y forma de la
fachada, así como a la altura libre de piso, y se adecuarán en sus proporciones a las
dimensiones de los balcones existentes en edificios protegidos de su entorno inmediato.
En cualquier caso, su altura libre estará comprendida entre 2,10 metros y 2,50 metros y su
anchura se proporcionará a la altura, debiendo estar comprendida entre 0,80 metros y 1,20
metros.
La relación altura - anchura estará comprendida entre 2,2 y 2,6.

Art. 5.4.2.2.5. Carpinterías exteriores de balcones y ventanas.
1) Disposición y tipos
Las carpinterías de ventanas y balcones podrán situarse remetidas respecto a plano de
fachada, o bien enrasadas a dicho plano.
2) Materiales y acabados
Se admiten los siguientes materiales y acabados:
a) De aluminio lacado en colores acordes con los acabados de fachada.
b) En madera esmaltada o en su color natural.
3) Materiales y elementos prohibidos
Se prohíben otras carpinterías distintas a las mencionadas en el punto anterior,
excluyéndose explícitamente carpinterías en acero inoxidable o lacado, aluminio en su
color o en bronce y PVC.
No se admitirán vidrios coloreados o reflectantes.
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4) Elementos de oscurecimiento
En los huecos a espacios públicos se admiten contraventanas, opacas o de celosía, en
materiales de las mismas características que la carpintería. Podrán ser interiores o
exteriores. Se admiten persianas enrollables de madera.

Art. 5.4.2.2.6. Carpinterías exteriores de miradores.
Los miradores se admiten sólo en fachadas a espacios públicos.
Se ajustarán a las siguientes condiciones:
1) Forma y dimensiones
- Serán elementos exentos. No se admiten columnas de miradores.
- Su vuelo máximo será de 60 cm.
- Su altura exterior será como mínimo 2,60 m. y como máximo 2,80 m.
2) Disposición constructiva y elementos
- Los miradores se compondrán siempre como cuerpos predominantemente acristalados.
- Los elementos estructurales verticales serán preferentemente metálicos, y esmaltados
o con piezas lineales de madera.
- No incorporarán ningún elemento de oscurecimiento, interior ni exterior, salvo piezas
textiles, como cortinas, visillos, estores, etc. Por ello se prohíben contraventanas, de
cualquier tipo, así como persianas enrollables.
- Los antepechos serán acristalados, prohibiéndose explícitamente su cerramiento con
materiales opacos, como madera, fábrica o metal. Podrán incorporar elementos
metálicos de protección, de mínima presencia.
- El voladizo no se efectuará mediante vuelo de forjado sino mediante bastidores de
perfiles metálicos y ancho de piso máximo de 8 cm.
- La cubrición se efectuará siempre con elementos ligeros, con la pendiente mínima
para evacuación de aguas, y con cubrición metálica o de vidrio.
Se prohíben explícitamente su cubrición con tejadillos inclinados y teja.
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Prohibición de otros elementos volados o entrantes.
Salvo los miradores, no se autorizará ningún otro cuerpo volado respecto a alineación de
fachada.

Art. 5.4.2.2.7. Cubiertas, material de cubrición y elementos sobre cubierta.
1) Material de cubrición
La forma de cubierta se define en el Art. 5.4.1.5.
La cubrición podrá resolverse con:
a) hormigón sobre impermeabilización
b) enlosado con baldosas cerámicas en color ocre-rojizo.
Se prohíben otros acabados.

2) Chimeneas
Se realizarán en fábrica, con el revestimiento que se aplique en fachada. También se
admiten en tubos de acero esmaltado.
Se excluye su chapado en piedra o plaqueta cerámica.

3) Lucernarios
Se admite la realización de lucernarios sobre caja de escalera desarrollados en el plano
de cubierta.

Art. 5.4.2.2.8. Medianeras.
Las posibles medianeras se tratarán con los mismos materiales que las fachadas.

Art. 5.4.2.3. Composición de plantas bajas y tratamiento de fachadas comerciales
Art. 5.4.2.3.1. Carpintería exterior de locales.
La carpintería exterior será idéntica a la empleada en los huecos de fachada del edificio,
con la misma coloración. Deberá reflejarse en proyecto, con el mismo nivel de detalle que
la de plantas superiores.
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Art. 5.4.2.3.2. Composición y dimensiones de huecos comerciales en plantas bajas.
1.-

El Proyecto definirá las soluciones de huecos, materiales, etc. de los frentes de
locales de planta baja.

2.-

Los huecos destinados a puertas de acceso o escaparate de locales, seguirán la
modulación de huecos de la fachada de plantas superiores.
Los huecos podrán ser rasgados hasta el suelo del local o podrán disponer de un
zócalo ciego, de altura máxima de 100 cm.

3.-

El dintel de todos los huecos se situará a la misma altura y coincidirá con el de la
puerta principal. La separación entre huecos se efectuará mediante machones o
pilastras de fábrica, de un ancho mínimo de 60 cm.

4.-

Los planos de escaparates y vitrinas no podrán sobresalir de la alineación oficial.

Art. 5.4.2.3.3. Marquesinas.
Se prohíben las marquesinas.

Art. 5.4.2.3.4. Puertas de garaje.
Si se abriesen a espacios públicos, se compondrán con criterios de ordenación y
regularización con huecos de plantas superiores. Se realizarán con coloración acorde con la
fachada, con las mismas características que la carpintería de plantas superiores.
Sus anchuras, incidencia en vados, y otros aspectos técnicos o de seguridad, se regularán
con las Ordenanzas del PGOU.

Art. 5.4.2.3.5. Toldos.
Los toldos móviles estarán situados en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una
altura mínima sobre la rasante de la acera de 2,25 m. Su saliente, respecto a la alineación
exterior, en ningún caso superará los 2,50 m. Serán de lona en su color natural o gris claro
u ocre claro. Se prohíben explícitamente otros colores.
Sólo se admitirán encajados en cada vano, sin exceder de su anchura.
Sólo podrán incluir rótulos y grafismos en su borde frontal.
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Art. 5.4.3. Determinaciones sobre Uso y Destino de la Edificación y el Suelo.
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.

Art. 5.4.3.1. Edificios no catalogados (ZU-R1-2º B)
Uso Global.Residencial.

Uso Predominante.Residencial multifamiliar libre.
El uso residencial multifamiliar protegido se autoriza en las mismas condiciones que el
predominante.

Usos Complementarios.Los situados en planta baja de los considerados como compatibles compartidos.

Usos Compatibles en edificio exclusivo (con acceso directo desde la calle).Hotelero
Asistencial B-3
Docente
Sanitario S-4
Servicios Administrativos A-1
Oficinas O-3.

Usos Compatibles Compartidos.Los indicados en el cuadro adjunto, entendiéndose los no señalados como prohibidos.
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Art. 5.4.3.2. Edificios catalogados (ZU-R1-2º A)
Los usos permitidos en los edificios catalogados quedan supeditados a la conservación de
los valores que se derivan del nivel de catalogación que tienen asignado.
Salvo indicación en contra en la ficha del edificio correspondiente se está a lo siguiente:
Uso Global.Residencial.

Uso Predominante.Residencial multifamiliar libre.

Usos Complementarios.Los situados en planta baja de los autorizados como compatibles compartidos.

Usos Compatibles en edificio exclusivo (con acceso directo desde la calle).Se entiende como Usos Autorizables:
Asistencial A y B
Docente D
Servicios Administrativos A-1
Sociocultural
Hotelero H-1 y H-2
Oficinas O-1 y O-2
Comercial C-1 y C-2
Hostelero HO-1
Sanitario S-3, S-4, S-5 y S-6.

Usos Compatibles Compartidos.Los indicados en el cuadro adjunto, entendiéndose los no señalados como prohibidos.

NOTA.- No se permite la ejecución de sótanos o semisótanos para garajes o cualquier otro
uso, excepto instalaciones y servicios del edificio para cuya ubicación se autorizan sótanos
en superficie no superior al 50% de la ocupación en planta del edificio y sin que su
ejecución suponga la demolición o modificación de la estructura sustentante original.
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Art. 5.5. Grado 3º
Art. 5.5.1. Determinaciones de Aprovechamiento.
Art. 5.5.1.1. Alineaciones
Las alineaciones serán las indicadas en el Plano R-1.2 que tendrán carácter de obligatorias.
Art. 5.5.1.2. Altura de la edificación
Subzona 3.A.- La altura será de 4 plantas.
4,20 m. en planta baja, medidos desde rasante de acera a cara superior del forjado de piso de planta
primera. Se tomará como punto de medida la esquina de acera de la calle Cañada de Vicálvaro con
Gonzalo de Córdoba, con el fin de que las alturas de edificación se definan según planos
horizontales.
3,06 m. en plantas superiores, medidas entre caras superiores del forjado.
Subzona 3.B.- La altura será de 4 plantas hasta 9 m. como máximo de fondo edificado desde la
alineación de la calle y 3 plantas en el resto.
Edificios a calle Gonzalo de Córdoba: En caso de sustitución la altura máxima será de 3,60 m. en
planta baja y 2,90 m. en pisos, con los criterios de medición señalados en el Artículo 5.4.1.3.. Se
definen gráficamente en el plano R-1.3.2.
Edificios a calle Coslada: las alturas máximas serán de 3,60 m. en planta baja y de 2,90 m. en pisos
superiores, con los criterios de medición citados. Se definen gráficamente en el plano R-1.3.4 así
como la línea de cornisa.
Subzona 3.C.- La altura máxima será de dos plantas más bajo cubierta.
La altura de cornisa o alero no podrá sobrepasar la de los edificios catalogados que conforman la
embocadura hacia la Plaza de España.
La pendiente de los faldones de cubierta que recaen al viario público existente será similar a la de
esos edificios catalogados.
En los faldones interiores, no visibles desde la Plaza de España, podrá plantearse otras soluciones
que permitan obtener mayor aprovechamiento pero manteniendo en todo caso cubiertas inclinadas
(ver esquema).
Los planos R-1.3.1, R-1.3.3 y R-1.3.4 definen gráficamente esas alturas obligatorias, con sus
puntos de medición, así como la línea de cornisa.
Subzona 3.D.- La altura será de tres plantas, pudiendo prolongarse el faldón de cubierta hacia el
interior del patio, alcanzando en la fachada posterior cuatro plantas.
La altura de planta baja será de 3,60 m. desde rasante de acera a cara superior de forjado. Las
alturas de pisos serán de 2,90 m. entre forjados sucesivos.
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Los planos R-1.3.5, R-1.3.6, R-1.3.7 y R-1.3.8 definen gráficamente esas alturas en las diferentes
calles, y establecen los puntos de medición de las mismas.

Art. 5.5.1.3. Aprovechamiento
Máximo.- Será igual al asignado.
Asignado.- Será el resultado de aplicar las determinaciones de altura y fondo.
Patrimonializable.- Será igual al asignado.

Art. 5.5.1.4. Cubiertas
Subzonas 3.A y 3.B.- La cubierta será plana.
Subzonas 3.C y 3.D.- La cubierta será inclinada.
Las cubiertas serán “no transitables”, exclusivamente accesibles a los efectos de su mantenimiento,
con objeto de reducir en todo lo posible la altura total de la edificación. Por tal razón deberá
reducirse sensiblemente, al mínimo imprescindible, la altura del peto de coronación. Cualquier tipo
de aparatos o instalaciones no podrán ser visibles desde los espacios públicos protegidos.
En la Subzona 3.C se aplicarán las condiciones del Art. 5.5.1.2.
En la Subzona 3.D la inclinación será del 33 por ciento y podrá desarrollarse con un solo faldón
desde la línea de cornisa hacia el interior de la parcela.
Las buhardillas, tal como se indica en el gráfico adjunto, tendrán una anchura máxima de 1,20 m.,
localizados en el mismo eje que los huecos de fachadas y separadas un mínimo de 1,50 m. y con el
frente situado a una distancia mínima de 1,00 metro del plano de fachada.

1.00 mín.
1.50 mín.
1.80 max.

2.90 m

altura de cumbrera
no superior a cubrera
de los edificios
catalogados colindantes

1.00

1.50

altura de cornisa
similar a la de los
edificios catalogados
en embocadura a
Plz. España
2.00 mín.
1.20 máx.

3.60 m

SECCIÓN TIPO

PLANTA TIPO DE CUBIERTA
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Elementos sobre cubierta.
Subzonas 3.A y 3.B.- Sólo se admiten como elementos construidos remates de cajas de escalera de
acceso a cubierta y casetones de ascensores, que sólo podrán sobresalir como máximo 1,20 m.
respecto a la cara superior del forjado de cubierta.
Subzonas 3.C y 3.D.- En la Subzona 3.C sólo podrán sobresalir del plano de cubierta los casetones de
ascensores, que se dispondrán obligatoriamente en el faldón interior no visible desde las vías públicas.
En la Subzona 3.D los ascensores se situarán lo más cercanos posibles al fondo de la edificación y en
cualquier caso en una franja delimitada por una distancia de 5 m. desde dicho fondo.

En todos las subzonas se tendrá en cuenta que cualquier tipo de aparatos o instalaciones no podrán
ser visibles desde los espacios públicos protegidos. Se autorizan exclusivamente antenas al
servicio del edificio, prohibiéndose expresamente las antenas de teléfonos móviles.
Los aparatos de climatización quedarán integrados compositivamente en los huecos del edificio,
siendo preferible su localización encubierta en los faldones no visibles desde los espacios
protegidos.
Art. 5.5.1.5. Cuerpos volados y entrantes
Se definen en el Capítulo de Condiciones compositivas y estéticas. En las condiciones autorizadas
en dicho capítulo los cuerpos volados no computarán en el Aprovechamiento. Sólo se autorizan
cuerpos entrantes en la Subzona 3.A.
Art. 5.5.1.6. Fondo edificable
El fondo edificable será el definido por las alineaciones interiores.
Art. 5.5.1.7. Ocupación en planta baja
Subzonas 3.A, 3.B y 3.C.- La ocupación en planta baja coincidirá con el fondo edificado.
Subzona 3.D.- Se autoriza la ocupación de la totalidad de la parcela.
Art. 5.5.1.8. Ocupación bajo rasante
Podrá ocupar la totalidad de la parcela bajo el área autorizada de ocupación en planta baja, que
podrá ampliarse a la totalidad de la parcela edificable cuando se destine a garaje aparcamiento sin
que invada los espacios públicos salvo lo especificado en el Artículo 5.4.1.8.
Art. 5.5.1.9. Parcela
La parcela mínima será la existente en el momento de la Aprobación Inicial del Plan General.
Se autoriza la agregación de parcelas, con independencia de su superficie actual.
Se prohíbe la segregación de parcelas.
Art. 5.5.1.10. Patios interiores
No se exigen patios. En su caso, se aplicará lo dispuesto en las Ordenanzas Generales del PGOU.
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Art. 5.5.2. Determinaciones sobre Uso y Destino de la Edificación y el Suelo.
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.

Uso Global.Residencial.

Uso Predominante.Residencial multifamiliar libre.

Usos Complementarios.Los usos compatibles situados en planta baja.

Usos Compatibles en edificio exclusivo.Oficinas
Hotelero
Servicios Administrativos A-1
Sociocultural
Espectáculos recreativos E-1 y E-2
Comercial C-1.

Usos Compatibles Compartidos.Los indicados en el cuadro adjunto, entendiéndose los no señalados como prohibidos.
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Art. 5.5.3. Determinaciones compositivas y estéticas.
Art. 5.5.3.1. Criterios
Art. 5.5.3.1.1. Criterios generales.
La composición responderá a criterios de integración en el contexto histórico, considerando
las pautas urbanísticas y arquitectónicas con que se conformó originariamente este
conjunto, con una clara y ordenada geometría en su trazado y con unos esquemas
edificatorios y una configuración exterior sustancialmente homogéneos en cada una de las
partes que componían el conjunto.
Por ello, se adoptarán criterios compositivos caracterizados por la homogeneidad y
seriación de las fachadas, con módulos de huecos repetitivos, una ordenada y regular
disposición de los mismos y una continuidad de alturas de pisos y cornisas.
Dentro de esta perspectiva proyectual general no se estima conveniente sin embargo la
aplicación de soluciones historicistas ni de contextualismos directos, que entrarían en
contradicción con los propios criterios de ordenación de la actuación.
Por ello, se recomienda la utilización de lenguajes arquitectónicos contemporáneos,
enmarcados en esa atención y respeto a las condiciones históricas del lugar.

Art. 5.5.3.1.2. Previsión de un proyecto tipificado de composición y acabados de fachadas a
espacios públicos.
El Ayuntamiento elaborará un proyecto tipificado para la composición y acabados de
fachadas a espacios públicos, incluyendo y definiendo todos sus elementos constructivos y
de acabados.
El Proyecto definirá asimismo soluciones tipificadas para frentes de locales comerciales,
rótulos, anuncios y otros elementos puntuales de plantas bajas.
El Proyecto será sometido a Informe de la Dirección General de Patrimonio Histórico
Artístico de la Comunidad de Madrid.
Se ajustará, en cualquier caso, a los criterios y condiciones compositivas y estéticas que se
regulan a continuación. Una vez aprobado, será de obligada aplicación y estará a
disposición de los particulares que lo soliciten, sustituyendo a las siguientes Normas, salvo
en los aspectos no previstos en ellas mismas por su carácter particular o por exigencias de
adaptación y precisión respecto a condiciones concretas del solar, imprevistos en la
definición del Proyecto.
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Art. 5.5.3.2. Características generales de las fachadas
En las fachadas predominarán las superficies cerradas respecto a los huecos.
Se prohíben muros cortina o cualquier cerramiento acristalado de más de 3 m. de longitud y
2,20 m. de altura.
El elemento predominante en la composición de fachadas será el balcón rasgado hasta el
suelo del piso de proporción rectangular vertical y con las características que se señalan en
el Artículo 5.5.3.3.4. Podrán disponerse con o sin voladizo.
Los frentes de locales de planta baja se integrarán en la composición general de la fachada,
con las condiciones que se establecen en el Artículo 5.5.3.4.

Art. 5.5.3.3. Condiciones particularizadas de los elementos de la configuración exterior de
fachadas
Art. 5.5.3.3.1. Acabados y colores de paramentos de fachada.
Se admiten los siguientes acabados:
a) Morteros tendidos a la cal o de resinas sintéticas cumpliendo las Normas NTE RPR-7 y
RPR-9, lisos, en colores ocres, sienas o blanco hueso.
b) Ladrillo visto, en color ocre claro. Se autoriza asimismo el ladrillo rojizo si tuviese un
formato o características claramente diferenciables del utilizado habitualmente en la
construcción reciente de San Fernando o si se dispusiese con aparejos diferentes a los de
esa edificación.
c) Sillerías o chapados de piedra, en coloraciones claras.
Se prohíben otros materiales y acabados, y, explícitamente no se admitirán muros cortina,
hormigón (salvo elementos puntuales) o chapas metálicas.

Art. 5.5.3.3.2. Aleros.
En las Subzonas 3C y 3D, de cubierta inclinada, según el Art. 1.4.3.
Se realizará alero o cornisa coincidiendo con la altura de forjado de última planta, con un
vuelo de 40 cm. No podrá realizarse mediante vuelo de forjado de piso o cubierta. Sus
anchuras máximas serán de 10 cm. en su extremo y de 20 cm. en su arranque.
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Art. 5.5.3.3.3. Canalones y bajantes.
En cubiertas inclinadas, los canalones vistos serán de cobre o chapas esmaltadas o zinc.
Las bajantes vistas serán de esos mismos materiales, o fundición. En cualquier caso, en los
dos metros inferiores se compondrán de elementos de fundición o acero.
Se admiten bajantes remetidas respecto a plano de fachada. El hueco podrá revestirse con
chapas metálicas o esmaltadas.

Art. 5.5.3.3.4. Características de los huecos de balcones.
Serán proporcionales a las dimensiones y forma de la fachada, así como a la altura libre de
piso, y se adecuarán en sus proporciones a las dimensiones de los balcones existentes en
edificios protegidos de su entorno inmediato.
En cualquier caso, su altura libre estará comprendida entre 2,10 metros y 2,50 metros y su
anchura se proporcionará a la altura, debiendo estar comprendida entre 0,80 metros y 1,20
metros.
La relación altura - anchura estará comprendida entre 2,2 y 2,6.

Art. 5.5.3.3.5. Características de los huecos de ventanas.
Los huecos de ventanas tendrán preferentemente forma rectangular vertical, con antepecho
a cota 0,90-1,10 m. respecto a cota de piso.
Se admitirán asimismo ventanas de antepecho menos elevado, con un mínimo de 45 cm.
La relación entre altura y ancho estará comprendida entre 1,2 y 1,6 veces, como regla
general.
No se autorizan ventanas rectangulares apaisadas, ni de proporciones entre altura y anchura
menor de 1,2.
Podrán utilizarse huecos rectangulares de pequeñas dimensiones, o huecos de forma
circular u ovalada en soluciones particularizadas.

Art. 5.5.3.3.6. Características de huecos a espacios interiores de parcela o manzana no
visibles desde espacios públicos.
Los huecos de estas fachadas se ajustarán asimismo a las anteriores condiciones señaladas
para huecos de fachadas principales a espacios públicos.
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Art. 5.5.3.3.7. Características de voladizos de balcones.
Cuando se proyecten balcones con voladizo, éste podrá sobresalir como máximo 40 cm.
respecto al plano de fachada y como máximo 20 cm. lateralmente respecto a cada cara del
hueco
El voladizo no podrá realizarse en ningún caso mediante vuelo de forjado del piso.
El voladizo podrá realizarse con losas pétreas o de hormigón o elementos metálicos,
siempre que su frente no sea superior a 8 cm. y su arranque en fachada no sea más ancho de
16 cm. En caso de contener molduraciones, se proporcionarán entre el extremo y el
arranque.

Art. 5.5.3.3.8. Carpinterías exteriores de balcones y ventanas.
1) Disposición y tipos
Las carpinterías de ventanas y balcones se situarán remetidas respecto a plano de
fachada, según esquema tradicional en San Fernando y la región madrileña.
2) Materiales y acabados
Se recomienda la madera esmaltada, o en su color natural.
Los colores esmaltados serán blanco, verde oscuro, gris azulado oscuro, rojo oscuro o
marrón. En cualquier caso serán homogéneos para todas las carpinterías del edificio.
3) Materiales y elementos prohibidos
Se prohíben explícitamente carpinterías en aluminio anodizado o de color cobre así como
el acero inoxidable.
4) Elementos de oscurecimiento
Se aconsejan contraventanas, opacas o de celosía, de las mismas características que la
carpintería.

Art. 5.5.3.3.9. Condiciones de los miradores.
El Proyecto tipificado a que se hace referencia en el Art. 5.5.3.1.2. podrá incluir los
miradores dentro de sus elementos compositivos.
En ese caso, se ajustarán a las siguientes condiciones:
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1) Forma y dimensiones
- Serán elementos exentos. No se admiten columnas de miradores.
- Serán de planta rectangular.
- Su vuelo máximo será de 60 cm.
- Su altura exterior será como mínimo 2,70 m. y su anchura máxima 3 m.
2) Disposición constructiva y elementos
- Los miradores se compondrán siempre como cuerpos acristalados, reduciendo por
ello al mínimo los elementos sustentantes y otras piezas de carpintería, protección y
ornato.
- Los elementos estructurales verticales serán preferentemente metálicos, de acero
esmaltado. Excepcionalmente, se admitirán con piezas lineales de madera, que
podrán combinarse con elementos metálicos.
- No incorporarán ningún elemento de oscurecimiento, interior ni exterior, salvo piezas
textiles, como cortinas, visillos, estores, etc. Por ello se prohíben contraventanas, de
cualquier tipo, así como persianas enrollables.
- Los huecos que se abran a los miradores podrán incorporar contraventanas.
- Los antepechos serán acristalados, prohibiéndose explícitamente su cerramiento con
materiales opacos, como madera, fábrica o metal. Podrán incorporar elementos
metálicos de protección, de mínima presencia.
- El voladizo no se efectuará mediante vuelo de forjado sino mediante bastidores de
perfiles metálicos y ancho de piso máximo de 8 cm.
- La cubrición se efectuará siempre con elementos ligeros, con la pendiente mínima
para evacuación de aguas, y con cubrición metálica o de vidrio
Se prohíben explícitamente su cubrición con tejadillos inclinados y teja.
Hasta la Aprobación del Proyecto tipificado a que se hace referencia, no podrán aplicarse
los miradores.

Prohibición de otros elementos volados o entrantes.Salvo los balcones y miradores, no se autorizará ningún otro cuerpo volado, respecto a
alineación de fachada.
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Como criterio general, no se autorizarán tampoco entrantes en fachadas a espacios
públicos.

Art. 5.5.3.3.10. Cubiertas, material de cubrición y elementos sobre cubierta.
1) Material de cubrición
Las cubiertas inclinadas, con las pendientes señaladas en el Art. 5.5.1.4. se cubrirán con
teja cerámica curva o plana de color ocre-rojizo. Se prohíben otros materiales.
Los posibles casetones con cubierta plana se tratarán con baldosín cerámico o de gres,
ocre o rojizo.
2) Chimeneas
Se situarán preferentemente cercanas a la línea de cumbrera. Su distancia mínima del
plano de fachada será del 50% de la proyección del plano de cubierta y como mínimo
3m.
Se realizarán en fábrica, con el revestimiento que se aplique en fachada. También se
admiten en tubos de acero esmaltado.
Podrán adoptar remates con soluciones tradicionales, o interpretativas de las mismas.
Se excluye su chapado en piedra o plaqueta cerámica.
3) Lucernarios
Se admite la realización de lucernarios sobre caja de escalera, interpretando los modelos
tradicionales.
4) Cubiertas de edificaciones de una planta en interiores de parcela
Las cubiertas de Edificaciones de una planta en interiores de parcela serán planas. El
material de cubrición será el baldosín cerámico o gres, en colores ocres o rojizos. El
Proyecto Tipificado a que se hace referencia establecerá con detalle soluciones técnicas
y de acabados, que serán obligatorias. El Proyecto podrá definir cubiertas con elementos
vegetales.

Art. 5.5.3.3.11. Medianeras.
Las medianeras de edificios existentes se tratarán con morteros monocapa en color similar
al de la fachada correspondiente.
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Art. 5.5.3.4. Composición de plantas bajas y tratamiento de fachadas comerciales
Art. 5.5.3.4.1. Carpintería exterior de locales.
La carpintería exterior será idéntica a la empleada en los huecos de fachada del edificio,
con la misma coloración. Deberá reflejarse en proyecto, con el mismo nivel de detalle que
la de plantas superiores.

Art. 5.5.3.4.2. Composición y dimensiones de huecos comerciales en plantas bajas.
1.- Los huecos destinados a puertas de acceso o escaparate de locales, seguirán la
modulación de huecos de la fachada de plantas superiores.
Se dimensionarán proporcionalmente a los huecos de balcones de plantas altas, si
existieran.
Tendrán forma rectangular vertical, con una anchura que no podrá exceder de 50 cm. a
la anchura de huecos de fachada de plantas superiores, ni podrá rebasar 1,60 m. de
ancho.
Los huecos deberán ser rasgados hasta el suelo del local, si bien no serán
necesariamente acristalados hasta nivel de suelo interior, sino que podrán disponer de
un zócalo ciego remetido respecto a plano de fachada, de altura máxima de 100 cm.
2.- El dintel de todos los huecos se situará a la misma altura y coincidirá con el de la
puerta principal. La separación entre huecos se efectuará mediante machones o
pilastras de fábrica, de un ancho mínimo de 60 cm.
3.- Los planos de escaparates y vitrinas no podrán sobresalir de la alineación oficial.
4.- El proyecto del edificio definirá los huecos de locales, que serán vinculantes, salvo en
el tratamiento del hueco, que podrá ser de puerta, escaparate totalmente acristalado o
escaparate con zócalo

Art. 5.5.3.4.3. Marquesinas.
Se prohíben las marquesinas.
Art. 5.5.3.4.4. Puertas de garaje.
Se compondrán con criterios de ordenación y regularización con huecos de plantas
superiores. Se realizarán con las mismas características que la carpintería de plantas
superiores.
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En todos los casos, su dintel se situará a la misma altura de otros huecos de locales planta
baja, si existieran. El dintel será recto. Sus anchuras, incidencia en vados, y otros aspectos
técnicos o de seguridad, se regularán con las Ordenanzas del PGOU.

Art. 5.5.3.4.5. Toldos.
Los toldos móviles estarán situados en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una
altura mínima sobre la rasante de la acera de 2,25 m. Su saliente, respecto a la alineación
exterior, en ningún caso superará los 2,50 m. Serán de lona en su color natural o gris claro
u ocre claro. Se prohíben explícitamente otros colores.
Sólo se admitirán encajados en cada vano, sin exceder de su anchura.
Sólo podrán incluir rótulos y grafismos en su borde frontal.

Art. 5.6. Determinaciones de rótulos, anuncios y otros elementos de información y
publicidad en los edificios
Comunes a todos los grados de la Ordenanza ZU-R1, en edificios no catalogados.
Los edificios catalogados se regulan por lo dispuesto en el Catálogo y en las fichas
correspondientes.

Art. 5.6.1. Ámbito de aplicación.
Las condiciones reguladas en este Capítulo se aplicarán a las fachadas de todos los
edificios y de locales comerciales de los ámbitos 1, 2 y 3, expresando en su caso
determinadas precisiones y excepciones para cada ámbito.

Art. 5.6.2. Rótulos y anuncios, y otros elementos de información y publicidad.
Art. 5.6.2.1. Rótulos en planta baja
1) Se autorizan los siguientes tipos de rótulos de locales comerciales en planta baja:
a) En una franja encajada bajo el dintel del hueco de la fachada, remetida respecto a la
cara exterior del recercado o del muro.
Esta franja o banda no podrá tener una altura superior a 30 cm.

55

Podrán ejecutarse en chapa metálica esmaltada o lacada, vidrio, piedra u otros
materiales acordes con el edificio y el entorno inmediato, prohibiéndose
explícitamente los materiales plásticos, o de carcasa luminosa y/o de plástico y el
acero inoxidable, aluminio visto, o acabados metalizados brillantes.
El rótulo con la denominación del establecimiento, actividad u otros aspectos se
inscribirá en esa franja, pudiendo ejecutarse mediante letras en relieve de bronce o
latón, grabadas o pintadas sobre vidrio, formadas en pletina, grabadas en bajo relieve,
u otras soluciones acordes con el entorno.
En casos particulares, podrán admitirse rótulos de neón, siempre que alcancen
adecuada calidad de diseño, pero sólo en el interior de los vanos. También se
admitirán en muros, si no rebasan una longitud de 1,20 m.
b) En placas adosadas a muros de fachada.
Su superficie no podrá ser superior a 0,30 m2. Los materiales admitidos serán los
señalados en el anterior apartado a).
c) Letras o logotipos metálicos, sobresalientes respecto a plano de fachada. La altura
máxima de las letras será de 30 cm. Las dimensiones de los logotipos permitirán su
inscripción en un cuaderno de 60x60 cm. Se colocarán sobre dinteles de huecos o en
los machones entre huecos.

Art. 5.6.2.2. Otros anuncios y muestras en fachadas en planta superiores
1) No se admiten anuncios como coronación de los edificios.
2) Se prohíben rótulos y anuncios adosados a balaustres de los balcones, o cegando parcial
o totalmente huecos de ventanas.
3) Se excluyen anuncios y rótulos en muros de fachada en plantas superiores a la baja.
4) Si existiesen usos no residenciales en plantas superiores a la baja, siempre que se
compruebe previamente la regularidad de la documentación relativa a autorización de
uso, se admitirá la identificación de la actividad con los siguientes medios:
- con franjas encajadas bajo el dintel de los huecos, con las características que se
señalan en el artículo anterior.
- con grabados o serigrafías en los vidrios, que no ocupen más de un 20% de su
superficie.
5) Se prohíben toda clase de anuncios o muestras en medianerías vistas.
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Art. 5.6.2.3. Banderines
Se prohíbe cualquier tipo de banderines, entendiendo por tales los elementos de anuncio,
rótulo o publicidad perpendiculares al plano de fachada, en materiales rígidos y opacos, o
con elementos luminosos en placas o tubos, o compuestos por letras o logotipos, etc. que
no se incluyan en la categoría de banderolas que se señalan en el artículo siguiente.
Se admiten únicamente:
a) Banderines de farmacias y otros servicios médicos o de salud, pudiendo ser luminosos si
se encontrasen tipificados por los respectivos organismos.
b) Banderines de fuerzas de seguridad, emergencias, protección civil, etc.
c) Banderines formados por placas de diseño particularizado, colgados de brazo metálico,
con una superficie inferior a 0,30 m2. No serán luminosos y sólo podrán iluminarse con
focos laterales.

Art. 5.6.2.4. Banderolas
Se entienden por banderolas las muestras realizadas en lonas, o telas plastificadas, u otros
elementos textiles.
Se autorizan en todos los edificios, con las siguientes características:
a) Su ancho estará comprendido entre 40 y 50 cm.
b) En el caso de banderolas correspondientes a establecimientos en planta baja, su altura
máxima estará comprendida entre la cara inferior del forjado de la planta baja y una
altura libre desde el plano de acera de 2,25 m.
c) En caso de establecimientos en plantas superiores, se admite la colocación de
banderolas, siempre que su ancho esté comprendido entre 40 y 50 cm. y su longitud no
exceda de 120 cm. y que sólo se coloque una banderola por establecimiento.
d) Su diseño constructivo se basará en una barra superior, en la que se encajará la
banderola, con dispositivos para su recambio, y una barra inferior colgante, salvo
cuando la banderola tenga más de 1,20 m. de altura, en cuyo caso podrá fijarse a
fachada.
e) Incluirán siempre un grafismo, logotipo, ideograma, etc. alusivo a la actividad del
establecimiento u otros rasgos característicos.
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Art. 5.6.2.5. Iluminación de rótulos, banderolas, etc.
1. En planta baja
La iluminación de fachadas de locales comerciales y, en particular, de los rótulos, e
efectuará mediante focos exteriores, colocados a una distancia máxima de 50 cm. respecto
al paramento.
En ningún caso se situarán a una altura inferior a 2,50 m. respecto al plano de la acera.
2. En plantas superiores
Se prohíben los focos adosados a fachada. Sólo se admiten los situados en las caras
interiores de jambas y dinteles, o en voladizos de balcones.

Art. 5.7. Condiciones de los espacios libres
Art. 5.7.1. Ámbito de aplicación.
Art. 5.7.1.1. Espacios libres no catalogados
Las condiciones que se regulan en este Capítulo se aplicarán a las actuaciones en los
espacios libres no catalogados, existentes o de nueva creación, como son los espacios
estanciales y peatonales interiores a la Unidad de Ejecución.

Art. 5.7.1.2. Espacios libres catalogados
En los espacios libres catalogados se aplicarán las condiciones generales de protección y
actuación señaladas en las correspondientes Fichas de Catálogo, así como las condiciones
específicas que se regulan en este Capítulo, en su caso con las precisiones y excepciones
que se señalan específicamente.
Se diferencian los siguientes espacios catalogados:
a) el solar de la antigua Fábrica, se encuentra comprendida entre la Plaza de España y las
calles Pavía, Coslada, Cañada y Gonzalo de Córdoba
b) la Plaza de España
c) los trazados urbanos de las calles Libertad, Coslada, Picasso y Pizarro. El trazado
urbano existente formado por el eje entre las dos plazas denominado calle Libertada, la
plaza circular de Fernando VI y las calles radiales que de ella parten Pablo Picasso,
Virgen del Templo, calle Presa, Nazario Calonge, Camino de la Huerta, calle Pizarro.
d) la Plaza de Fernando VI.
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Art. 5.7.2. Accesibilidad y seguridad.
Se justificará la idoneidad de las soluciones de pavimentación respecto a normas de
accesibilidad de minusválidos y personas con movilidad reducida.

Art. 5.7.3. Ajardinamiento y vegetación.
En espacios libres urbanos no conceptuados como áreas verdes, no se recomienda la
disposición de parterres de césped, salvo cuando sean de dimensiones suficientes para su
adecuado mantenimiento, y sean además congruentes con las características urbanas, los
antecedentes históricos y los valores arquitectónicos del espacio en que se actúe.
La implantación de árboles se efectuará preferentemente sobre alcorques.
El Proyecto justificará la conveniencia de la implantación de árboles y arbustos, y la
idoneidad de las especies elegidas, en relación a la valoración del entorno histórico y a su
adecuación al uso estancial público.
El Proyecto incluirá secciones que ilustren la idoneidad de la localización de arbolado,
respecto a las condiciones de soleamiento y, en su caso, la no ocultación de elementos
arquitectónicos de interés de edificios singulares.
No se recomienda la utilización de jardineras, salvo que se justifique su conveniencia
ambiental. En cualquier caso, para la colocación de estos elementos se tendrán en cuenta
las exigencias prioritarias de fluidez y seguridad de las circulaciones peatonales, y la no
reducción injustificada de la superficie de áreas estanciales.
Los materiales recomendados para jardineras serán la madera vista o la fundición. Se
excluyen, como criterio general, las producidas en hormigón, o piedras artificiales.

Art. 5.7.4. Alumbrado público.
1.

Se autoriza tanto la utilización de luminarias de modelos tradicionales, de elementos
de fundición, con una sola farola, como modelos de diseño contemporáneo; con
elementos de fundición o acero lacado en tonos grises u oscuros, excluyéndose los
zincados vistos o acero inoxidable. Se recomiendan soluciones de diseño con criterios
de minimización.

2. Se aplicarán lámparas incandescentes o de halogenuros metálicos. Se prohíben las de
vapor de mercurio o las fluorescentes.
Los proyectos de alumbrado justificarán la idoneidad de los siguientes aspectos,
respecto al uso estancial y peatonal, y a la valoración de la escena histórica:
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a) iluminancias mínimas, medias y máximas
b) uniformidad de iluminancia
c) luminancias mínimas, medias y máximas
d) uniformidad general y longitudinal de luminancia
e) deslumbramientos fisiológicos y psicológicos.
3.

Se evitarán luminarias que provoquen efectos de contaminación lumínica.

Art. 5.7.5. Otras instalaciones.
Se prohíbe el cableado visto, los transformadores serán subterráneos.

Art. 5.7.6. Mobiliario Urbano.
- Bancos:
En general, se recomienda el empleo de elementos de madera, debiendo justificarse la
conveniencia de otros materiales admisibles, como la piedra. Se admiten bancos en
fundición.
- Mobiliario de terrazas:
El mobiliario de terrazas será de adecuada calidad de diseño. Las sillas serán de madera
o mimbre. Se admite también la fundición de aluminio. Se excluyen los materiales
plásticos.
Las mesas, serán preferentemente de madera vista o esmaltada en tonalidades claras, o
de tableros de mármol sobre pies de madera o fundición. Se prohíben materiales
plásticos.
Los toldos, serán en lona de tonalidades hueso, u ocres. Los rótulos publicitarios que
puedan incorporar serán de dimensiones reducidas.
- Bolardos, vallas y otros elementos de protección:
Se aconseja el empleo de bolardos de fundición, recurriendo preferentemente a pocas
gamas de modelos. En caso de empleo de vallas, se recomienda la aplicación de un
diseño que minimice su presencia, excluyendo elementos ornamentales sin utilidad
funcional. La coloración de las vallas será preferentemente en gris oscuro.
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- Kioscos de terrazas:
Los kioscos de terrazas de servicios de bebidas y similares, se realizarán con un diseño
mayoritariamente acristalado que minimice su presencia en el espacio urbano. En el
proyecto de estos elementos, para su aprobación por el Ayuntamiento, se definirán los
elementos de cierre y protección, que se diseñarán asimismo con criterios de respeto al
entorno histórico y de minimización visual.
- Cabinas telefónicas, kioscos de ONCE, etc.:
Se procurará que su colocación no afecte a la percepción visual de los edificios de
interés arquitectónico ni dificulte el tránsito peatonal.
Se optará por modelos de sencillo diseño y buena calidad de materiales.
Los Proyectos de adecuación de espacios públicos preverán los puntos de localización
de estos elementos.

Art. 5.7.7. Pavimentos.
Art. 5.7.7.1. Espacios peatonales y estanciales
Las pavimentaciones de áreas estanciales y calles y otros espacios peatonales podrán
efectuarse en los siguientes materiales:
a) Losas y adoquinado de piedra.
Se justificará su idoneidad respecto a durabilidad, resistencia a la helada,
comportamiento frente a la humedad, resistencia a la abrasión, absorción de líquidos y
grasas, capacidad de antideslizamiento, limpieza y mantenimiento, y otros aspectos
incidentes en su uso.
Como criterio general, no se emplearán piedras de características físicas diferentes que
incidan en su desgaste desigual en el tiempo, o en distintos comportamientos físicos
frente al tránsito peatonal, o su limpieza y mantenimiento.
Asimismo, como criterio general, no se combinarán los enlosados de piedra con
elementos industrializados, como baldosas de cemento o similares, salvo cuando estos
materiales sean predominantes y la piedra se reserve a fajeados o elementos puntuales.
b) Losas y adoquines prefabricados, en colores ocres claros.
Se recomienda la elección de unos modelos normalizados en el mercado o el diseño y
encargo de fabricación específico, adecuado a las características del casco.
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c) Enmorrillado de canto rodado.
En caso de utilización de este material, se reservará a áreas con escaso tránsito peatonal
o uso estancial.
d) Hormigón continuo, interrumpido con franjas de piedra o adoquín.
e) Losas de hormigón prefabricado.
f) Adoquín cerámico o dinker, en colores ocres o rojizos.
g) Terrizos, sólo en áreas estanciales o de juegos.

Se prohíben específicamente los siguientes materiales:
- asfalto, salvo en áreas de tráfico rodado
- prefabricados de hormigón imitando adoquinados o enlosados
- baldosas de cemento, terrazos, etc.

Art. 5.7.7.2. Aceras
Se admiten los materiales y acabados señalados en 5.7.7.1. así como los siguientes:
a) losas de piedra artificial
b) adoquinados prefabricados de hormigón.
Los bordillos serán de piedra.
Los vados de peatones, se efectuarán preferentemente con piezas de granito.
Se preverán elementos de texturas diferenciadas para indicación de pasos de peatones, para
personas invidentes.

Art. 5.7.8. Publicidad.
Se prohíbe la colocación de vallas exentas o de columnas publicitarias, salvo de carácter
efímero para actividades de interés público.
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Art. 5.7.9. Señalizaciones
El Ayuntamiento tipificará un modelo de rótulo informativo en los edificios monumentales o
de gran interés arquitectónico, señalando sus datos esenciales: denominación, época, autor y
uso, y otros que se consideren convenientes. Se recomienda su realización en bronce o
metacrilato o vidrio de seguridad, adosado a un paramento vertical y diseñado con criterios de
estricto cometido funcional, sin afectar la percepción del edificio.
Los elementos de señalización vial no se colocarán nunca afectando la visión de edificios
monumentales o de gran valor arquitectónico, salvo manifiesta imposibilidad técnica.
Los Proyectos de adecuación de espacios libres preverán la localización de la señalización
vial, en coordinación con los Servicios Técnicos competentes del Ayuntamiento.
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Art. 6. ORDENANZA ZU-R2. RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR EN MANZANA
CERRADA CON PATIO TOTAL O PARCIALMENTE LIBRE

Art. 6.1. Definición
Regula la edificación en zonas de manzana cerrada con patio total o parcialmente no
edificado.

Art. 6.2. Ámbito de aplicación
Zonas que conforman la trama viaria del recinto histórico no incluidas en la Ordenanza
ZU-R1.

Art. 6.3. Condiciones de aprovechamiento
Art. 6.3.1. Alineaciones.
Serán las indicadas en el plano del mismo título del Plan General.

Art. 6.3.2. Altura máxima de la edificación.
La altura máxima será de tres plantas (10,32 m.) más bajo cubierta, medidos según se
indica en el esquema adjunto. Hacia el patio de manzana podrán alcanzarse las cuatro
plantas según se indica en el citado esquema, con una inclinación máxima de cubierta de
40º.

40%

0.40m.

10,32m.

PATIO DE MANZANA
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Art. 6.3.3. Altura de plantas.
La altura de la planta baja será de 4,20 m. desde la rasante de la acera a cara superior del
forjado del techo.
Las alturas de pisos será de 3,06 m. entre forjados sucesivos.

Art. 6.3.4. Aprovechamiento.
Máximo.- El resultado de aplicar las determinaciones de fondo máximo y altura máxima.
Asignado.- El resultado de aplicar una edificabilidad de 3,7 m2/m2 a la franja de 10 m.
paralela a la línea de fachada.
Patrimonializable.- Igual al asignado.

Art. 6.3.5. Fachada mínima.
La fachada mínima será de 6 m. o la existente en el momento de la Aprobación Inicial del Plan
General si fuera menor.

Art. 6.3.6. Fondo máximo.
El fondo máximo en plantas superiores a la baja será de 10 m. medidos en la perpendicular a la
línea de fachada. En planta baja podrá ocuparse la totalidad de la parcela siempre que el frente
interior sea igual o superior a la fachada mínima y la distancia, medida en cualquier dirección
a la fachada opuesta sea igual o mayor a 10 m. (salvo que el plan General fijara la alineación
máxima interior).
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Art. 6.3.7. Parcela mínima.
No se establece parcela mínima.
Art. 6.3.8. Patio.
El patio de parcela resultante de la aplicación de las determinaciones de fondo se regulará por la
Ordenanza ZV-2.

Art. 6.3.9. Retranqueos.
No se permiten retranqueos a fachada.

Art. 6.3.10. Salientes y vuelos.
a) Se prohíben los vuelos cerrados, salvo miradores.
Los vuelos abiertos lo serán en sus tres lados y nunca tendrán una longitud superior a 1,60 m.,
ni un anchura superior a 0,60 m. y, en cualquier caso no superior a 1/15 de la anchura de la
calle a que dé frente la edificación. No serán prolongación del forjado (ancho de canto ≤ 10
cm.).
b) No se permiten entrantes de la fachada a partir de la alineación exterior.
c) A los patios exteriores se permitirán vuelos abiertos con un máximo de 0,80 m. y nunca mayor
de 1/15 de la anchura del patio en la dirección en la que se mide el vuelo, y en la mitad del
mismo.

Art. 6.3.11. Sótanos y Semisótanos.
Se prohíben los semisótanos. Los sótanos podrán ocupar la totalidad de la parcela, sin superar las
alineaciones exteriores.

Art. 6.4. Determinaciones compositivas y estéticas
Art. 6.4.1. Criterios.
Art. 6.4.1.1. Criterios generales
La composición responderá a criterios de integración en el contexto histórico, considerando las
pautas urbanísticas y arquitectónicas con que se conformó originariamente este conjunto, con una
clara y ordenada geometría en su trazado y con unos esquemas edificatorios y una configuración
exterior sustancialmente homogéneos en cada una de las partes que componían el conjunto.

Por ello, se adoptarán criterios compositivos caracterizados por la homogeneidad y seriación
de las fachadas, con módulos de huecos repetitivos, una ordenada y regular disposición de los
mismos y una continuidad de alturas de pisos y cornisas.
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Dentro de esta perspectiva proyectual general no se estima conveniente sin embargo la
aplicación de soluciones historicistas ni de contextualismos directos, que entrarían en
contradicción con los propios criterios de ordenación de la actuación.
Por ello, se recomienda la utilización de lenguajes arquitectónicos contemporáneos,
enmarcados en esa atención y respeto a las condiciones históricas del lugar.

Art. 6.4.1.2. Características generales de las fachadas
En las fachadas predominarán las superficies cerradas respecto a los huecos.
Se prohíben muros cortina o cualquier cerramiento acristalado de más de 3 m. de longitud y
2,20 m. de altura.
El elemento predominante en la composición de fachadas será el balcón rasgado hasta el suelo
del piso de proporción rectangular vertical, las características que se señalan en 6.4.2.2. Podrán
disponerse con o sin voladizo.
Los frentes de locales de planta baja se integrarán en la composición general de la fachada,
con las condiciones que se establecen en el punto 4 de estos criterios.

Art. 6.4.2. Condiciones particularizadas de los elementos de la configuración exterior de
fachadas.
Art. 6.4.2.1. Acabados y colores de paramentos de fachada
Se admiten los siguientes acabados:
a) Morteros tendidos a la cal o de resinas sintéticas cumpliendo las Normas NTE RPR-7 y
RPR-9, lisos, en colores ocres, sienas o blanco hueso.

b) Ladrillo visto, en color ocre claro. Se autoriza asimismo el ladrillo rojizo si tuviese un
formato o características claramente diferenciables del utilizado habitualmente en la
construcción reciente de San Fernando o si se dispusiese con aparejos diferentes a los de
esa edificación.
c) Sillerías o chapados de piedra, en coloraciones claras.
Se prohíben otros materiales y acabados, y, explícitamente no se admitirán muros cortina,
hormigón (salvo elementos puntuales) o chapas metálicas.
Art. 6.4.2.2. Características de los huecos de balcones
Serán proporcionales a las dimensiones y forma de la fachada, así como a la altura libre de
piso, y se adecuarán en sus proporciones a las dimensiones de los balcones existentes en
edificios protegidos de su entorno inmediato.
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En cualquier caso, su altura libre estará comprendida entre 2,10 metros y 2,50 metros y su
anchura se proporcionará a la altura, debiendo estar comprendida entre 0,80 metros y 1,20
metros.
La relación altura - anchura estará comprendida entre 2,2 y 2,6.

Art. 6.4.2.3. Características de los huecos de ventanas
Los huecos de ventanas tendrán preferentemente forma rectangular vertical, con antepecho
a cota 0,90-1,10 m. respecto a cota de piso.
Se admitirán asimismo ventanas de antepecho menos elevado, con un mínimo de 45 cm.
La relación entre altura y ancho estará comprendida entre 1,2 y 1,6 veces, como regla
general.
No se autorizan ventanas rectangulares apaisadas, ni de proporciones entre altura y anchura
menor de 1,2.
Podrán utilizarse huecos rectangulares de pequeñas dimensiones, o huecos de forma
circular u ovalada en soluciones particularizadas.

Art. 6.4.2.4. Características de huecos a espacios interiores de parcela o manzana no
visibles desde espacios públicos
Los huecos de estas fachadas se ajustarán asimismo a las anteriores condiciones señaladas
para huecos de fachadas principales a espacios públicos.

Art. 6.4.2.5. Características de voladizos de balcones
Cuando se proyecten balcones con voladizo, éste podrá sobresalir como máximo 40 cm.
respecto al plano de fachada y como máximo 20 cm. lateralmente respecto a cada cara del
hueco
El voladizo no podrá realizarse en ningún caso mediante vuelo de forjado del piso.
El voladizo podrá realizarse con losas pétreas o de hormigón o elementos metálicos,
siempre que su frente no sea superior a 8 cm. y su arranque en fachada no sea más ancho de
16 cm. En caso de contener molduraciones, se proporcionarán entre el extremo y el
arranque.
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Art. 6.4.2.6. Carpinterías exteriores de balcones y ventanas
1) Disposición y tipos.
Las carpinterías de ventanas y balcones se situarán remetidas respecto a plano de
fachada, según esquema tradicional en San Fernando y la región madrileña.
2) Materiales y acabados.
Se recomienda la madera esmaltada, o en su color natural.
Los colores esmaltados serán blanco, verde oscuro, gris azulado oscuro, rojo oscuro o
marrón. En cualquier caso serán homogéneos para todas las carpinterías del edificio.
Se prohíben explícitamente carpinterías en acero inoxidable y aluminio anodizado.

Art. 6.4.2.7. Condiciones de los miradores
Se ajustarán a las siguientes condiciones:
1) Forma y dimensiones
- Serán elementos exentos. No se admiten columnas de miradores.
- Serán de planta rectangular.
- Su vuelo máximo será de 60 cm.
- Su altura exterior será como mínimo 2,70 m. y su anchura máxima 3 m.
2) Disposición constructiva y elementos
- Los miradores se compondrán siempre como cuerpos acristalados, reduciendo por
ello al mínimo los elementos sustentantes y otras piezas de carpintería, protección y
ornato.
- El voladizo no se efectuará mediante vuelo de forjado sino mediante bastidores de
perfiles metálicos y ancho de piso máximo de 8 cm.
- La cubrición se efectuará siempre con elementos ligeros, con la pendiente mínima
para evacuación de aguas, y con cubrición metálica o de vidrio
Se prohíben explícitamente su cubrición con tejadillos inclinados y teja.
Se prohíben otros elementos volados o entrantes.
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Art. 6.4.3. Cubiertas.
Art. 6.4.3.1. Características
a) Se prohíben las terrazas planas hacia la fachada exterior.
b) La inclinación de cubierta tendrá un máximo del 40%.
c) La distancia de la cara superior del forjado de la última planta al inicio del forjado de
cubierta será como máximo de 40 cm.
d) La cubierta podrá prolongarse hacia el patio de manzana en forma que se ilumine la
planta directamente a fachada interior.

40%

máx. 0,40m.

10,32m.

PATIO DE MANZANA

e) Cubiertas de edificaciones de una planta en interiores de parcela.- Las cubiertas de
edificaciones de una planta en interiores de parcela serán planas. El material de
cubrición será el baldosín cerámico o gres, en colores ocres o rojizos. El Proyecto podrá
definir cubiertas con elementos vegetales. La profundidad máxima de la edificación en
planta baja será de 18 m.

Art. 6.4.3.2. Cubiertas, material de cubrición y elementos sobre cubierta
1) Material de cubrición.
Las cubiertas inclinadas, con la pendiente máxima del 40%, se cubrirán con teja cerámica
curva o plana de color ocre-rojizo. Se prohíben otros materiales.

79

2) Chimeneas.
Se situarán preferentemente cercanas a la línea de cumbrera. Su distancia mínima del
plano de fachada será del 50% de la proyección del plano de cubierta y como mínimo 3
m.
Se realizarán en fábrica, con el revestimiento que se aplique en fachada. También se
admiten en tubos de acero esmaltado.
Podrán adoptar remates con soluciones tradicionales, o interpretativas de las mismas.
Se excluye su chapado en piedra o plaqueta cerámica.
3) Lucernarios.
Se admite la realización de lucernarios sobre caja de escalera, interpretando los modelos
tradicionales.
4) Aleros.
Se realizará alero o cornisa con un vuelo de 40 cm. No podrá realizarse mediante vuelo
de forjado de paso o cubierta. Su anchura máxima será de 10 cm. En su extremo y de 20
cm. en el arranque.
5) Canalones y bajantes.
Los canalones vistos serán de cobre o chapa esmaltada o zinc. Las bajantes vistas serán
de los mismos materiales o fundición. En cualquier caso en los dos metros inferiores se
compondrán de elementos de fundición o acero.
Se admiten bajantes remetidas respecto a plano de fachada. El hueco podrá revestirse
con chapas metálicas o esmaltadas.

Art. 6.4.3.3. Buhardillas
Cuando el espacio bajo cubierta se habilite para estancia vividera se iluminarán con
lucernarias tipo Velux o directamente a fachada interior de patio según se disponen en el
Art. 6.4.3.1.d). Se autorizan, además, buhardillas que cumplan el Artículo 7.3.1.4.

Art. 6.4.4. Medianeras.
Las medianeras de edificios existentes se tratarán con morteros monocapa similar al de su
fachada.
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Art. 6.4.5. Composición de plantas bajas y tratamiento de fachadas comerciales.
Art. 6.4.5.1. Carpintería exterior de locales
La carpintería exterior será idéntica a la empleada en los huecos de fachada del edificio, con la
misma coloración. Deberá reflejarse en proyecto, con el mismo nivel de detalle que la de
plantas superiores.

Art. 6.4.5.2. Composición y dimensiones de huecos comerciales en plantas bajas
1.- Los huecos destinados a puertas de acceso o escaparate de locales, seguirán la modulación
de huecos de la fachada de plantas superiores.
Se dimensionarán proporcionalmente a los huecos de balcones de plantas altas, si
existieran.
Tendrán forma rectangular vertical, con una anchura que no podrá exceder de 50 cm. a la
anchura de huecos de fachada de plantas superiores, ni podrá rebasar 1,60 m. de ancho.
Los huecos deberán ser rasgados hasta el suelo del local, si bien no serán necesariamente
acristalados hasta nivel de suelo interior, sino que podrán disponer de un zócalo ciego
remetido respecto a plano de fachada, de altura máxima de 100 cm.
2.- El dintel de todos los huecos se situará a la misma altura y coincidirá con el de la puerta
principal. La separación entre huecos se efectuará mediante machones o pilastras de
fábrica, de un ancho mínimo de 60 cm.
3.- Los planos de escaparates y vitrinas no podrán sobresalir de la alineación oficial.
4.- El proyecto del edificio definirá los huecos de locales, que serán vinculantes, salvo en el
tratamiento del hueco, que podrá ser de puerta, escaparate totalmente acristalado o
escaparate con zócalo

Art. 6.4.6. Marquesinas.
Se prohíben las marquesinas.

Art. 6.4.7. Puertas de garaje.
Se compondrán con criterios de ordenación y regularización con huecos de plantas superiores.
Se realizarán con las mismas características que la carpintería de plantas superiores.
En todos los casos, su dintel se situará a la misma altura de otros huecos de locales planta baja,
si existieran. El dintel será recto. Sus anchuras, incidencia en vados, y otros aspectos técnicos
o de seguridad, se regularán con las Ordenanzas del PGOU.
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Art. 6.4.8. Toldos.
Los toldos móviles estarán situados en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura
mínima sobre la rasante de la acera de 2,25 m. Su saliente, respecto a la alineación exterior, en
ningún caso superará los 2,50 m. Serán de lona en su color natural o gris claro u ocre claro. Se
prohíben explícitamente otros colores.
Sólo se admitirán encajados en cada vano, sin exceder de su anchura.
Sólo podrán incluir rótulos y grafismos en su borde frontal.

Art. 6.4.9. Directrices para actuaciones de aminoración de impactos de fachada o
elementos discordantes de las edificaciones existentes.
No se autorizará la implantación de nuevas actividades sin que el aspecto exterior del local o,
en su caso, del edificio, se adapte a las exigencias compositivas de esta Ordenanza.
Cualquier licencia de obra de remodelación de una vivienda que afecte a elementos exteriores
de la edificación deberá eliminar los elementos discordantes existentes para lo cual deberá
presentarse una propuesta de la totalidad de la fachada en la que se incardine la modificación
parcial que se autoriza.
La normalización u homogeneización semiótica de los establecimientos comerciales en las
iniciativas de potenciación de centros comerciales abiertos deberá compatibilizarse asimismo
con las determinaciones estéticas y compositivas.
Finalmente, deberán adaptarse progresivamente a las pautas compositivas de la zona las
fachadas de los edificios en las sucesivas operaciones de conservación y mantenimiento que
las comunidades de propietarios lleven a cabo a lo largo de su vida útil.

Art. 6.5. Determinaciones sobre Uso y Destino de la Edificación y el Suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.

Uso Característico
Residencial Multifamiliar Libre.
El uso residencial multifamiliar protegida se admite en edificio exclusivo sin limitación.

Usos Complementarios
Los admitidos como compatibles que se sitúen en planta baja o inferiores.
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Usos Compatibles en edificio exclusivo
Oficinas.
Hotelero.
Dotacional, excepto:
Cementerio y Funerario CM,
Deportivo con espectadores D-2
Sanitario: Hospitales S-1
Clínicas y policlínicas S-2
Servicios Administrativos: Servicios de bomberos A-2
Instalaciones militares A-4
Servicios de abastecimiento y mataderos A-5.
El conjunto de usos compatibles en edificio exclusivo no podrá superar el 40% del
aprovechamiento total de la zona.

Usos Compatibles compartidos
Serán los incluidos en el cuadro adjunto entendiendo como prohibidos los no
especificados.
No podrán consumir más del 30% del aprovechamiento de la parcela.
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Art. 7. ORDENANZA ZU-R3. RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR EN MANZANA
CERRADA CON PATIO EDIFICADO
Art. 7.1. Definición
Regula la edificación en las parcelas del Ensanche cuyo ámbito se refleja en el plano de
usos pormenorizados.

Art. 7.2. Condiciones de aprovechamiento
Art. 7.2.1. Alineaciones.
Serán las indicadas en el plano del mismo título del Plan General.

Art. 7.2.2. Altura máxima.
Será de tres plantas, 10,5 m. medidos desde la rasante de la acera a la intersección del
plano de fachada con el plano inferior del forjado de cubierta.

Art. 7.2.3. Aprovechamiento.
Máximo.- El resultado de aplicar las determinaciones de fondo máximo y altura máxima.
Asignado.- El resultado de aplicar una edificabilidad de 3,5 m2/m2 a la superficie de
parcela edificable comprendida dentro del polígono definido por la alineación oficial en
linderos laterales y una línea paralela a dicha alineación trazada a 10 m. de distancia
medidos perpendicularmente en todos sus puntos.
Patrimonializable.- En suelo consolidado igual al asignado, en suelo no consolidado el
90% del asignado.

Art. 7.2.4. Fachada mínima.
La fachada mínima será de 6 m. o la existente en el momento de la Aprobación Inicial del
Plan General si fuera menor.

Art. 7.2.5. Fondo máximo.
El fondo máximo edificable en plantas superiores a la baja será de 10 m. medidos en la
perpendicular a la línea de fachada. En planta baja no se establece.
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Para edificios de uso exclusivo hotelero en parcelas situadas en manzanas de anchura igual o
superior a 34 m. el Ayuntamiento, previo Estudio de Detalle en el que se resuelvan los
conflictos de contacto con las parcelas colindantes, podrá autorizar la ampliación del fondo
edificable a 12 m. La transición se realizará con ángulo de 45º. En ningún caso esta ampliación
dará lugar a un aumento del aprovechamiento patrimonializable. Para autorizar cambios de uso
posteriores deberá derribarse el exceso de fondo recuperando los 10 m. iniciales.

Art. 7.2.6. Parcela mínima.
No se establece parcela mínima.

Art. 7.2.7. Patios.
Para abrir huecos en el paramento del fondo de parcela, deberá preverse un patio de anchura
mínima de 3,5 m., salvo que existiendo patio exterior de manzana libre de edificación, el
fondo de parcela alcanzara una profundidad tal que la franja de dos metros colindante con la
línea de fondo máximo estuviese incluida en la misma.

Art. 7.2.8. Retranqueos.
No se permiten retranqueos a fachada.
Art. 7.2.9. Salientes y vuelos.
a) Se prohíben los vuelos cerrados.
Los vuelos abiertos lo serán en sus tres lados y nunca tendrán una longitud superior a 1,60
m., ni un anchura superior a 0,80 m. y, en cualquier caso no superior a 1/15 de la anchura
de la calle a que dé frente la edificación. No serán prolongación del forjado (ancho de canto
≤ 10 cm.).
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b) No se permiten entrantes de la fachada a partir de la alineación exterior.
c) A los patios exteriores se permitirán vuelos abiertos con un máximo de 0,80 m. y nunca
mayor de 1/15 de la anchura del patio en la dirección en la que se mide el vuelo, y en la
mitad del mismo.

Art. 7.3. Determinaciones estéticas
Art. 7.3.1. Composiciones.
Art. 7.3.1.1. Volúmenes
a) En la composición de los volúmenes de las nuevas edificaciones se tendrán en cuenta las
características singulares del entorno y su modulación.
b) En el caso de actuarse sobre manzanas completas o grandes parcelas se tendrá presente:
1. Los elementos de interés monumental, popular y ambiental existentes y sus
conexiones.
2. El módulo de estos elementos y el predominante en el entorno.
3. La integración de la manzana en su entorno.
4. Se justificarán las soluciones en función de la edificación preexistente.

Art. 7.3.1.2. Fachadas
a) La Norma General es que los edificios sean de gran simplicidad y neutralidad siendo, en
todo caso, acordes con los colindantes, manzana y zona.
b) Se tenderá a la proporción vertical de los huecos, salvo que se demuestre que el diseño
relaciona coherentemente el edificio y su entorno en una solución de huecos diversa.
c) Las líneas maestras de la composición de las fachadas responderán a un predominio del
macizo sobre el vano.
d) Las plantas bajas, cuando sean comerciales no podrán ser totalmente diáfanas, sino que
se buscará una adecuada proporción de huecos y macizo. No se admiten las plantas
bajas de una altura mayor de 3,50 m., de suelo a techo, llevando dintel a 3,00 m. de
altura máxima.
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e) En cualquier caso las actuaciones en fachada requerirán el acuerdo de la comunidad de
vecinos, de forma que se unifiquen estéticamente las iniciativas de los diferentes
propietarios. Dicho acuerdo deberá incluirse, por consiguiente, en la solicitud de
licencia, junto con las directrices o modelos de instalaciones o tratamientos previstos.

Art. 7.3.1.3. Cubiertas
a) Se prohíben las azoteas. La totalidad de la cubierta será inclinada con la línea de
cumbrera situada en la mitad del fondo edificado de la última planta.
No se permiten pendientes con quiebros (mansardas).
b) La inclinación de cubierta tendrá un máximo de 30º y la altura de la cumbrera no podrá
superar los tres metros, medidos desde la línea teórica definida por la altura máxima. La
distancia entre la parte superior del forjado de la tercera planta y la confluencia entre el
forjado de cubierta y la línea de fachada no podrá ser superior a 0,40 m.
c) Es obligatorio el empleo de aleros o cornisas. En cada caso concreto se justificará la
solución elegida en función de las características de los mismos en los edificios antiguos
de la zona.
d) Las chimeneas y shunt se tratarán, en forma y color, coherentemente con el resto del
edificio y zona donde estén situados.

Art. 7.3.1.4. Buhardillas
Cuando el espacio bajo cubierta se habilite para estancia vividera se iluminarán con
lucernarios tipo Velux de ancho total máximo de 1,80 m. y/o con buhardillas.
La distancia entre el eje de buhardillas, medido en el frente de fachada no podrá ser inferior
a 3,60 m.
Ancho máximo de la buhardilla: 1,20 m.

Art. 7.3.2. Materiales.
Art. 7.3.2.1. Fachadas
Las limitaciones en cuanto a materiales están condicionadas fundamentalmente por su
color, textura y auténtica expresividad.
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a) Se prohíbe la imitación de materiales de cualquier tipo, debiendo utilizarse éstos en su
verdadero carácter y sentido constructivo, sin falseamiento de fábricas y funciones.
b) En el color y textura de los materiales se tendrá presente la entonación y vibración
generales en el ambiente en que se sitúa el edificio y los de los materiales
tradicionalmente utilizados.
Se recomienda el empleo de revocos de color blanco o de tonos térreos naturales claros
y la no utilización de texturas muy lisas.
c) El uso de piedra como material de construcción y especialmente en las fachadas puede
adquirir modalidades muy diferentes y todas ellas altamente recomendables.
La piedra puede ser un elemento disonante.
1. Cuando se trate de aplacados ostensiblemente presentados como tales.
2. Cuando se usen mamposterías concertadas de aparejo decorativista.
d) Se prohíben los muros cortinas donde los elementos metálicos preponderen junto con el
vidrio transparente, translúcido u opalino.
e) Se permite el uso de hormigón visto. En elementos estructurales, cornisas impostas, etc.,
tratado con martillina o con trinchante. En superficies mayores siempre que responda a
un diseño apropiado.
El hormigón es susceptible de recibir pinturas y enlacados, que pueden dar lugar a
interesantes soluciones cromáticas y de textura.
f) Se prohíbe la utilización mimética, en todo edificio de nueva planta, de los materiales y
elementos decorativos tradicionales, si bien éstos pueden ser tomados como base de
inspiración de nuevos diseños.

Art. 7.3.2.2. Fachadas secundarias
Siempre que sean visibles desde espacios públicos o semipúblicos se tratarán con el mismo
criterio que la fachada principal.

Art. 7.3.2.3. Medianerías
Aun cuando se prevea que en un plazo corto de tiempo han de quedar cubiertas, se tratarán
de igual manera que las fachadas en cuanto a materiales y colores, procurándose la
animación conveniente de los parámetros.
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Art. 7.3.2.4. Cubiertas
Se empleará teja cerámica.

Art. 7.3.2.5. Carpinterías
a) En general las carpinterías exteriores serán de madera, metálicas pintadas o de aluminio
anodizado. Excepcionalmente se admitirán otros tipos de carpintería siempre que por la
magnitud de secciones de cerco y bastidor o por su color armonicen con el tradicional de
la zona.
b) Se permitirán las persianas enrollables exteriores, en color verde y marrón.

Art. 7.3.2.6. Cerrajerías
a) Los balcones tendrán balaustres exclusivamente verticales, prohibiéndose que los
elementos se inclinen hacia dentro, hacia fuera o combinadamente.
b) Los elementos de cerrajerías tomados de modelos antiguos se tratarán con sencillez y sin
producir imitaciones engañosas.
c) Se prohíben los balcones o antepechos en los que se utiliza la armadura metálica
conjugada con el cristal u otros materiales vítreos, placas, opalinas, etc.
d) No se admiten balcones de cerrajería con incorporación de jardineras u otros elementos
caprichosos.

Art. 7.3.2.7. Canalones
a) Se recomienda el uso del canalón volado a la manera tradicional.
b) Se permite el canalón oculto siempre que el tejado siga la misma línea y pendiente que
la general de la cubierta y que se sitúe en la vertical del muro de cerramiento.
Elementos complementarios (cajas de escaleras, ascensor, etc.).
Quedarán incluidos bajo cubierta.
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Art. 7.4. Determinaciones sobre Uso y Destino de la Edificación y el Suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.

Uso Característico
Residencial Multifamiliar Libre. (El uso residencial unifamiliar con alineación a fachada se
asimila al uso residencial multifamiliar).
El uso residencial multifamiliar protegida se admite en edificio exclusivo sin limitación.

Usos Complementarios
Los admitidos como compatibles que se sitúen en planta baja o inferiores.

Usos Compatibles en edificio exclusivo
Oficinas.
Hotelero.
Dotacional, excepto:
Cementerio y Funerario CM,
Deportivo con espectadores D-2
Sanitario: Hospitales S-1
Clínicas y policlínicas S-2
Servicios Administrativos: Servicios de bomberos A-2
Servicios de abastecimiento y mataderos A-4
Servicios de depuración y vertido A-5.

El conjunto de usos compatibles en edificio exclusivo no podrá superar el 40% del
aprovechamiento total de la zona.

Usos Compatibles compartidos
Los indicados en el cuadro adjunto, entendiéndose como prohibidos los no especificados.
No podrán consumir más del 30% del aprovechamiento de la parcela.
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Art. 8. ORDENANZA ZU-R4. RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR EN ÁREAS
CONSOLIDADAS

Art. 8.1. Definición
Regula la edificación en parcelas de zonas consolidadas tanto procedentes de Unidades de
Ejecución con el reparto de beneficios y cargas finalizado como aquellas otras edificadas
con anterioridad a la aprobación del Plan que se revisa sin proceso previo de distribución.

Art. 8.2. Ámbito de aplicación
Las zonas indicadas en el plano adjunto.

Art. 8.3. Clasificación
Se distinguen dos grados:
Grado 1º.- Tipología de bloque abierto.
Grado 2º.- Tipología en manzana cerrada con patio comunitario.

Art. 8.4. Determinaciones de aprovechamiento
Art. 8.4.1. Alineaciones.
Serán las reflejadas en el plano del Plan General.

Art. 8.4.2. Alturas.
En edificios construidos la altura será la existente reflejada en el plano de Alineaciones y
Alturas. En parcelas no edificadas la especificada en dicho plano y en la ficha de la Unidad
de Ejecución o de Gestión en que se encuentren incluidas.

Art. 8.4.3. Aprovechamiento.
En edificio catalogado, se estará a lo dispuesto en el Catálogo de Bienes de Interés
Cultural. En el resto será el siguiente:
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Máximo.- Será el del sólido capaz definido por la ocupación y alturas actuales, o, en
parcelas no edificadas, el resultado de aplicar las determinaciones de las fichas de la
Unidad de Ejecución en la que se encuentren incluidas.
Asignado.- Será el indicado en la relación incluida en el anexo a esta Ordenanza que
refleja el que, en su día fue asignado a cada manzana en el proceso, ya finalizado, de
distribución de beneficios y cargas, el que fija el Plan General para actuaciones
sistemáticas con proceso de distribución pendiente de finalización o el que fue autorizado
en la licencia en aquellas áreas consolidadas sin proceso reglado de distribución de
beneficios y cargas. En este último caso se indica un aprovechamiento referencial resultado
de medición sobre plano y un número máximo de viviendas, datos subsidiarios de los
incluidos en la licencia en su día concedida que se incorporan al planeamiento.
Patrimonializable.- Será igual al asignado.

Art. 8.4.4. Cubierta.
Podrá ser plana o inclinada, no permitiéndose en ningún caso pendientes en quiebros
(mansardas), la pendiente máxima será de 35º. El espacio interior podrá utilizarse para
trasteros o piezas vivideras contabilizando como volumen edificable siempre que fuera
posible la iluminación, a partir de una altura libre de 1,70 m.

Art. 8.4.5. Fachada mínima.
La fachada mínima será la existente en el momento de aprobación inicial del Plan General
o la señalada en la ficha de la Unidad de Ejecución.

Art. 8.4.6. Fondo máximo.
El fondo máximo en Grado 2º será el existente en el momento de la aprobación inicial del
Plan General o, en su caso, el indicado en la ficha de la Unidad de Ejecución.

Art. 8.4.7. Ocupación máxima.
Será la existente en el momento de la aprobación inicial del Plan General o, en su caso, la
indicada en la ficha de la Unidad de Ejecución o Gestión.

Art. 8.4.8. Parcela mínima.
Será la existente en el momento de la aprobación inicial del Plan General.
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Art. 8.4.9. Patios.
Tanto exteriores como interiores, serán los existentes o, en su caso, los definidos en el plano de
alineaciones y en la ficha de la Unidad, se regulará por la Ordenanza ZU-V2.

Art. 8.4.10. Retranqueos.
Serán los existentes o, en su caso, los indicados en la ficha de la Unidad de Ejecución.

Art. 8.4.11. Salientes y vuelos.
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales.

Art. 8.4.12. Cuando la desaparición de la edificación existente suponga la liberación de suelo
suficiente para una ordenación alternativa podrá proponerse ésta mediante Estudio de Detalle, con
el objetivo de recuperar la trama histórica o corregir las disfunciones formales de la edificación
desaparecida. En cualquier caso en toda edificación de nueva planta con fachada a los trazados
históricos serán de aplicación las determinaciones estéticas de la Ordenanza ZU-R1-3º D. Serán
asimismo de aplicación las determinaciones incluidas en el Artículo 6.4.9.

Art. 8.5. Determinaciones sobre Uso y Destino de la Edificación y el Suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.
Uso Predominante
Residencial Multifamiliar Libre.
El uso residencial multifamiliar protegido se autoriza en las mismas condiciones que el uso
predominante.
Usos Complementarios
Los admitidos como compatibles que se sitúen en planta baja.
Usos Compatibles en edificio exclusivo
Ninguno.
Usos Compatibles compartidos
Los indicados en el cuadro adjunto que no podrán superar el 25% de aprovechamiento otorgado a
la manzana incluidos, en su caso, los complementarios.
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ANEXO ORDENANZA ZU-R4

Parcelas sin reparto previo de beneficios y cargas
Finca

Manzana

45557
45563
45564
45567
45569
45571
45573
46569
46572
47552
47562
47571
48552
48572
49517
49518
50503
50511
50518
49544
49549
49557
49579
50519
51511
51512
50521-P.12
50521-P.13
50521-P.14
50521-P.33
50521-P.35
50521-P.36
50521-P.37
50521-P.34
50541
50542
50551
50558
50567
50581
50592
51515
51561
51563
51564
52545
53543
52561
52564
52566
53557
53572
48541
49541

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Nº Viviendas
57
56
52
56
55
55
48
103
162
59
197
222
78
194
16
16
80
16
16
57
55
48
226
16
64
16
160
32
23
45
48
67
79
60
71
264
157
152
76
71
80
115
135
96
75
80
198
203
12
24

Superf. Edificable
(m2c)
3725.67
3725.67
3725.67
3725.67
3725.67
3725.67
4154.08
8833.95
12812.50
4456.10
15641.15
17243.85
6094.70
15420.55
1227.92
1227.92
5555.20
1227.92
1227.92
3906.9
3718.8
4864.65
19134.50
1227.92
4756.60
1227.92
445.56
1270.48
9184.28
2479.84
734.04
540.12
562.20
2098.03
5618.35
5824.67
5628.55
4022.80
6037.55
23932.55
15537.60
12689.64
5078.70
6037.55
6037.55
9544.37
11140.59
7593.80
6201.05
6297.10
19582.60
20125.93
1772.68
2720.00

102

Superf. Suelo
(m2s)
841.92
841.92
841.92
841.92
841.92
841.92
3165.26
2680.97
4327.03
1832.14
5654.81
6398.16
3466.33
5060.25

7613.64

900.72
867.01
1088.63
5742.68
5245.98

5913.64

2005.09
2932.11
1125.63
963.16
1286.70
924.30
1369.51
7965.19
3987.00
6421.98
1173.24
1369.51
1369.51
5283.09
1734.45
1355.36
1486.14
5311.25
4500.34
473.52
680.00

Parcelas con reparto previo de beneficios y cargas

Superf. Edificable
(m2c)
16600.00

Superf Suelo
(m2s)
9122.70

110
112
101
163

10996.80
10996.80
10996.80
15395.00

3500.00
3500.00
3500.00
4900.00

60
61
62

16
16
72

1296.00
1296.00
4608.00

441.00
443.00
3200.00

52547
51543
51549

63
64
65

31
31
73

7179.00
4384.00
6466.00

3430.00
2112.00
3780.00

55441

55498
50491
50493

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

136
210
170
112
100
163
212
220
201
145
206
206
201
210
205
206
201
117
116
166
168
210
115
125
210

11920.00
17900.00
14900.00
9344.00
14900.00
14900.00
17900.00
17900.00
17900.00
11699.10
17188.60
17188.60
17900.00
17188.60
17188.60
17188.60
17900.00
10199.10
10199.10
14100.15
14100.15
17188.60
10199.10
10199.10
17188.60

3998.86
4930.79
3847.35
3038.15
3993.50
3959.35
4894.24
4861.30
4885.59
3906.50
4839.68
4850.02
4795.06
4992.05
4958.60
4883.04
4886.08
3160.23
3102.95
3992.98
3937.05
4904.51
3030.49
3131.18
4654.03

50521-P.15
50569
50562

91
92
93

32
36
162

1766.20
10122.00
18585.75

2293.70
2810.00
12390.70

48496
48486
49481

94
95
96

151
152
84

18300.00
16300.00
9560.00

5040.00
4410.00
2731.00

52531
52538
52537

97
98
99

36
28
36

5628.62
3950.00
4761.38

1690.00
3950.00
4761.38

53552
54555

100
101
102

60
206

5520.00
22.080.00

1104.00
5600.00

Finca

Manzana

Nº Viviendas

51599

55

200(máx)

59427
59417
58416
57411

56
57
58
59

58514
58505
55531

56442
53458
54457
56472(2)
53454
54468
56472(1)
52469
53463
54472
56486
52472
52467
54472
56499
50475
51487
52489
54483
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Art. 9. ORDENANZA ZU-R5

Art. 9.1. Definición
Regula la edificación en parcelas de vivienda unifamiliar.

Art. 9.2. Determinaciones de aprovechamiento
Art. 9.2.1. Alineaciones y rasantes.
Serán las especificadas en el Plano de Alineaciones del Plan General.

Art. 9.2.2. Altura de la edificación.
La altura de la edificación será 2 plantas (7,25 m.) medida a la parte inferior del forjado de
la última planta. Con objeto de aislar la edificación y facilitar la entrada al garaje podrá
elevarse la planta baja hasta una altura de 1,30 m. medidos hasta la parte superior del
forjado del semisótano sin superar la altura máxima.

Art. 9.2.3. Aprovechamiento.
Máximo.- El del sólido capaz definido por las determinaciones de ocupación y altura
máxima edificable.
Asignado.- El que se señale en la relación incluida en el anexo, que refleja la asignada en
el proceso de desarrollo de la Unidad de Ejecución correspondiente.
Patrimonializable.- Es igual al asignado.

9.2.4. Cubierta.
Deberá ser inclinada no permitiéndose en ningún caso pendientes con quiebros
(mansardas).
La pendiente máxima será del 35º.
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El espacio bajo cubierta podrá utilizarse para piezas vivideras o servicios de la edificación,
contabilizándose como aprovechamiento a partir de una altura de 1,70 m. En caso de que
dicho espacio se contabilice dentro del aprovechamiento asignado a la parcela se admite la
ejecución de solarium con cubierta plana con una superficie máxima del 15% de la
superficie de la planta. Este solarium no podrá cubrirse en ningún caso con elementos fijos,
admitiéndose exclusivamente toldos de lona extensibles.

9.2.5. Fachada mínima.
La existente en el momento de la Aprobación Inicial del Plan General.

9.2.6. Fondo edificable.
No se establece.

9.2.7. Ocupación máxima.
En parcelas edificadas la existente, autorizada en la licencia correspondiente. En los
sectores la derivada de la aplicación de las disposiciones sobre retranqueos y nunca
superior al 60%.

9.2.8. Parcela mínima.
La existente en el momento de la Aprobación Inicial del Plan General. Para posibles
reparcelaciones la parcela mínima será de 170 m2 en vivienda en hilera, 200 m2 en vivienda
adosada y 275 m2 en vivienda aislada.

9.2.9. Retranqueos.
Serán los autorizados en la licencia correspondiente, derivada de la aplicación de lo
dispuesto por el documento de desarrollo de la Unidad de Ejecución o del Sector. En
defecto de lo anterior, 3,5 m. a lindero frontal y 4 m. a lindero posterior. En caso de
vivienda pareada, retranqueos a lindero lateral, 2,5 m.
Los retranqueos frontal y posterior deberán responder a una composición unitaria a cada
frente de manzana.

9.2.10. Salientes y vuelos.
Quedarán a juicio del autor del proyecto respetando las definiciones sobre retranqueos.
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9.3. Determinaciones sobre Uso y Destino de la Edificación y el Suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.

Uso Característico
Vivienda Unifamiliar libre o protegida.

Usos Complementarios
Exclusivamente bodega, trastero, cuarto de instalaciones y garaje.

Usos Compatibles en Edificio Exclusivo
Asistencial A y B-3 en edificio aislado.
Docente en edificio aislado.
Hotelero H-1 en edificio aislado.
Sanitario S-2 y S-4 en edificio aislado.
Servicios Administrativos A1 en edificio aislado.
Sociocultural SC en edificio aislado.

Usos Compatibles Compartidos
Los indicados en el cuadro adjunto que no deberán consumir más del 25% del
aprovechamiento de la parcela.
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ANEXO A LA ORDENANZA ZU-R5
Relación de aprovechamientos asignados.
Manzana

Nº máximo viviendas

Superficie suelo
(m2)

Aprovechamiento
asignado (m2)

1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
1-F
1-G
1-H
1-I
1-J
1-K

29
43
32
22
7
32
20
28
11
27
22

5.182,5
8.020
6.046
4.188
1.304
5.615,5
3.640
4.929,5
2.396
5.078
3.950

4.644,35
7.046,60
5.124,80
3.523
1.121,05
5.034,80
3.202,80
4.100,90
1.761,65
4.324,05
3.523,30

TOTAL

273

50.295,5

43.498,30

Manzana

Nº máximo viviendas

Superficie suelo
(m2)

Aprovechamiento
asignado (m2)

2-A
2-B
2-C
2-D
2-E
2-F
2-G
2-H
2-I
2-J
2-K
2-L
2-M
2-N
2-O
2-P
2-Q
2-R
2-S

24
8
32
32
32
28
28
30
28
28
28
32
34
34
44
44
48
48
52

4.491
1.545,50
5.749,20
5.749,20
5.749,20
5.182
5.182
5.541
5.191
5.182
5.182
5.758,20
6.089,40
6.089,40
8.030
8.123,40
8.794,80
8.794,80
9.475,20

4.181,19
1.438,88
5.352,59
5.352,59
5.352,59
4.824,51
4.824,51
5.158,75
4.832,90
4.824,51
4.824,51
5.360,96
5.669,32
5.669,32
7.476,04
7.563,00
8.188,09
8.188,09
8.821,55

TOTAL

634

115.899,30

107.903,95
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Manzana

Nº máximo viviendas

Superficie suelo
(m2)

Aprovechamiento
asignado (m2)

3-M
3-N

48
56

9.288,42
10.905,72

9.288,42
10.905,72

TOTAL

104

20.194,14

20.194,14

Manzana

Nº máximo viviendas

Superficie suelo
(m2)

Aprovechamiento
asignado (m2)

4-A
4-B
4-C
4-D
4-E
4-F
4-G
4-H
4-I
4-J
4-K
4-L
4-M

26
14
9
10
4
12
14
15
20
28
28
44
6

5.176
2.792
1.746
1.858
1.037
2.630
5.345
4.955
3.841
5.479
5.970
8.445
1.693

4.765,28
2.565,92
1.649,52
1.832,80
733,12
2.199,36
5.131,84
4.765,28
3.665,60
5.131,84
5.131,64
8.064,32
1.099,68

TOTAL

230

50.967

46.736,40

Manzana

Nº máximo viviendas

Superficie suelo
(m2)

Aprovechamiento
asignado (m2)

5-A
5-B
5-C
5-D

18
44
24
32

3.217,84
7.896,2
4.827,46
6.180

3.013,02
9.280,92
5.842,57
6.758,72

TOTAL

118

22.121,44

24.937,23
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Art. 10. ORDENANZA ZU-R6

Art. 10.1. Definición
Ordenanza que regula la edificación y parcelas situadas en zonas de remodelación con
realojo de familias existentes.

Art. 10.2. Determinaciones de Aprovechamiento
Art. 10.2.1. Alineaciones.
Las indicadas en el Plano de Alineaciones del Plan General y en la ficha incluida en la
Unidad. Se entenderán como máximas.

Art. 10.2.2. Altura máxima.
La altura máxima será cuatro plantas (14,20 m.) medidos desde la rasante a la intersección
de la línea de fachada con el forjado de cubierta.
Se prohíben las entreplantas, salvo que computen edificabilidad según lo establecido por
las Ordenanzas Generales.

Art. 10.2.3. Aprovechamiento.
Máximo.- Igual al asignado. 19.600 m2.
Asignado.- El aprovechamiento total de la Unidad es el resultado de aplicar una
edificabilidad de 2,44 m2/m2 de uso característico vivienda multifamiliar libre sobre el
ámbito de la Unidad, excepto suelos de viario público.
Patrimonializable.- El 90% del asignado.

Art. 10.2.4. Fachada mínima.
La fachada mínima será de 18 m.
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Art. 10.2.5. Fondo máximo.
Cuando la edificación forma parte de una manzana preexistente el fondo máximo será 10 m.
medidos perpendicularmente a eje de la Calle a que da frente la edificación, en el resto no se
establece.

Art. 10.2.6. Ocupación máxima.
Será la indicada en el plano de alineación y en la ficha de ordenación de la Unidad.

Art. 10.2.7. Parcela mínima.
La superficie mínima de parcela se establece en 250 m2.

Art. 10.2.8. Retranqueos.
No se establecen.

Art. 10.2.9. Salientes y vuelos.
Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza ZU-R2.

Art. 10.3. Determinaciones estéticas
Art. 10.3.1. Criterios.
Art. 10.3.1.1. Generales
La ordenación se realizará mediante Proyecto Unitario, en el ámbito del Área de Libre Movimiento
de la Edificación reflejado en la Ficha correspondiente.
La composición arquitectónica tendrá en cuenta las condiciones específicas de la localización, que
enmarca el acceso al centro histórico y que en la calle Coslada contacta con el trazado histórico
posterior a la Plaza de España.
Por ello, dentro de criterios de lenguaje arquitectónico contemporáneo, deberá buscar una cierta
integración con la edificación del conjunto histórico, pero sin aplicar en ningún caso soluciones
imitativas de lenguajes históricos.
Deberán estudiarse además la contribución del proyecto a la mejora e integración urbana del
entorno reciente: por un lado, el centro comercial y de dotaciones enmarcado por la calle Córdoba,
y, por otro lado, los elevados bloques con acceso desde Virgen del Temple.
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Art. 10.3.1.2. Específicos
La ordenación urbana responderá a los siguientes criterios específicos:
a) Valoración del espacio urbano de la calle José Alix.
b) Permeabilidad entre la calle José Alix y las edificaciones situadas a uno y otro lado de los
actuales bloques.
c) Mejora de las condiciones de los espacios libres de los bloques de la calle Virgen del Temple.
d) Creación de un espacio libre entre la calle Blas de Otero y José Alix, aunque no es necesario
que ese espacio se constituya como calle de tráfico rodado.

Art. 10.3.1.3. Características generales de las fachadas
En las fachadas predominarán las superficies cerradas respecto a los huecos. Se prohíben muros
cortina.
El elemento predominante en la composición de fachadas será el balcón rasgado hasta el suelo del
piso de proporción rectangular vertical, con las características que se señalan en 10.3.2.2. Podrán
disponerse con o sin voladizo.
También podrá utilizarse como elementos predominante el hueco de ventana de proporción
rectangular vertical y antepecho rebajado a 45 cms. del pavimento, que se señala en 10.3.2.2.
La composición de fachadas de los diferentes bloques responderá a criterios unitarios,
admitiéndose diferenciaciones de diseño entre los distintos bloques, dentro de esos criterios
proyectuales homogéneos.

Art. 10.3.2. Condiciones particularizadas de los elementos de la configuración exterior de
fachadas.
Art. 10.3.2.1. Acabados y colores de paramentos de fachada
Se admiten los siguientes acabados:
a) Morteros tendidos a la cal o de resinas sintéticas cumpliendo las Normas NTE RPR-7 y RPR-9,
lisos, en colores ocres, sienas o grises.
b) Ladrillo visto, en colores rojo u ocre claro.
c) Sillerías o chapados de piedra, en coloraciones claras.
Se prohíben otros materiales y acabados, y, explícitamente no se admitirán muros cortina,
hormigón (salvo elementos puntuales) o chapas metálicas.
Se admiten chapas metálicas en la organización de la planta baja.
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Art. 10.3.2.2. Características de los huecos de balcones
Su altura libre estará comprendida entre 2,10 metros y 2,50 metros y su anchura se proporcionará a
la altura, debiendo estar comprendida entre 0,80 metros y 1,20 metros.
La relación altura-anchura estará comprendida entre 2,2 y 2,6.

Art. 10.3.2.3. Características de los huecos de ventanas
Los huecos de ventanas tendrán preferentemente forma rectangular vertical, con antepecho a cota
0,90-1,10 m. respecto a cota de piso.
Se admitirán asimismo ventanas de antepecho menos elevado, con un mínimo de 45 cm.
La relación entre altura y ancho estará comprendida entre 1,2 y 1,6 veces, como regla general.
No se autorizan ventanas rectangulares apaisadas, ni de proporciones entre altura y anchura menor
de 1,2.
Podrán utilizarse huecos rectangulares de pequeñas dimensiones, o huecos de forma circular u
ovalada en soluciones particularizadas.
En caso de realización de áticos retranqueados, se admiten ventanas apaisadas. Asimismo, en caso
de disponer cocinas a fachadas, se admiten ventanas apaisadas.

Art. 10.3.2.4. Ventanales
Se admiten ventanales, en dimensiones libres. Corresponderán en general a estancias, si bien
podrán utilizarse también para dormitorios, por interés compositivo.

Art. 10.3.2.5. Celosías
En caso de realización de tendederos, se protegerán de vistas mediante celosías. Se prohíben
materiales plásticos, o de prefabricados de hormigón.

Art. 10.3.2.6. Características de huecos a patios interiores de parcela no visibles desde espacios
públicos
Los huecos serán de forma y dimensiones libres.

Art. 10.3.2.7. Características de voladizos de balcones
Cuando se proyecten balcones con voladizo, éste podrá sobresalir como máximo 40 cm. respecto al
plano de fachada y como máximo 20 cm. lateralmente respecto a cada cara del hueco.
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El voladizo no podrá realizarse en ningún caso mediante vuelo de forjado del piso.
El voladizo podrá realizarse con losas pétreas o de hormigón o elementos metálicos, siempre que
su frente no sea superior a 8 cm. y su arranque en fachada no sea más ancho de 16 cm. En caso de
contener molduraciones, se proporcionarán entre el extremo y el arranque.

Art. 10.3.2.8. Carpinterías exteriores de balcones y ventanas
1) Disposición y tipos.
Las carpinterías de ventanas y balcones se situarán remetidas respecto a plano de fachada,
según esquema tradicional en San Fernando y la región madrileña.
2) Materiales y acabados.
Se recomienda la madera esmaltada, o en su color natural.
Los colores esmaltados serán blanco, verde oscuro, gris azulado oscuro, rojo oscuro o marrón.
En cualquier caso serán homogéneos para todas las carpinterías del edificio.
Se prohíben explícitamente carpinterías en acero inoxidable y aluminio anodizado.

Art. 10.3.2.9. Antepechos
Los antepechos de balcones o de ventanales podrán ser:
-

De elementos metálicos esmaltados, con soluciones de diseño sin ornamentación.
De vidrio transparente o traslúcido, no admitiéndose vidrios coloreados.
De elementos de madera.
De chapas metálicas esmaltadas.

Art. 10.3.2.10. Condiciones de los miradores
Se ajustarán a las siguientes condiciones:
1) Forma y dimensiones.
- Serán elementos exentos. No se admiten columnas de miradores.
- Serán de planta rectangular.
- Su vuelo máximo será de 60 cm.
2) Disposición constructiva y elementos.
- Los miradores se compondrán siempre como cuerpos acristalados, reduciendo por ello al
mínimo los elementos sustentantes y otras piezas de carpintería, protección y ornato.
- La cubrición se efectuará siempre con elementos ligeros, con la pendiente mínima para
evacuación de aguas, y con cubrición metálica o de vidrio.
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Se prohíbe explícitamente su cubrición con tejadillos inclinados y teja.
Se prohíben otros elementos volados.

Art. 10.3.2.11. Cubiertas
Las cubiertas serán planas.
Se prohíbe la cubrición mediante telas asfálticas.
En caso de realización de áticos, la coloración de pavimentos de terrazas será de tonos ocres o
rojizos.

Art. 10.4. Determinaciones sobre Uso y Destino de la Edificación y el Suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.

Uso Predominante
Residencial Multifamiliar libre.
El residencial multifamiliar protegido se autoriza en las mismas condiciones que el uso
predominante.
Usos Complementarios
Los situados en planta baja de los admitidos como compatibles.
Usos Compatibles en edificio exclusivo
No se admiten.
Usos Compatibles Compartidos
Los indicados en el cuadro adjunto que no podrán superar el 25% del aprovechamiento de la
parcela incluidos los usos complementarios si existieran.

118

119

120

Art. 11. ORDENANZA ZU-R7

Art. 11.1. Definición
Regula la edificación en áreas de transformación de uso industrial a residencial.
Se trata de una ordenanza para edificaciones de nueva planta, las industrias existentes
quedan dentro de ordenación con las condiciones que se indican en la Ordenanza ZUI.1
hasta la ejecución de la unidad o subunidad en la que se encuentren incluidas.

Art. 11.2. Determinaciones de Aprovechamiento
Art. 11.2.1. Alineaciones.
Serán las indicadas en la ficha anexa a la Unidad de Ejecución.

Art. 11.2.2. Altura máxima.
La altura máxima será de 5 plantas (15,5 m.) medidos desde la rasante de la acera a la parte
inferior del forjado de la última planta.

Art. 11.2.3. Aprovechamiento.
Máximo.- Será la capacidad del sólido definido por las disposiciones sobre fondo y altura
máxima. El exceso de aprovechamiento corresponde a los terrenos de zona verde de
Sistema General necesarios para alcanzar el estándar de 15,00 m2/vivienda.
Asignado.- 1,66 m2/m2 sobre parcela neta inicial.
Patrimonializable.- El 90% del aprovechamiento asignado.

Art. 11.2.4. Fachada mínima.
La fachada mínima será de 16 m.

Art. 11.2.5. Fondo máximo.
El fondo máximo edificable será igual a 12 m. medidos en la perpendicular al eje de la
calle.
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Art. 11.2.6. Ocupación máxima.
Sobre rasante: La deducida de la aplicación del fondo edificable.
Bajo rasante: La totalidad de la parcela neta.

Art. 11.2.7. Parcela mínima.
La parcela mínima será de 250 m2.

Art. 11.2.8. Patios.
El patio de manzana/parcela definido por las líneas del fondo edificable no será edificable
sobre rasante.

Art. 11.2.9. Retranqueos.
No se permiten retranqueos a alineaciones exteriores. A alineaciones interiores el
retranqueo deberá será uniforme o con modulación rítmica en cada lateral de las manzanas.

Art. 11.2.10. Salientes y vuelos.
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales.

Art. 11.3. Determinaciones sobre Uso y Destino de la Edificación y el Suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.

Uso Característico
Residencial Multifamiliar libre.
El uso residencial multifamiliar protegido se autoriza en las mismas condiciones que el
residencial multifamiliar libre.
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Usos Complementarios
Los situados en planta baja de los autorizados como compatibles.

Usos Compatibles en edificio exclusivo
Hotelero.

Usos Compatibles Compartidos
Los indicados en el cuadro adjunto que no deberán superar el 25% del aprovechamiento de
la parcela, incluidos los usos complementarios si existieran.

NOTA: El Plan General incluye una ficha de ordenación con una reparcelación indicativa
que permite el desarrollo en subunidades de actuación que, a veces, coinciden con
parcelas iniciales. A cada parcela se le asigna un porcentaje de gastos de
urbanización en función de su superficie inicial.
Se trata de subdivisiones indicativas que deberán confirmarse en el desarrollo
posterior.
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Art. 12. ORDENANZA ZUI-1

Art. 12.1. Definición
Regula la edificación en parcelas industriales de casco.
Se permitirá la transformación de uso residencial cuando exista acuerdo registral previo de
al menos el 60% de las parcelas de las dos manzanas, aplicándose en ese caso la Ordenanza
ZU-R7.

Art. 12.2. Determinaciones de Aprovechamiento
Art. 12.2.1. Alineaciones.
Serán las indicadas en el plano de alineaciones.

Art. 12.2.2. Altura máxima.
La altura máxima será 10,5 m. se exceptuarán los elementos del sistema productivo que
para su correcto funcionamiento requieran mayor altura.
Los edificios de oficinas y terciario industrial, podrán alcanzar una altura máxima de tres
plantas (10,5 m.).

Art. 12.2.3. Aprovechamiento.
Máximo.- El sólido capaz derivado de la aplicación simultánea de las determinaciones de
ocupación y altura máxima.
Asignado.- El resultado de aplicar una edificabilidad sobre parcela inicial de 1 m2/m2.
Patrimonializable.- Igual al asignado.

Art. 12.2.4. Fachada mínima.
La fachada mínima será de 10 m.

Art. 12.2.5. Ocupación máxima.
La ocupación máxima será del 70% en zonas consolidadas.
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Art. 12.2.6. Parcela mínima.
a) Tamaño.
La parcela mínima será de 1.500 m2. Se permiten segregaciones en el interior de un
mismo edificio para pequeñas naves de superficie mínima 200 m2. Las calles por las
que tengan acceso no podrán contabilizarse como espacio libre a efectos de ocupación
máxima.
b) Forma.
Para que una parcela de nueva creación sea edificable deberá poderse incluir en su
interior un círculo de radio 5 m.

c) Ajardinamiento.
Deberá garantizarse un ajardinamiento mínimo de acuerdo con el siguiente estándar:
1 árbol/100 m2 de parcela no ocupada por la edificación.
Franja en torno a los linderos:

Alineación exterior, 1,5 m.
Lindero posterior, 1 m.

d) Separación entre edificios.
Será de 6 m. salvo en edificaciones adosadas.
e) Edificación bajo rasante.
Se permite la construcción de plantas bajo rasante con las mismas condiciones de
ocupación que la edificación sobre rasante.
f) Cerramiento.
1) Linderos exteriores. Se recomienda la utilización de cerramientos vegetales de baja
altura (setos). Se permite cuando sea necesario por motivos de seguridad otro tipo
de cerramiento siempre que no supere los 3,00 m. de altura total con una base
maciza de 0,50 m. de altura como máximo siendo el resto permeable visualmente.
2) A linderos laterales y traseros. Se recomienda la utilización de cerramientos
vegetales. Se permiten otros tipos de cerramientos siempre que no supere los 2,00
m. de altura total.
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g) Frente continuo edificado.
Será como máximo 100 m., salvo en el caso de una sola industria cuando se requiera
mayor dimensión.

Art. 12.2.7. Retranqueos.
Será preceptivo el retranqueo de 3 m. a linderos laterales y posteriores de parcela salvo
acuerdo notarial entre propietarios para construir edificaciones adosadas.

Art. 12.2.8. Salientes y vuelos.
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales.

Art. 12.2.9. Usos permitidos en el espacio de retranqueos.
A alineación exterior:
Permitido

No permitido

Carga y descarga
Ajardinamiento
Aparcamiento
Paso de vehículos

Almacenamiento
Instalaciones auxiliares
Construcciones auxiliares
Depósito de residuos no controlados

A linderos laterales y trasero:
Permitido

No permitido

Carga y descarga
Ajardinamiento
Aparcamiento
Paso de vehículos
Instalaciones auxiliares (*)
Almacenamiento (*)

Obstaculizar el paso de vehículos
Depósito de residuos controlados
Construcciones auxiliares

(*) Deberán dejar un paso libre de 3,00 m. de ancho en planta con altura libre de 4,50 m.
para permitir el paso a los camiones de bomberos.
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Art. 12.3. Determinaciones sobre Uso y Destino de la Edificación y el Suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.

Uso Predominante
Industrial categoría I-1, Almacenes tipo AL-1.1 y AL-2.2.

Usos Complementarios
Oficinas (hasta el 20% del aprovechamiento total).

Usos Compatibles en edificio exclusivo
Oficinas
Terciario Industrial
Administrativo A2

Usos Compatibles Compartidos
Los indicados en el cuadro adjunto cuya superficie no podrá superar el 25% del total de la
parcela.

Los cambios de uso industrial se ajustarán a lo determinado en el Decreto 326/99 de Suelos
Contaminados de la Comunidad de Madrid, cuando se trate de actividades potencialmente
contaminantes. En este caso se condicionará su licencia de obras a la realización de un
estudio de calidad del suelo y, en su caso, de las aguas subterráneas, corriendo a cargo de
los responsables los costes de limpieza y edificación que puedan ser necesarios de forma
previa a su urbanización o edificación de acuerdo con lo requerido en el citado Decreto.
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Art. 13. ORDENANZA ZUI-2
Art. 13.1. Definición
Regula la edificación en el Polígono Industrial “Las Fronteras” y zonas urbanas productivas
colindantes.

Art. 13.2. Clasificación
Se distinguen tres grados:
Grado 1º.- Zonas industriales.
Grado 2º.- Centros de Servicios.
Grado 3º.- Zona de oficinas en áreas centrales.
Grado 4º.- Zona de oficinas en áreas de borde.
Art. 13.3. Determinaciones de Aprovechamiento
Art. 13.3.1. Alineaciones y rasantes.
Serán las especificadas en el plano del mismo título del Plan General.

Art. 13.3.2. Altura de la edificación.
La altura máxima permitida para el Uso Industrial será igual a 15 m. (3 plantas)
exceptuando los elementos singulares del sistema productivo que requirieran mayor altura.
Para los Usos Oficinas-Terciario, Industrial y Hotelero son de 4 plantas (18 m.).

13.3.3. Aprovechamiento.
Máximo.- Es la capacidad del sólido definido por las disposiciones de Ocupación y
número de plantas.
Asignado a la parcela.- El existente en el momento de la aprobación inicial del Plan
General. En suelos vacantes de Grado 1º el resultado de aplicar sobre la parcela neta una
edificabilidad de 1 m2/m2 Uso característico industrial.
En centros de servicio del Polígono (Grado 2º) 1,11 m2/m2 de uso característico terciario
industrial.
En Grado 3º, Zona de Oficinas, 1,5 m2/m2 de uso característico terciario de oficinas.
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En Grado 4º, Zona de Oficinas en borde, 0,42 m2/m2 de uso característico terciario de
oficinas (0,52 m2/m2 caso de existencia de cargas excepcionales reflejadas en la ficha de la
Unidad de Ejecución).
Patrimonializable.- En suelo consolidado igual al asignado, en suelo no consolidado según
ficha de la Unidad.
En manzanas completas de las definidas en el Plan General y previo Estudio de Detalle se
admite la construcción de centros integrados de uso exclusivo Oficinas con los servicios
complementarios necesarios para el correcto funcionamiento del conjunto, con una
edificabilidad de 1,5 m2/m2 y una ocupación del 50% (paso del Grado 1º al Grado 3º).

13.3.4. Fachada mínima.
La fachada mínima será de 24 m. o la existente en el momento de la aprobación inicial del
Plan General si fuera menor.

13.3.5. Fondo máximo.
No existen más limitaciones de fondo máximo que las que se deriven de las disposiciones
sobre retranqueos.

13.3.6. Ocupación de parcela.
La ocupación de parcela será la existente en el momento de la aprobación inicial del Plan.
En edificaciones de nueva planta vendrá dada por la aplicación de las disposiciones sobre
retranqueos con un máximo del 60% en Grados 1º y 2º y 50% en Grados 3º y 4º. Bajo
rasante la ocupación vendrá definida por las disposiciones sobre retranqueos en todos los
grados.

13.3.7. Parcela.
a) Tamaño.
La mínima será de: 2.500 m2 ó la existente en el momento de la aprobación del Plan
General si fuera menor.
Máxima: no se establece parcela máxima.
b) Forma.
Para que una parcela de nueva creación sea edificable deberá poderse inscribirse en su
interior un círculo de radio 12 m.
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c) Ajardinamiento.
Deberá garantizarse un ajardinamiento mínimo de acuerdo con el siguiente estándar:
1 árbol/100 m2 de parcela no ocupada por la edificación.
Franja en torno a los linderos:

Alineación exterior, 1,5 m.
Lindero posterior, 1 m.

d) Separación entre edificios.
Será de 6 m. salvo en edificaciones adosadas.

e) Edificación bajo rasante.
Se permite la construcción de plantas bajo rasante con las mismas condiciones de
ocupación que la edificación sobre rasante.

f) Cerramiento.
1)

Linderos exteriores. Se recomienda la utilización de cerramientos vegetales de
baja altura (setos). Se permite cuando sea necesario por motivos de seguridad otro
tipo de cerramiento siempre que no supere los 3,00 m. de altura total con una base
maciza de 0,50 m. de altura como máximo siendo el resto permeable visualmente.

2)

A linderos laterales y traseros. Se recomienda la utilización de cerramientos
vegetales. Se permite otro tipo de cerramientos siempre que no supere los 2,00 m.
de altura total.

g) Frente continuo edificado, segregaciones en un mismo edificio.
Será como máximo 100 m., salvo en el caso de una sola industria cuando se requiera
mayor dimensión.
Se prohíben las edificaciones adosadas salvo cuando exista previo acuerdo notarial entre
propietarios colindantes. Una vez adosadas, la longitud de fachada no será superior a
100 metros. Se permitirá asimismo segregación de partes de edificios para instalaciones
independientes con superficie mínima de 400 m2; estos edificios, conjunto de industrias
diferentes, no podrán adosarse entre sí y la longitud de fachada será de 100 metros como
máximo.
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13.3.8. Retranqueos.
A alineación exterior: Será como mínimo de 5 m.
A lindero lateral: Mínimo 3 m.
A lindero posterior: Mínimo 4 m.
Cuando la industria presente riesgos de incendio, el retranqueo de los linderos se elevará a 8
metros como mínimo sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de NBE-CPI-96.
Cuando las parcelas estén delimitadas por viario público en dos linderos opuestos la alineación
a lindero exterior se cumplirá en aquella fachada por la que tengan acceso.

13.3.9. Salientes y vuelos.
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales.

Art. 13.3.10. Usos permitidos en el espacio de retranqueos.
A alineación exterior:
Permitido

No permitido

Carga y descarga
Ajardinamiento
Aparcamiento
Paso de vehículos

Almacenamiento
Instalaciones auxiliares
Construcciones auxiliares
Depósito de residuos no controlados

A linderos laterales y trasero:
Permitido

No permitido

Carga y descarga
Ajardinamiento
Aparcamiento
Paso de vehículos
Instalaciones auxiliares (*)
Almacenamiento (*)

Obstaculizar el paso de vehículos
Depósito de residuos controlados
Construcciones auxiliares

(*)

Deberán dejar un paso libre de 3,00 m. de ancho en planta con altura libre de 4,50 m. para permitir el
paso a los camiones de bomberos.

Art. 13.4. Minipolígonos
Dentro de la zona industrial se permite la realización de minipolígonos de nueva planta con
las siguientes condiciones diferenciales:
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Fachada mínima.- 55 m.
Ocupación máxima.- 45%.
Parcela.Tamaño: Mínimo 8.000 m2.
Máximo 25.000 m2.
Forma: Inscripción en su interior de un círculo de diámetro 55 m.
NOTA.- Las áreas calificadas con el Grado 3º así como aquellas manzanas del Grado 1º que,
eventualmente, se transformen en Grado 3º deberán constituir una promoción de diseño,
construcción y explotación unitaria con servicios complementarios de aparcamiento y comunes y
propiedad única (propietario único, comunidad de propietarios, sociedad mercantil o similar).

Art. 13.5. Determinaciones sobre Uso y Destino de la Edificación y el Suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.
Uso Característico
Industrial, Almacenes sin limitación y Comercial C-6 y C-7 en Grado 1º.
Hostelero y Hotelero y Comercial C-1, C-6 y C-7 en Grado 2º.
Oficinas y servicios complementarios en Grado 3º y 4º.
Usos Complementarios
Los ligados funcionalmente a la instalación industrial sin acceso independiente.
Usos Compatibles en edificio exclusivo
Estación de Servicio, en Grado 2º.
Oficinas (O-3), en Grado 2º.
Terciario Industrial.
Estación de Mercancías, en Grado 1º.
Estación de Autobuses, en Grado 1º.
Sin limitación de porcentaje.
Usos Compatibles Compartidos
Los indicados en el cuadro adjunto.
Los cambios de uso industrial se ajustarán a lo determinado en el Decreto 326/99 de Suelos
Contaminados de la Comunidad de Madrid, cuando se trate de actividades potencialmente
contaminantes. En este caso se condicionará su licencia de obras a la realización de un estudio de
calidad del suelo y, en su caso, de las aguas subterráneas, corriendo a cargo de los responsables los
costes de limpieza y edificación que puedan ser necesarios de forma previa a su urbanización o
edificación de acuerdo con lo requerido en el citado Decreto.
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Art. 14. ORDENANZA ZUI-3

Art. 14.1. Definición
Regula la edificación en zonas de grandes industrias de almacenamiento de combustibles
líquidos y gaseosos. (Actuales instalaciones de CLH y BUTANO).

Art. 14.2. Determinaciones de aprovechamiento

Art. 14.2.1. Alineaciones y rasantes.
Serán las actuales, recogidas en el plano de Calificación del Suelo del Plan General.

Art. 14.2.2. Altura máxima.
La altura máxima de la edificación será de 12 metros exceptuándose los elementos de
almacenamiento o del sistema productivo que requieran mayor altura.

14.2.3. Aprovechamiento.
Máximo.- Igual al asignado.
Asignado.- El resultado de aplicar una edificabilidad de 1 m2/m2 sobre parcela neta.
Patrimonializable.- Es igual al asignado.

14.2.4. Fachada mínima.
Será la existente en el momento de la Aprobación Inicial del Plan General.

14.2.5. Ocupación máxima.
La ocupación máxima será del 75% incluyendo en la misma las instalaciones y depósitos
de almacenaje.

14.2.6. Parcela mínima.
Será la existente en el momento de la Aprobación Inicial del Plan General.
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14.2.7. Retranqueos.
El retranqueo mínimo a linderos será como mínimo igual a la altura del depósito o
construcción de que se trate con un mínimo de 8 m.

14.2.8. Salientes y vuelos.
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales.

14.2.9. Usos permitidos en el espacio de retranqueos.
A alineación exterior:
Permitido

No permitido

Carga y descarga
Ajardinamiento
Aparcamiento
Paso de vehículos
A linderos laterales y trasero:

Almacenamiento
Instalaciones auxiliares
Construcciones auxiliares
Depósito de residuos no controlados

Permitido

No permitido

Carga y descarga
Ajardinamiento
Aparcamiento
Paso de vehículos
Instalaciones auxiliares (*)
Almacenamiento (*)

Obstaculizar el paso de vehículos
Depósito de residuos controlados
Construcciones auxiliares

(*)

Deberán dejar un paso libre de 3,00 m. de ancho en planta con altura libre de 4,50 m. para permitir el
paso a los camiones de bomberos.

Con objeto de aminorar el impacto visual sobre la percepción del Palacio de Aldovea se creará
una pantalla vegetal sobre talud natural en el lindero sur de la zona. Esta exigencia deberá ser
tenida en cuenta en la definición del trazado alternativo de la vía pecuaria ocupada.
Art. 14.3. Determinaciones sobre uso y destino de la edificación y el suelo.
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.
Uso Característico
Industrial
Almacenes.
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Usos Complementarios
Los ligados funcionalmente a la instalación industrial.

Usos Compatibles compartidos
Los indicados en el cuadro adjunto.

Los cambios de uso industrial se ajustarán a lo determinado en el Decreto 326/99 de Suelos
Contaminados de la Comunidad de Madrid, cuando se trate de actividades potencialmente
contaminantes. En este caso se condicionará su licencia de obras a la realización de un
estudio de calidad del suelo y, en su caso, de las aguas subterráneas, corriendo a cargo de
los responsables los costes de limpieza y edificación que puedan ser necesarios de forma
previa a su urbanización o edificación de acuerdo con lo requerido en el citado Decreto.

NOTA.- Las instalaciones existentes han ocupado una vía pecuaria por lo que deberá tramitarse ante la
Consejería de Agricultura el cambio de trazado abonando los costos de expropiación del trazado alternativo
según figura en el tomo de Áreas de Reparto y Unidades de Ejecución.
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Art. 15. ORDENANZA ZU-T

Art. 15.1. Definición
Regula la edificación en las zonas de uso terciario comercial no insertas en la trama urbana
residencial.

Art. 15.2. Determinaciones de aprovechamiento
Art. 15.2.1. Alineaciones.
Serán las especificadas en el plano de Alineaciones del Plan General.

Art. 15.2.2. Altura de la edificación.
La altura máxima será de dos plantas (12 metros).

Art. 15.2.3. Aprovechamiento.
Asignado.- El aprovechamiento será el existente (22.700 m2c).
Máximo.- Igual al asignado.
Patrimonializable.- Igual al asignado.

Art. 15.2.4. Ocupación máxima.
Será la existente en el momento de la aprobación del Plan General.

Art. 15.2.5. Parcela mínima.
Será la existente en el momento de la aprobación del Plan General.

Art. 15.2.6. Retranqueos.
Serán los existentes en el momento de la aprobación del Plan General.
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Art. 15.2.7. Salientes y vuelos.
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales.

Art. 15.3. Determinaciones sobre uso y destino de la edificación y el suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.

Uso Característico
Comercial C-4.

Usos Complementarios en edificio exclusivo
Talleres de vehículos.
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Art. 16. ORDENANZA ZU-C

Art. 16.1. Definición
Regula la edificación en zonas de uso predominante comercial insertas en la trama urbana
residencial.

Art. 16.2. Determinaciones de Aprovechamiento
Art. 16.2.1. Alineaciones.
Serán las indicadas en el plano de alineaciones del Plan General.

Art. 16.2.2. Altura máxima.
La altura máxima será de 2 plantas (9 m.)

Art. 16.2.3. Aprovechamiento.
Máximo.- Igual al asignado.
Asignado.- El indicado a continuación para cada reserva.
Reserva 1
Reserva 2
Reserva 3
Reserva 4
Reserva 5
Reserva 6
Reserva Comercial SUE-5: F1
F2
Reserva Comercial SUE-6
Reserva Comercial
Las Castellanas

-

-

Aprovechamiento existente
Aprovechamiento existente
3.414 m2
1.624 m2c
8.079,765 m2
309 m2c
3.911 m2c
1.089 m2c
0,5 m2/m2 sobre parcela neta
0,8 m2/m2 sobre parcela neta

Art. 16.2.4.Fachada mínima.
La fachada mínima será de 10 m.
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Art. 16.2.5. Fondo máximo.
No se establece fondo máximo.

Art. 16.2.6. Ocupación de parcela.
Será la existente en el momento de la Aprobación Inicial del Plan General.
En la reserva nº 5, el 80%.

Art. 16.2.7. Parcela mínima.
Será la existente en el momento de la Aprobación Inicial del Plan General.

Art. 16.2.8. Patios.
Quedarán a juicio del autor del proyecto no computándose en la superficie edificable
aquellos patios de distribución de doble altura aunque estuviesen cubiertos por cúpulas o
similares siempre que no existieran locales con acceso exclusivamente desde el patio. En
caso de existencia de dichos locales, contabilizará como superficie construida un pasillo de
3 m. de ancho colindante con los mismos.

Art. 16.2.9. Retranqueos.
Si el Plan General no señala exactamente la ocupación se exigirá un retranqueo mínimo a
lindero, posterior y lateral, de 5 m. salvo que se edificaran construcciones adosadas.

Art. 16.2.10.Vuelos.
No podrán sobrepasar la alineación señalada en el Plan General.
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Art. 16.3. Determinaciones sobre Uso y Destino de la Edificación y el Suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.

Uso Predominante
Comercial, excepto C-4 y C-7.
Hostelero.
Sociocultural.
Espectáculos.

Usos Complementarios
Los ligados fundamentalmente al uso comercial y sociocultural sin entrada independiente
desde el exterior.
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Art. 17. ORDENANZA ZU-D

Art. 17.1. Definición
Regula la edificación en zona calificada con uso dotacional excepto el de cementerio.
El Plan General asigna un uso que tiene carácter indicativo e informa de la estrategia del
Plan para satisfacer las necesidades de la población.
La Comisión de Gobierno podrá asignar el uso dotacional que estime oportuno en base a
las necesidades reales de la población afectada que, lógicamente, son cambiantes a lo largo
del tiempo.

Art. 17.2. Determinaciones de Aprovechamiento
En caso de solares entre medianerías se aplicarán las determinaciones de aprovechamiento
de la Ordenanza de la zona en que se ubique.
En caso de edificios catalogados, lo dispuesto en el Catálogo y en la ficha correspondiente.
En reservas de uso específico serán las siguientes:

Art. 17.2.1. Alineaciones.
Serán las indicadas en el Plano de Alineaciones del Plan General, en las fichas de las
Unidades de Ejecución o, en su caso, las que se definan en el Estudio de Detalle que la
desarrolle.

Art. 17.2.2. Altura máxima.
La altura máxima será de 3 plantas (12 m.)

Art. 17.2.3. Aprovechamiento.
Máximo.- El sólido capaz definido por las determinaciones de ocupación y altura máxima.
Asignado.- El resultado de aplicar una edificabilidad de 1,5 m2/m2 de Uso Característico
dotacional sobre parcela neta inicial.
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Patrimonializable.- En suelos consolidados y dotaciones públicas igual al asignado, en
suelos no consolidados y dotaciones privadas el 90% del asignado.

Art. 17.2.4. Fachada mínima.
La fachada mínima será de 20 m.

Art. 17.2.5. Ocupación máxima.
Será igual al 50% de la parcela neta.

Art. 17.2.6. Parcela mínima.
Será la necesaria para la instalación dotacional de que se trata con un mínimo de 1.000 m2
ó la existente si fuera menor.

Art. 17.2.7. Retranqueos.
Se exigirá retranqueo de 5 m. a linderos excepto que en el plano de alineaciones se reflejara
la edificación con retranqueo menor.

Art. 17.2.8. Salientes y vuelos.
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales.

Art. 17.3. Determinaciones sobre Uso y Destino de la Edificación y el Suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.

Uso Global
Dotacional y Servicios.

Uso Predominante
Dotacional, excepto Cementerio y Administrativo A-4 y A-5.
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Usos Complementarios
Los necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación.

Usos Compatibles en edificio exclusivo
Ninguno.

Usos Compartidos
Sólo se admitirán:
Residencial: 1 vivienda para vigilancia de la instalación.
Garaje-aparcamiento.

NOTAS
1. La asignación del uso dotacional a un edificio catalogado estará supeditada a la
conservación de los valores que fundamentan su catalogación y a su adecuación a
las limitaciones que se fijen en la ficha individualizada del Catálogo.
En caso de aplicarse a algún inmueble catalogado, todas las determinaciones de
esta Ordenanza ser verán restringidas por lo que queda establecido en la ficha
individualizada del Catálogo.
2. Con carácter previo a la ejecución de la dotación prevista en los Sistemas Generales
del SUP-I.1 y SUP-I.2 deberá recabarse el preceptivo informe de la Dirección
General de Aviación Civil.
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IDENTIFICACIÓN DE DOTACIONES

Nº Descripción

Superficie
(m2s/m2c)

1. BIENESTAR SOCIAL
A.1

Centro de Servicios Sociales (Avda. Irún, 14)

1.800 / 687

A.2

Centro de Día (Avda. Irún, 14)

1.800 / 520

A.3

Residencia de la Tercera Edad (C/Ventura Argumosa y
C/Virgen del Templo)

4.170 / 6.255

A.4

Residencia de la Tercera Edad (Avda. Eibar / C/Vergara)

3.400 / 6.790

A.5

Avda. Tierno Galván

3.300 / 4.950
(se completa con 1.000 m2s en el T.M. Madrid)

TOTAL BIENESTAR SOCIAL

14.770 / 19.202

2. SOCIOCULTURAL
SC.1

Centro Cultural Federico García Lorca (Avda. Irún, s/n.)

3.200 / 1.800

SC.2

Centro Cultural Gabriel Celaya (Pza. Fernando VI, s/n.)

728 / 728

SC.3

Ludoteca Municipal (C/Coslada, 14)

1.556 / 744

SC.4

Biblioteca Rafael Alberti (Pza. 1º de Mayo)

234 / 159

SC.5

Sala de Exposiciones Juan Carlos I (C/ de la Presa, 2)

453 / 453

SC.6

Reserva Sociocultural (Pº de los Pinos)

17.569 / 26.353

SC.7

Antiguo Ayuntamiento (C/Libertad, 1)

704 / 810

SC.8

Sector 2 (Avda. de Somorrostro)

4.000 / 6.000

SC.9

Sector 4 (Avda. de San Sebastián)

962 / 1.055

SC.10

Paseo de los Chopos
Centro de acogida de visitantes del Parque del Sureste

50.000 / 350

TOTAL SOCIOCULTURAL

79.406 / 38.452
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Nº Descripción

Superficie
(m2s/m2c)

3. DEPORTIVO
D.1

Complejo Deportivo Municipal (Pº de los Pinos, s/n.)

93.827 / 26.509 (*)

D.2

Pabellón Deportivo C/París (Junto a C.P. El Olivar)

5.030 / 1.925

D.3

Pabellón Deportivo M-3C (C/Rafael Sánchez Ferlosio)

4.410 / 1.550

D.4

Campo de fútbol (Parque Dolores Ibárruri)

6.000 / -

D.5

Pista de patinaje (Parque Eugenia de Montijo)

1.320 / -

D.6

Pista de baloncesto y skateboard (Pza. Ondarreta)

835 / -

D.7

Pista multiuso (Pza. 1º de Mayo)

578 / -

D.8

Avenida Luther King

12.800 / 14.800 (*)

D.9

Pabellón cubierto (C.P. Ciudades Unidas y Enrique Tierno)

3.047 / 4.000 (*)

TOTAL DEPORTIVO

129.527 / 48.784

(*) Superficie edificable prevista.

4. EDUCATIVO
E.1(EI)

Escuela Infantil El Tambor (C/Nazario Calonge)

521 / 521

E.2(EI)

Escuela Infantil Polichinela (C/Motrico)

3.335 / 1.147

E.3(EGB)

C. P. Villar Palasí (Ctra. de Mejorada, s/n.)

9.835 / 5.000

E.4(EGB)

C.P. Enrique Tierno Galván I (Avda. Algorta c/v Alava)

8.038 / 2.920

E.5(EGB)

C.P. Enrique Tierno Galván (Pza. de Guernica)

10.430 / 6.000 (*)

E.6(EGB)

C.P. Ciudades Unidas (C/Vitoria)

13.785 / 5.000

E.7(EGB)

C.P. Miguel Hernández (C/Rafael Sánchez Ferlosio)
C.P. El Olivar (C/Nazario Calonge)

20.313 / 7.639

E.8(EGB)

Reserva Escolar antiguo Sector 1

8.522 / 5.000 (*)

E.9(EGB)

C.P. Mª Antonia Goñalons (C/Rafael Sánchez Ferlosio)

7.898 / 2.637

E.10(EGB) C.P. Jarama (C/Ramón y Cajal, 9)

5.643 / 3.112

E.11(EM)

8.170 / 4.536

I.E.S. Vega del Jarama (Avda. de Irún, 16)
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Nº

Descripción

E.12(EM)

Superficie
(m2s/m2c)

I.E.S. Rey Fernando (Avda. de Irún, 18)

10.304 / 4.945

E.13(EPA) Ed. Permanente de Adultos (C/ de la Presa, 2)

379 / 2.274

E.14(EID) Escuela Oficial de Idiomas (C/ de la Presa, 2)

1.654 / 2.561

E.15(EMD) Escuela de Música y Danza (Pza. de Olof Palme)

441 / 882

E.16

Sector 3 (C/Rafael Sánchez Ferlosio)

5.340 / 3.000 (*)

E.17

Sector 2

12.150 / 12.150

E.18

Escuela de Oficios (C/Rafael Sánchez Ferlosio)

1.420 / 750

TOTAL EDUCATIVO (excepto educación universitaria)

128.178 / 65.013

E.19

95.000 / 50.000

Educación Universitaria

5. SANITARIO
S.1

Centro Salud San Fernando I (C/Alperchines c/v Córdoba)

1.358 / 1.218

S.2

Centro Salud San Fernando II (Pza. Ondarreta, 1)

3.180 / 1.521

S.3

Centro Municipal de Salud (Pza. Fernando VI)

400 / 400

S.4

C/Solana

6.250 / 6.000
(Compartido con Madrid)

TOTAL SANITARIO (excepto Hospital Comercal,
e incluido suelo en Madrid de S.4)

11.188 / 9.139

S.5

90.000 / 90.000

Hospital Comarcal

6. CENTROS DE CULTO
R.1

Iglesia (C/Coslada, 16)

645 / -

R.2

Iglesia (C/Rafael Sánchez Ferlosio, 70)

744 / -

R.3

Parroquia Santos Juan y Pablo (Avda. de San Sebastián, s/n.)

751 / -

R.4

Iglesia Jesús de los Últimos Santos (C/Sierra de Guadarrama)

- / -

TOTAL CENTROS DE CULTO

2.140 / -
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Nº Descripción

Superficie
(m2s/m2c)

7. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
AD.1

Ayuntamiento (C/Pavía)

2.451 / 5.943

AD.2

Almacén Municipal (C/Alava, 1)

2.474 / 2.837

AD.3

Antiguo Cementerio

3.325 / -

AD.4

Cementerio Municipal (Ctra. Mejorada)

40.000+27.050 / -

AD.5

Cruz Roja (Parque Dolores Ibárruri)

166 / 166

AD.6

Policía Municipal (C/Solares)

441 / 882

AD.7

Juzgado de Paz y Protección Civil (Pza. Fernando VI, 1)

327 / 327

AD.8

O.M.I.C. (Pza. Fernando VI, 1)

327 / 327

TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (excepto Cementerio)

6.186 / 10.482

8. DOTACIONAL GENÉRICO
G.1

Paseo de los Pinos

50.537 / -

G.2

Norte de Carrefour

62.900 / 9.435

9. INFRAESTRUCTURAS
INF.1

Depuradora de Casaquemada

49.650 / -

INF.2

Instalaciones de Unión FENOSA en Ctra. del INTA

10.800 / -

INF.3

Subestación eléctrica en Polígono de Las Fronteras

17.050 / -

INF.4

Subestación eléctrica junto a Cordel del Butarrón (prevista)

10.000 / -

INF.5

Subestación eléctrica junto a Las Castellanas (prevista)

10.000 / -

TOTAL INFRAESTRUCTURAS

97.500 / -
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Art. 18. ORDENANZA ZU-ES

Art. 18.1. Definición
Regula la edificación en zonas de uso exclusivo Estación de Servicio, y en las Estaciones
de Servicio cuando sean admisibles en zonas con otro uso predominante.

Art. 18.2. Determinaciones sobre volumen
Art. 18.2.1. Alineaciones y rasantes.
Serán definidas en el Proyecto de Obra o, en su caso, el Estudio de Detalle, respetando
como mínimas las secciones viarias previstas en el Plan General.

Art. 18.2.2. Altura máxima.
La altura máxima será de 1 planta (8 m.), permitiéndose superar dicha altura para poste de
señalización y soluciones compositivas de la Estación de Servicio.

Art. 18.2.3. Aprovechamiento.
Máximo.- Igual al asignado.
Asignado.- El resultado de aplicar a la superficie neta una edificabilidad de 0,3 m2/m2 de
uso Estación de Servicio.
Patrimonializable.- En suelos consolidados igual al asignado. En suelos no consolidados
90% del asignado.

Art. 18.2.4. Fachada mínima.
No se establece.

Art. 18.2.5. Fondo edificable.
No se establece.
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Art. 18.2.6. Ocupación de la parcela.
La ocupación máxima de parcela con edificación sobre rasante será del 60%, computando
como ocupación la zona cubierta con marquesinas, excepto los vuelos situados sobre
retranqueo a viario.

Art. 18.2.7. Parcela mínima.
La parcela mínima será de 1.000 m2.

Art. 18.2.8. Retranqueos.
La edificación deberá situarse a una distancia mínima de 10 metros de la calzada actual de
las vías a que dé frente.

Art. 18.2.9. Ubicación de la edificación.
Para la ubicación de la edificación, accesos a la Estación de Servicio, la colocación de los
talleres de automóviles, lavado y engrase... etc., deberá redactarse un anteproyecto de
ordenación de la parcela que deberá aprobarse por la Comisión de Gobierno.

Art. 18.3. Determinaciones sobre uso y destino del suelo y la edificación
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Ordenanzas Generales del Plan General.

Uso global.- Estación de servicio.
Uso predominante.- Estaciones de servicio.
Usos complementarios y compatibles.- Los indicados en el punto siguiente.

Art. 18.4. Condiciones particulares
1. Dispondrán de aparcamientos en número suficiente para no entorpecer el tránsito con
un mínimo de dos plazas por surtidor.
2. Los talleres de automóviles anexos no podrán tener una superficie superior a 200 m2 y
dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 15 m2 de taller.
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3. Se admiten servicios de lavado y engrase que deberán cumplir las determinaciones
sobre talleres previstas en las Ordenanzas Generales.
4. Se admiten las pequeñas instalaciones de alimentación y complementos con superficie
máxima de 200 m2 regulado por las condiciones generales del uso comercial.
5. Se admiten pequeñas oficinas para servicios administrativos con superficie máxima de
100 m2.
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Art. 19. ORDENANZA ZU-ZV.1

Art. 19.1. Definición
Regula la edificación, uso y urbanización en las zonas verdes y espacios libres públicos.

Art. 19.2. Clasificación
Se distinguen cinco tipos de zonas verdes:
1. Espacios libres (EP)
Áreas próximas a viviendas, pequeñas zonas verdes locales y espacios interbloques de
uso público, generalmente con un alto porcentaje de pavimentación.
2. Zonas verdes de barrio (ZB)
Áreas de esparcimiento relativamente próximas a las viviendas y excepcionalmente
inmediatas a las mismas, se destinan al esparcimiento en intervalos de ocio en jornadas
de trabajo o escuela. Pueden tener un tratamiento similar a los espacios libres las de
menor tamaño, las de mayor tamaño se asemejan más a las zonas verdes de ciudad.
3. Parques de ciudad (VC)
Son parques de tamaño superior a las 5 Has. utilizables en jornadas de ocio, con
desplazamientos que ocupan un tiempo no residual. Son parques urbanos con altas dosis
de diseño pero que incluyen equipamientos singulares como estanques, foros,
auditorium... etc.
4. Zonas verdes extensivas (VE)
Son zonas verdes rurales con poca o nula urbanización, la mayoría de ellas incluidas en
el Parque Regional. Son zonas de ocio campestre.
5. Zonas verdes recreativas (VB)
Son zonas que pueden incluir parques temáticos de ocio y que no se computan para el
cumplimiento de estándares.
Las tipologías funcionales descritas no son excluyentes de manera que generalmente zonas
verdes del tipo 3 cumplen el papel de las del tipo 1 y 2 para las áreas edificables más
próximas.
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Las zonas verdes de los tipos 3 y 4 son zonas verdes de Sistema General, las del tipo 2 son
zonas verdes locales y las del tipo 1 se computan como zonas verdes locales siempre que
por su forma o localización sean susceptibles de un uso específico.
Esta clasificación de zonas verdes no responde al tipo de sistema del que formaban parte
inicialmente sino el papel que juegan en la actualidad en la ciudad o que el Plan General
pretende que jueguen en el futuro. De esta forma antiguos Sistemas Locales pueden estar
incorporados a Sistemas Generales constituyendo un parque único.

Art. 19.3. Determinación de volumen
Edificabilidad.- El volumen máximo edificable para los usos admitidos en esta Ordenanza
será el resultado de la aplicación de la edificabilidad de 0,07 m2/m2 al ámbito de la zona en
zonas del tipo 1 y 2, 0,03 m2/m2 en zonas del tipo 3 y 4 que no se encuentra incluida en el
Parque Regional y 0,09 m2/m2 en zonas del tipo 5.
Las zonas verdes incluidas en el Parque Regional deberán adecuarse al PORN y cumplir lo
dispuesto en la Ley 6/1994.

Art. 19.4. Determinación sobre uso y destino de la edificación y el suelo
Se permiten, excepto en las zonas verdes VB.6 (Plaza de España) y VB.7 (Plaza de
Fernando VI) los siguientes usos:
- Pequeños almacenes para guardería de herramientas, aperos y útiles de jardinería.
- Invernaderos e instalaciones complementarias de la conservación del parque.
- Quioscos de periódicos, puestos de flores y bares o restaurantes en tipos 2, 3 y 5.
- Instalaciones deportivas no consumidoras de volumen.
- Instalaciones deportivas, recreativas y/o de ocio consumidoras de volumen en parques
de los tipos 2 (con superficie mayor de 3 Has.) 3 y 5 hasta un máximo del 10% de la
superficie del parque.
- Aparcamientos subterráneos en tipos 1 (en una superficie máxima del 75% de la
reserva) y aparcamientos en superficie en tipos 2, 3 y 5.
- Salas de reunión, pabellones de exposiciones con carácter provisional y aquellas que no
requieran ocupación de volumen (foros, teatros al aire libre, parques infantiles de
tráfico... etc.).
-

Pequeños puestos de socorro.
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- Instalaciones socioculturales permanentes no superando el 1% de la superficie del
parque, en tipos 2 y 3 y 10% en tipo 5.
- 1 vivienda para vigilancia de las instalaciones en parques del tipo 5.
La superficie total consumida por todos los usos no será superior al 20% con la excepción
del aparcamiento subterráneo en espacios libres (zonas tipo 1).
Las zonas verdes incluidas en el Parque Regional, se regularán por lo establecido en el
PORN y en la Ley 6/1994.
La zona verde recreativa situada al Norte de CARREFOUR deberá respetar las condiciones
de protección del cauce del Jarama en la franja de policía (100 m. medidos a partir del
límite del cauce).
En la reserva de zona verde de barrio (VB-13) se admite el uso del cementerio existente
hasta tanto se desafecte.
En las zonas verdes VB-6 y VB-7, se autorizan instalaciones de quioscos de periódicos,
puestos de flores y similares así como las exposiciones con carácter provisional previa
aprobación de la Comisión Local de Patrimonio e informe favorable de la Consejería de las
Artes.
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IDENTIFICACIÓN DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

Nº Descripción

Superficie
(m2s/m2c)

1. Espacios Libres
* No computables

EP.1
EP.2
EP.3
EP.4
EP.5
EP.6
EP.7
*EP.8
EP.9
EP.10
EP.11
EP.12
EP.13
EP.14
EP.15
*EP.16
EP.17
*EP.18
EP.19
EP.20
EP.21
EP.22
EP.23
EP.24
*EP.25
EP.26
*EP.27

Avda. de Irún
Avda. San Sebastián
C/ Oviedo
Avda. de Montserrat
Avda. de Montserrat / C/Presa
Zonas peatonales C/Presa
Bulevar Rafael Sánchez Ferlosio
C/ Ventura de Argumosa / C/Nazario Calonge
C/ Oviedo
Ctra. de Mejorada
Bulevar Avda. de Eibar
Bulevar Avda. de Zarauz
Bulevar Avda. de Algorta
Ctra. de Mejorada
Avda. de la Cañada
C/ Rafael Alberti
Ctra. de Mejorada
Sector 2. C/ Rigoberta Menchú
C/ Miguel Hernández
C/ Presa
Sector 1. Pº del Batán
Sector 1. Ctra. de Circunvalación
Sector 1. Ctra. de Circunvalación
Sector 1. Protección Caz de Regantes
Sector 2. Avda. Martin Luther King
Sector 4. Prolongación C/ Rafael Sánchez Ferlosio
Sector 4. C/ Nazario Calonge

6.491
11.282
1.540
5.404
1.400
6.660
1.019
3.434
6.500
6.575
1.683
2.451
7.911
2.964
2.167
948
4.820
840
1.615
1.875
2.370
1.988
2.252
3.326
702
4.624
3.260
96.101 m2

TOTAL ESPACIOS LIBRES
2. Zonas verdes de barrio
VB.1
VB.2
VB.3
VB.4
VB.5
VB.6
VB.7

C/ Albino Pérez
Parque 1º de Mayo
C/ Virgen del Templo (bajo rasante aparcamiento subterráneo)
Parque Eugenia de Montijo
Zona verde Ayto. nuevo
Pza. Fernando VI
Pza. de España
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4.157
5.398
5.829
4.507
10.400
4.991
10.991

Nº Descripción

Superficie
(m2s/m2c)

VB.8
VB.9
VB.10
VB.11
VB.12
VB.13
VB.14
VB.15
VB.16
VB.17

1.000
7.867
6.222
3.938
10.425
17.834
7.523
9.142
7.243
3.807

C/ Miguel Hernández (compartida con Madrid)
Pza. de Ondarreta
Pza. de Guernica
Parque C/ Avila
Parque Circunvalación 1
Parque Circunvalación 2
Sector 4. Ctra. de Circunvalación
Sector 4. Ctra. de Circunvalación
Sector 2. Ctra. de Mejorada
Avenida de Eibar

112.274 m2

TOTAL ZONAS VERDES DE BARRIO

3. Parques de ciudad
VC.1
VC.2
VC.3
VC.4

Parque Dolores Ibárruri
Parque final Paseo de los Chopos
Parque del Cementerio
Parque Sur

72.897
110.000
41.700
63.515
288.112 m2

TOTAL PARQUES DE CIUDAD

4. Zonas verdes extensivas
VE.1
VE.2
VE.3
VE.4

*VE.5
*VE.6
VE.7

Paseo de los Pinos
La Guindalera y ampliación
Parque Lineal Río Jarama próximo al casco residencial
Parque Lineal Río Jarama al Norte de la N-II
(en parte incluida en los Suelos Urbanizables Programados
previstos)
Zona verde Norte Carrefour
Zona verde Carrefour
Zona verde de protección de cantiles del Río Jarama
al Norte de la N-II. Junto al nudo de la M-45

16.876
461.385
211.233

376.043
44.100
45.430
77.847

TOTAL ZONAS VERDES EXTENSIVAS

1.232.914 m2

TOTAL ZONAS VERDES EXTENSIVAS computables

1.143.384 m2
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Art. 20. ORDENANZA ZU-ZV.2

Art. 20.1. Definición
Regula la edificación en los espacios libres privados de zonas residenciales,
superponiéndose a la Ordenanza residencial correspondiente.

Art. 20.2. Clasificación
Se incluyen dentro de este tipo de espacios:
1. Los patios de manzana cuando no sean edificables en superficie.
2. Los espacios interbloques en zonas de bloque abierto.
3. Los espacios libres en viviendas unifamiliares.

Art. 20.3. Determinaciones de volumen
Categoría 1
Son espacios inedificables, en los que sólo se autorizan sobre rasante y en el caso de
tratarse de patios mancomunados las instalaciones y servicios exigidos por la legislación
vigente para el correcto funcionamiento de las instalaciones deportivas no consumidoras de
volumen que se permiten, en su interior.
La altura máxima será de 3,5 m., la ocupación no podrá superar el 5% de la superficie del
patio.
La superficie que se edifique se entenderá como lucrativa uso dotacional privado, y deberá
ser adquirida al Ayuntamiento por transferencia o reducirse del aprovechamiento lucrativo
asignado a la parcela cuando no estuviera patrimonializado.
Categoría 2
Son espacios inedificables, en los que, en el caso de estar adscritos registralmente a las
comunidades de propietarios de los edificios colindantes, se permite la edificación sobre
rasante de las instalaciones y servicios exigidos por la legislación vigente para el correcto
funcionamiento de las instalaciones deportivas no consumidoras de volumen que se
permiten en su interior.
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La superficie que se edifique se entenderá como lucrativo de uso dotacional privado, y
deberá ser adquirida al Ayuntamiento por transferencia de Aprovechamiento o reducirse el
aprovechamiento lucrativo asignado a la parcela cuando no estuviera patrimonializado.
Ocupación de bajo libre.- Previo Estudio de Detalle, el Ayuntamiento podrá autorizar las
instalaciones deportivas o socioculturales de uso comunitario. En este caso, deberá cederse
al Ayuntamiento una superficie equivalente a la ocupada por la instalación.

Categoría 3
Son espacios inedificables en los que no se permite ninguna edificación consumidora de
volumen.

Art. 20.4. Usos permitidos
Siempre que el espacio esté adscrito registralmente al edificio o edificios en los que se ha
patrimonializado el aprovechamiento.

Categoría 1
Deportivo comunitario (D-1.2).
Garaje aparcamiento, en la proporción y situación que se indique en la Ordenanza
Particular del uso residencial correspondiente.
Zona verde.

Categoría 2
Deportivo comunitario (D-1.2).
Sociocultural comunitario.
Garaje aparcamiento subterráneo dejando la superficie para uso público salvo indicación en
contrario del Ayuntamiento, por ser innecesaria para la ordenación de la zona.
Aparcamiento en superficie en un porcentaje no superior al 30% de la superficie del
espacio interbloques.
Zona verde.
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Categoría 3
Deportivo familiar (piscinas, pistas de tenis y similares) (D-1.2).
Zona verde.
Aparcamiento en superficie.
Aparcamiento subterráneo cuando así lo permita la Ordenanza Particular residencial que
corresponda.
Cuando las plazas de aparcamiento cubran el estándar obligatorio, adscribiéndose a las
viviendas correspondientes se entenderá como uso no lucrativo, en caso contrario será
lucrativo.

Art. 20.5. Condiciones de Ordenación
Categorías 1 y 2
Deberá posibilitarse el acceso de vehículos de extinción de incendios (pasillo de 3 m. de
anchura) y en su caso de ambulancias, coches funerarios y mudanzas.

Categoría 3
Las modificaciones topográficas respecto al terreno inicial que pudiera corregirse sin
alterar la funcionalidad de la edificación no podrá dar lugar a edificación no computable.
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Art. 21. ORDENANZA ZU-CSF

Art. 21.1. Definición
Regula la edificación y el uso en las zonas de uso exclusivo cementerio y servicios
funerarios.

Art. 21.2. Determinaciones de aprovechamiento y de uso y destino de la edificación y
el suelo
Serán las requeridas para el correcto desempeño de la función de enterramiento y servicios
funerarios según la legislación vigente.
La altura máxima será de 3 plantas (12 m.).

Art. 21.3. Determinaciones de uso
Todos los usos cumplirán las determinaciones que para los mismos se indican en las
Ordenanzas Generales del Plan General.
Se permiten las oficinas, religioso, almacenes y servicios administrativos, cafetería,
pequeña tienda de flores y similares, ligados a la actividad principal de Cementerio y
Servicios Funerarios.
Deberá reservarse al menos 25 plazas de aparcamiento para vehículos.
A efectos de regulación de usos, los tanatorios se asimilan a Uso Administrativo,
autorizándose tanto en estas zonas como en las que se permite dicho uso.
La ubicación de los diferentes servicios así como la distribución de nichos, tumbas,
columbarios, crematorio... etc., se decidirá por el Ayuntamiento previo estudio de
ordenación del conjunto.
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Art. 22. ORDENANZA ZU-RV

Art. 22.1. Definición
Regula el régimen del suelo y la edificación en los terrenos ocupados u ocupables en base a
las previsiones del Plan por usos de dominio público para la circulación de vehículos o
peatones en Suelo Urbano y Urbanizable. Se complementa con la N-RV para Carreteras y
Caminos y, en su caso, con las determinaciones del Catálogo o, en el recinto histórico, por las
determinaciones de la ZU-R1.
El Plan General señala las alineaciones que se entienden obligatorias y una
distribución/sección transversal que podrá ajustarse en el proyecto de urbanización
correspondiente a partir de los estudios de tráfico que puedan realizarse.

Art. 22.2. Condiciones de diseño
El diseño y trazado se regulará por lo dispuesto en las Condiciones Generales del Uso Red
Viaria, señalándose aquí algunas matizaciones para el diseño de calles compartidas, y
plataformas reservadas, que deben entenderse subsidiarias de las que se incluyan en la
Instrucción para el Diseño de la Red Viaria a redactar por el Ayuntamiento.

Art. 22.2.1. Calles compartidas o calles de coexistencia.
Las bandas destinadas específicamente a la circulación de peatones, con un trazado que no
sea tortuoso deberán tener una anchura comprendida entre 2,50 y 3 m.
Se diferenciarán unas bandas de protección de la edificación de 0,50 a 0,75 m.
Las bandas de circulación de vehículos tendrán una dimensión máxima de 3 metros
admitiéndose su diferenciación con un leve desnivel de 3 a 6 cm. respecto al resto de la calle.
Las plazas de aparcamiento estarán perfectamente delimitadas en el pavimento.
Si en la calle de coexistencia circula un autobús, el carril debe disponerse por el centro con
una señalización clara del tipo bolardos o similar.
En lo que se refiere a firmes se recomienda el firme con base de hormigón, y en relación a los
pavimentos, se recomienda el adoquinado y el enlosado de piedra u hormigón.
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Art. 22.2.2. Plataformas reservada.
Carril-bus.
La dimensión recomendable para el carril-bus será de 3,30 m. con un mínimo de 3,00 m. para
un sentido de circulación y 6,00 m. para dos sentidos.
Siempre que sea posible, el pavimento del carril-bus debe diferenciarse por el color o el tipo
de pavimento del resto de la calzada.

Carril-bici.
Hasta tanto se redacte la instrucción técnica para los proyectos de urbanización, se establecen
las siguientes recomendaciones de diseño:
1. El pavimento será de distinto color que el de la acera, con un desnivel máximo de 4 cm.
respecto a la acera pudiendo estar integrado en la misma sin desnivel.
2. En las calles con carril-bici unidireccional y no integrado en la acera los árboles se
plantarán entre aquél y ésta.
3. Si existe aparcamiento el carril se dispondrá de forma que no pueda ser invadido por el
vehículo.
4. Se dispondrá de la adecuada señalización y balizamiento, en la embocadura de cada
tramo se instalará una señal expresiva del uso (bicicleta blanco sobre fondo azul).
5. Los vados para los carriles se señalizarán mediante balizas de trazo discontinuo. Se
rebajará la rasante de los pavimentos en todas las intersecciones del carril con calzadas hasta
una altura máxima de 2 cm. Cuando sea previsible la invasión por el automóvil, se tomarán
las medidas necesarias para impedirlo (bolardos, árboles, etc.).

Art. 22.2.3. Plantaciones arbóreas.
El tamaño mínimo de los árboles será de 3 m. de altura para los árboles de hoja perenne y 16
cm. de perímetro del tronco medido a 1 m. del suelo en los de hoja caduca.
Deberá preverse los correspondientes tutores con al menos dos guías verticales y las
abrazaderas correspondientes.
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Art. 22.2.4. Plazas de aparcamiento.
Las plazas de aparcamiento tanto en línea como en batería se interrumpirán adelantando la
acera hasta la calzada en los cruces de itinerarios y paseos peatonales.

Art. 22.2.5. Colocación de báculos en calzadas de vehículos.
La distancia entre el borde de la calzada y báculos de luz o arbolado será como mínimo de
0,45 m.

Art. 22.3. Determinaciones de instalación
Trazado.- En el diseño de la urbanización se tendrá en cuenta la legislación vigente sobre
supresión de barreras arquitectónicas.
Evacuación de pluviales.- Para facilitar la evacuación de pluviales se dispondrán de pozossumideros según las indicaciones de los técnicos municipales o las ordenanzas de
urbanización municipales.
Servicios de infraestructuras.- Los servicios se colocarán por las aceras siempre que sea
posible, protegiendo las instalaciones en cruces de calzadas de acuerdo con las indicaciones
de las compañías suministradoras y Normas Técnicas Municipales.

Art. 22.4. Usos Permitidos
Además de los servicios indicados en las aceras se permite la instalación de:
Farolas y báculos de iluminación.
Pequeños centros de mando para el alumbrado.
Bocas de incendios.
Cabinas telefónicas.
Puestos de periódicos, flores, caramelos, rifas y similares (previa autorización municipal y
en la ubicación que los Servicios Técnicos determinen).
Mobiliario urbano (bancos, papeleras... etc.).
Monopostes de expedición de carburantes previa concesión administrativa.
La instalación de estaciones de servicio o monopostes se autorizará teniendo en cuenta su
impacto en la circulación de vehículos.

NOTA.- En el Plano de Dotaciones se incluye la red principal de itinerarios no motorizados.
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NORMAS Y ORDENANZAS DE SUELO URBANIZABLE
PROGRAMADO EN EJECUCIÓN
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CAPÍTULO
III.
ORDENANZAS
CORRESPONDIENTES
URBANIZABLE PROGRAMADO EN EJECUCIÓN

AL

SUELO

Art. 23. ORDENANZAS CONSIDERADAS
Se trata de Planes Parciales que todavía están en curso de ejecución.
El Plan General, en consecuencia, incluye la Norma Urbanística con la cual se redactó cada
Plan Parcial, las Ordenanzas Particulares de los Planes Parciales cuando son diferentes de
las ordenanzas incluidas en el Plan General y con la adaptación de usos a la nueva tipología
del Plan General revisado. Son las siguientes:
Norma Urbanística SUP-EE-1.- Que sirvió de base para la redacción del Plan Parcial del
Sector 5.
Ordenanza SUE5-T.- Regula la edificación en zonas de Terciario Industrial y Oficinas
en el antiguo Sector 5.
Ordenanza SUE5-I.- Regula la edificación en zonas de uso Industria alta tecnología
en el antiguo Sector 5.
Norma Urbanística SUP-EE-2.- Que sirvió de base para la redacción del Plan Parcial del
Sector 6.
Ordenanza SUE6-C.- Regula la edificación en zona comercial en el antiguo Sector 6.
Ordenanza SUE6-TI.- Regula la edificación en zonas de uso Terciario Industrial del
antiguo Sector 6.
Norma Urbanística SUP-EE-3.- Que recoge la que se incluyó en el PAU y con arreglo a la
cual se redactó el Plan Parcial de Las Castellanas.
Ordenanza SUEPC-I.- Regula la edificación en zonas de uso industrial del Sector de
Las Castellanas.

Las reservas dotacionales se regularán por lo dispuesto en la Ordenanza aplicable (por el
uso predominante) del Suelo Urbano.
Los cambios de uso industrial se ajustarán a lo determinado en el Decreto 326/99 de Suelos
Contaminados de la Comunidad de Madrid, cuando se trate de actividades potencialmente
contaminantes. En este caso se condicionará su licencia de obras a la realización de un
estudio de calidad del suelo y, en su caso, de las aguas subterráneas, corriendo a cargo de
los responsables los costes de limpieza y edificación que puedan ser necesarios de forma
previa a su urbanización o edificación de acuerdo con lo requerido en el citado Decreto.
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Art. 24. NORMA URBANÍSTICA SUP-EE-1 (*)

Art. 24.1. Definición
Sector de Suelo Urbanizable Programado número 5 de uso Terciario Industrial y de
Oficinas, e Industrial de Alta Tecnología, situado al Sur del Polígono Industrial “Las
Fronteras”, entre la vía del FFCC y la carretera de CAMPSA-Butano.

Art. 24.2. Determinaciones sobre volumen
Art. 24.2.1. Altura máxima.
La altura máxima de edificación será de cuatro (4) plantas (13 metros), exceptuándose de
esta limitación los elementos singulares que por características específicas del proceso de
producción requieran para su funcionamiento mayor altura.

Art. 24.2.2. Edificabilidad.
La superficie máxima edificable será de 91.000 m2, para el Terciario Industrial y de
Oficinas, y, 195.194 m2 para la Industria de Alta Tecnología.
Para la primera de ellas se prevé una edificabilidad de 0,81 m2/m2, y para la segunda 0,48
m2/m2. Sus superficies son 112.345,67 m2 la zona de Terciario Industrial y de Oficinas, y
406.654,33 m2 la zona de Industria de Alta Tecnología.

Art. 24.2.3. Ocupación máxima de parcela.
La ocupación máxima de parcela será del sesenta por ciento (60%).

Art. 24.2.4. Parcela mínima.
La parcela mínima para uso industrial se establece en 1.000 m2, permitiéndose la
segregación de partes de un mismo edificio dentro de la misma parcela para industrias
independientes hasta un mínimo de 250 m2.

(*) Según Modificación Puntual del P.G. aprobada definitivamente el 31-5-1994.
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Para actuaciones en minipolígonos de industria nido sin acceso directo desde el viario
general, se establece una parcela mínima de 5.000 m2, con industrias independientes de
superficie mínima de 200 m2.
La parcela mínima para el uso de Terciario Industrial y de Oficinas, se establece en 2.000
m2 .

Art. 24.2.5. Retranqueos.
A la alineación anterior: mínimo 5 m.
A lindero lateral y posterior, la mitad de la altura de la edificación, y como mínimo 5 m.,
ampliándose a 8 m. cuando se trate de una industria con riesgo de incendio.

Art. 24.2.6. Condiciones especiales.
El diseño deberá integrar las industrias existentes.
En ningún caso el frente continuo edificado superará los 100 m.
En lo relativo a número de plazas de aparcamiento se estará a lo dispuesto en las
Ordenanzas Generales para los distintos usos.
La superficie ocupada por calles públicas o privadas en parcelas de minipolígonos, deberá
descontarse de la superficie de parcela para calcular la ocupación, y su anchura mínima
será de 16 m.

Art. 24.3. Determinaciones sobre uso y destino del suelo y la edificación (*)
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determina en las
Ordenanzas Generales.

ALMACENES.-

Permitido.

ASISTENCIAL.-

Uso prohibido.

COMERCIAL.-

Permitido en sus categorías C-2, C-3 y C-4 (como máximo de
5.000 m2) y C-6 y en el Centro de Servicios del Polígono así como
la venta de productos “in situ”.

(*) Se incluye la referencia a usos adaptada a la tipología del Plan General revisado.
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DEPORTIVO.-

Permitido en su categoría D-1, así como ligado a la instalación
industrial y terciaria.

DOCENTE.-

Uso prohibido, excepto las escuelas de infancia para uso exclusivo
de la instalación (DO-4).

ESPECTÁCULOS
Y RECREATIVOS.-

Permitido.

ESTACIONES DE
SERVICIO.-

Permitido.

GARAJE.-

Permitido, excepto en su categoría AP-6.

INDUSTRIAL.-

Permitido en la zona industrial.

HOTELERO.-

Permitido en la zona de terciario industrial.

OFICINAS.-

Permitido ligado a la instalación industrial y en la zona de terciario
industrial y de oficinas.

TERCIARIO
INDUSTRIAL.-

Permitido en la zona de terciario industrial y de oficinas.

RELIGIOSO.-

Uso prohibido.

SALAS DE
REUNIÓN.-

SANITARIO.-

Permitido en sus categorías 2ª y 3ª en la zona de terciario industrial
y de oficinas.
Permitido en sus categorías S-2, S-4 y S-5.

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS.- Permitido en sus categorías A-2, A-3.2 y A-5.
SOCIO-CULTURAL.- Uso permitido ligado a la actividad del polígono.
VERDE.-

Permitido.

VIVIENDA.-

Permitido exclusivamente para vigilancia de la instalación, con
parcela mínima de 5.000 m2.
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Art. 24.4. Cuadro de características SUE5
Superficie del Sector.- 527.438 m2s.
Superficie Sistemas Generales adscritos.-

42.080 m2s.

Calificación:
Terciario industrial y de oficinas.- 76.191 m2s.
Industrial alta tecnología.-

296.042 m2s.

Equipamiento.-

21.792 m2s.

Espacios libres.-

52.860 m2s.

Viario público.-

78.278 m2s.

Reserva protección viario.-

2.275 m2s.
527.438 m2s.

Aprovechamiento:
Terciario industrial y de oficinas.Industrial alta tecnología.-

87.483 m2c.
198.378 m2c.

Equipamiento.-

21.580 m2c.

Espacios libres.-

793 m2c.
308.234 m2c.

Sistema de Actuación.- Compensación.
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Art. 24.5. Otras condiciones
Como gastos complementarios se incluirán la contribución a las obras de depuración y
vertido y a la conexión con la red de infraestructuras exterior.
Se incorporan al Plan General todas las determinaciones del Plan Parcial, incluidas las
derivadas del Estudio de Impacto Ambiental.
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Art. 25. ORDENANZA SUE5-T (Terciario Industrial y Oficinas)

Art. 25.1. Definición
Corresponde a las zonas determinadas en el plano de Zonificaciones, como (T), siendo su
uso característico el de Terciario Industrial y de Oficinas, es decir, aquellas actividades
realizadas en oficinas y ligadas a procesos productivos.

Art. 25.2. División en manzanas
Se establece la división en manzanas, con las características siguientes:

MANZANA Nº

SUPERFICIE (m2)

ÍNDICE
EDIFICABILIDAD
(m2/m2)

EDIFICABILIDAD
(m2)

T-1-1

10.580

1,1482

12.148

T-2-1

12.792

1,1482

14.688

T-3-1

2.261

1,1482

2.596

T-4-1

2.261

1,1482

2.596

T-5-1

11.689

1,1482

13.421

T-6-2

5.695

1,1482

6.539

T-7-2

6.290

1,1482

7.222

T-8-1

17.898

1,1482

20.551

T-9-2

6.725

1,1482

7.722

(T) SECTOR 5

76.191

1,1482

87.483

Art. 25.3. Edificación en las manzanas
Art. 25.3.1. Edificación unitaria.
La edificación de cada una de las manzanas-parcelas podrá realizarse unitariamente, con las
condiciones urbanísticas establecidas, mediante la aplicación directa de las Ordenanzas,
previa la solicitud de la preceptiva Licencia Municipal de Obras de Edificación e
Instalaciones.
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Será preceptivo que con la solicitud de Licencia de Edificación e Instalaciones, el Proyecto
Técnico incluya la Ordenación interior de la manzana-parcela, determinando gráficamente,
a escala no inferior a 1:500, la situación de las edificaciones, la red de acceso a las mismas,
los espacios libres de edificación, su tratamiento y ajardinamiento, así como, las redes y
servicios interiores de agua, saneamiento, alumbrado, electricidad, etc., y acometidas a las
redes generales del Sector.
Esta urbanización interior de las manzanas-parcelas, se detallará en un Proyecto de Obras
Ordinarias de Urbanización, que se integrará en el Proyecto de Edificación.
Los aparcamientos al aire libre se situarán de forma concentrada buscando localizaciones
que no distorsionen el carácter de los espacios libres interiores de retranqueos, etc.

Art. 25.3.2. Edificación no unitaria de las manzanas.
En caso de que la edificación de la manzana, no se realizara de forma unitaria, será preciso
redactar y tramitar, previamente a la solicitud de licencia de edificación, un Estudio de
Detalle, que establezca la ordenación de volúmenes, alineaciones y rasantes de la
edificación de la manzana completa.
En el caso de ordenación y edificación de la manzana, mediante proyecto unitario no se
admitirán modificaciones individualizadas sobre el mismo, salvo que se trate de
actuaciones unitarias en las que se establezcan las modificaciones de forma global para la
totalidad de la manzana.

Art. 25.4. Condiciones de la edificación
Art. 25.4.1. Tipología edificatoria.
Corresponde a la tipología edificatoria de edificios aislados en parcela-manzana
independiente.

Art. 25.4.2. Altura máxima.
La altura máxima de edificación será de cuatro (4) plantas (13 metros), exceptuándose de
esta limitación los elementos singulares que por características específicas del proceso de
producción requieran para su funcionamiento mayor altura, como casetones de escaleras,
ascensores, chimeneas, etc.
La altura libre mínima en cada una de las plantas, no será inferior a trescientos centímetros
(300 cm.) entre paramentos horizontales acabados, pudiendo reducirse esta altura
únicamente mediante elementos no estructurales, hasta una altura mínima de doscientos
setenta centímetros (270 cm.).
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Art. 25.4.3. Edificabilidad.
El índice de edificabilidad es (e) = 1,1482 m2/m2 siendo la superficie total edificable o
edificabilidad de la manzana-parcela, sobre rasante, el resultado de multiplicar el índice de
edificabilidad por la superficie de la manzana-parcela neta.
Art. 25.4.4. Ocupación máxima de parcela.
La ocupación máxima de parcela será del sesenta por ciento (60%) sobre y bajo rasante y
conforme establece el Artículo IV.42 de las Normas Urbanísticas Generales del Plan
General de Ordenación Urbana.

Art. 25.4.5. Parcela mínima.
Se establece un tamaño mínimo de parcela de dos mil metros cuadrados (2.000 m2) ,
debiendo disponer de una configuración tal, que permita la inscripción en su interior de un
círculo de treinta metros (30 m.l.) de diámetro.

Art. 25.4.6. Alineaciones, retranqueos y rasantes.
Las alineaciones se definen por los retranqueos a fachadas y demás linderos de la parcelamanzana.
Salvo indicación expresa, el retranqueo mínimo a la alineación anterior, posterior y lateral
será cinco metros (5 m.l.).
El retranqueo a los linderos laterales y posterior de parcela-manzana que no sea fachada
principal, deberá cumplir la dimensión mínima de la mitad de la altura de la edificación.
En situaciones de edificios con industrias de riesgo de incendio, los retranqueos de linderos
laterales y posterior, deberán ser mínimo de ocho metros (8 m.l.).

Art. 25.4.7. Aparcamiento.
Las plazas de aparcamiento deberán ser resueltas en el interior de las parcelas edificables,
destinando, al menos, una plaza de aparcamiento por cada setenta y cinco metros cuadrados
(75 m2) de edificación.
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Art. 25.4.8. Espacios libres de manzana-parcela.
Deberá tratarse mediante jardinería el interior de los espacios libres de las parcelasmanzanas, resultantes de la ordenación de la edificación y de las zonas de acceso rodado y
aparcamiento, mediante arbolado, plantaciones, etc., destinando una especie arbórea por
cada cincuenta metros cuadrados (50 m2) de parcela no ocupada por la edificación.
La carga y descarga se desarrollará en el interior de las parcelas-manzanas.
En los espacios libres de retranqueo de parcelas-manzanas, se permite:
-

Aparcamiento de vehículos
Calles privadas de acceso
Ajardinamiento.

Y queda expresamente prohibido:
-

Almacenamiento de mercancías
Instalaciones auxiliares, etc.
Depósitos de residuos no controlados.

Art. 25.4.9. Condiciones especiales.
El diseño de las edificaciones deberá integrar aquellas edificaciones e industrias existentes.
La composición y diseño de las edificaciones es libre, con el condicionante obligatorio de
que el frente continuo edificado máximo no superará los cien metros lineales (100 m.l.).

Art. 25.5. Determinaciones sobre uso y destino del suelo y la edificación
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determina en las
Ordenanzas Generales.

Uso Global
Uso productivo.

Uso Predominante
Terciario Industrial y Oficinas O-3.
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Usos Complementarios
Los necesarios para el desarrollo del uso predominante: incluido uso Residencial para
vigilancia de la instalación, parcela mínima 5.000 m2.

Usos Compatibles en edificio exclusivo
Almacenes.
Comercial, en categorías C-2, C-3 y C-4 (hasta 5.000 m2 máx.) y C-6.
Espectáculos.
Estaciones de Servicio.
Estaciones de autobuses.
Industrial.
Hotelero.
Administrativo, A-2, A-3.1 y A-5.
Sanitario, S-2 y S-3.
Sociocultural
Transporte de mercancías.
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Art. 26. ORDENANZA SUE5-I (Industrial Alta Tecnología)

Art. 26.1. Definición
Corresponde a las zonas determinadas en el plano de Zonificaciones, como (I), siendo su
uso característico el de Industrial de Alta Tecnología, es decir, aquellas actividades
realizadas en edificaciones industriales con edificación complementaria de oficinas,
administración, servicios, etc., ligada al proceso industrial.

Art. 26.2. División en manzanas
Se establece la división en manzanas, con las características siguientes:
MANZANA Nº

SUPERFICIE (m2)

ÍNDICE
EDIFICABILIDAD
(m2/m2)

EDIFICABILIDAD
(m2)

I-1-1

65.043

0,6701

43.585

I-2-1

50.796

0,6701

34.038

I-3-1

17.664

0,6701

11.837

I-4-1

19.261

0,6701

12.907

I-5-1

14.374

0,6701

9.632

I-6-1

15.082

0,6701

10.107

I-7-2

12.030

0,6701

8.061

I-8-2

54.553

0,6701

36.556

I-9-1

45.455

0,6701

30.459

I-UA-3

1.784

0,6701

1.196

(I) SECTOR 5

296.042

0,6701

198.378

Art. 26.3. Edificación de las manzanas
Art. 26.3.1. Edificación unitaria.
La edificación de cada una de las manzanas-parcelas podrá realizarse unitariamente, con las
condiciones urbanísticas establecidas, mediante la aplicación directa de las Ordenanzas,
previa la solicitud de la preceptiva Licencia Municipal de Obras de Edificación e
Instalaciones.
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Será preceptivo que con la solicitud de Licencia de Edificación e Instalaciones, el Proyecto
Técnico incluya la Ordenación interior de la manzana-parcela, determinando gráficamente,
a escala no inferior a 1:500, la situación de las edificaciones, la red de acceso a las mismas,
los espacios libres de edificación, su tratamiento y ajardinamiento, así como, las redes y
servicios interiores de agua, saneamiento, alumbrado, electricidad, etc., y sus acometidas
con las redes generales del Sector.
La urbanización interior de las manzanas-parcelas, se detallará en un Proyecto de Obras de
Urbanización, que formará parte integrante del Proyecto de Edificación.
Los aparcamientos al aire libre se situarán de forma concentrada buscando localizaciones
que no distorsionen el carácter de los espacios libres interiores de retranqueos, etc.

Art. 26.3.2. Edificación no unitaria de las manzanas.
En caso de que la edificación de la manzana, no se realizara de forma unitaria, será preciso
redactar y tramitar, previamente a la solicitud de licencia de edificación, un Estudio de
detalle, que establezca la ordenación de volúmenes, alineaciones y rasantes para la futura
edificación de la manzana completa.
En el caso de ordenación y edificación de la manzana, mediante proyecto unitario no se
admitirán modificaciones individualizadas sobre el mismo, salvo que se trate de
actuaciones unitarias en las que se establezcan las modificaciones de forma global para la
totalidad de la manzana.

Art. 26.4. Condiciones de la edificación
Art. 26.4.1. Tipología edificatoria.
Corresponde a la tipología edificatoria de edificios aislados, adosados y/o agrupados en
parcela-manzana independiente, conforme a la clasificación siguiente:
I.A.
I.P.
I.AD.
I.N.

INDUSTRIA AISLADA
INDUSTRIA PAREADA
INDUSTRIA ADOSADA
INDUSTRIA NIDO (Minipolígonos Industriales).

Art. 26.4.2. Altura máxima.
La altura máxima de edificación en el alero exterior será en función de la tipología de:
I.A.
I.P.

13 metros y 4 plantas
9 metros y 2 plantas

I.AD.
I.N.
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10 metros y 2 plantas
9 metros y 2 plantas.

Exceptuándose de esta limitación los elementos singulares que por características
específicas del proceso de producción requieran para su funcionamiento mayor altura, así
como, instalaciones, casetones de escaleras, chimeneas, etc.
La altura libre mínima en las plantas de actividad industrial será de cuatrocientos cincuenta
centímetros (450 cms.), y, en las plantas de la zona de oficinas, etc., no será inferior a
trescientos centímetros (300 cm.) entre paramentos horizontales acabados, pudiendo
reducirse esta altura únicamente mediante elementos no estructurales, hasta una altura
mínima de doscientos setenta centímetros (270 cm.).

Art. 26.4.3. Edificabilidad.
El índice de edificabilidad es (e) = 0,6701 m2/m2 siendo la superficie total edificable o
edificabilidad de la manzana-parcela, sobre rasante, el resultado de multiplicar el índice de
edificabilidad por la superficie de la manzana-parcela neta.

Art. 26.4.4. Ocupación máxima de parcela.
La ocupación máxima de parcela será del sesenta por ciento (60%) sobre y bajo rasante,
conforme establece el artículo IV.42 de las Normas Urbanísticas Generales.

Art. 26.4.5. Parcela mínima.
Se establece un tamaño mínimo de parcela de mil metros cuadrados (1.000 m2), con un
frente mínimo de parcela de veinte metros lineales (20 m.l.) y debiendo disponer de una
configuración tal, que permita la inscripción en su interior de un círculo de veinte metros
(20 m.l.) de diámetro. No se permitirán segregaciones y reparcelaciones, en las que se
originen parcelas inferiores a la mínima establecida.
Cualquier parcela segregada o agregada deberá tener garantizado el acceso directo desde el
viario, excepto en los minipolígonos que lo tendrán desde el viario interior. Las parcelas
destinadas a Industria Aislada (IA), podrán segregarse partes de un mismo edificio con
superficie mínima en planta de 250 m2, y, con un frente mínimo de 8 m. para cada edificio
segregado.
Para actuaciones en minipolígonos de Industrias Nido (IN) sin acceso directo desde el
viario general, se establece una parcela mínima de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2),
pudiendo segregarse edificios con superficie mínima en planta de 200 m2, y, con un frente
mínimo de 7 m. para cada edificio segregado.
En las parcelas destinadas a minipolígonos será obligatoria la redacción y tramitación
municipal del Proyecto de Urbanización y del Estudio de Detalle correspondiente.
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Art. 26.4.6. Alineaciones, retranqueos y rasantes.
Las alineaciones se definen por los retranqueos a fachadas y demás linderos de la parcelamanzana.
Salvo indicación expresa, el retranqueo mínimo a alineación anterior, posterior y lateral
será cinco metros (5 m.l.) y en todo caso el derivado de las disposiciones de la Ley de
Ordenación de Transportes Terrestres y su Reglamento que afectan a los suelos colindantes
con el trazado del ferrocarril (20 m. respecto de la línea exterior de la explanación).
El retranqueo a los linderos laterales y posterior de parcela-manzana que no sea fachada
principal, deberá cumplir la dimensión mínima de la mitad de la altura de la edificación.
En situaciones de edificios con industrias de riesgo de incendio, los retranqueos de linderos
laterales y posterior, deberán ser mínimo de ocho metros (8 m.l.).

Art. 26.4.7. Aparcamiento.
Las plazas de aparcamiento deberán ser resueltas en el interior de las parcelas edificables,
destinando, al menos, una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados (100 m2)
de edificación.

Art. 26.4.8. Espacios libres de manzana-parcela.
Deberá tratarse mediante jardinería el interior de los espacios libres de las parcelasmanzanas, resultantes de la ordenación de la edificación y de las zonas de acceso rodado y
aparcamiento, mediante arbolado, plantaciones, etc., destinando una especie arbórea por
cada cien metros cuadrados (100 m2) de parcela no ocupada por la edificación.
La carga y descarga se desarrollará en el interior de las parcelas-manzanas.
En los espacios libres de retranqueo de parcelas-manzanas, se permite:
-

Aparcamiento de vehículos
Calles privadas de acceso
Ajardinamiento.

Y, queda expresamente prohibido:
-

Almacenamiento de mercancías
Instalaciones auxiliares, etc.
Depósitos de residuos no controlados.
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Art. 26.4.9. Condiciones especiales.
El diseño de las edificaciones deberá integrar aquellas edificaciones e industrias existentes.
La composición y diseño de las edificaciones es libre, con el condicionante obligatorio de
que el frente continuo edificado máximo no superará los cien metros lineales (100 m.l.).

Art. 26.5. Determinaciones sobre uso y destino del suelo y la edificación
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determina en las
Ordenanzas Generales.

Uso Global
Uso Productivo.

Uso Predominante
Industrial.

Usos Complementarios
Los necesarios para el desarrollo del uso predominante: incluido uso Residencial para
vigilancia de la instalación, parcela mínima 5.000 m2.

Usos Compatibles en edificio exclusivo
Almacenes.
Comercial, en categorías C-2, C-3 y C-4 (hasta 5.000 m2 máx.) y C-6 y C-7.
Espectáculos.
Estaciones de Servicio.
Estaciones de autobuses.
Industrial.
Hotelero.
Administrativo, A-2, A-3.1 y A-5.
Sanitario, S-2 y S-3.
Sociocultural
Transporte de mercancías.
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Art. 27. NORMA URBANÍSTICA SUP-EE-2

Art. 27.1. Definición
Corresponde al Sector de Suelo Urbanizable Programado número 6, de uso Terciario
Industrial y de Oficinas y Comercial (*).

Art. 27.2. Determinaciones sobre volumen
Art. 27.2.1. Altura máxima.
La altura máxima será de 4 plantas (13 metros).

Art. 27.2.2. Edificabilidad (**).
El volumen máximo edificable será de 25.575 m2 para el terciario industrial y de oficinas
(1,11 m2/m2 sobre parcela neta) y 10.000 m2 para el comercial (0,45 m2/m2 sobre parcela
neta).

Art. 27.2.3. Ocupación máxima de parcela.
La ocupación máxima de parcela será del 50% para el uso comercial y del 60% para el
terciario industrial y de oficinas.

Art. 27.2.4. Retranqueos.
Los retranqueos a linderos serán de 5 metros como mínimo y en todo caso igual a la mitad
de la altura en los linderos lateral y posterior.

(*) Este Plan Parcial está afectado por la expropiación del by-pass de la N-II por lo que deberá adaptar las
determinaciones y el diseño a la nueva superficie. Asimismo deberá adaptar el diseño al de la zona de
Suelo Urbanizable colindante salvo que en el momento de aprobación de la adaptación del Plan Parcial no
se hubiera aprobado el Plan Parcial de dichos suelos.
(**) Debido a la afección del by-pass de la N-II se disminuirá proporcionalmente la edificabilidad.
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Art. 27.2.5. Condiciones especiales.
En ningún caso el frente continuo edificado superará los 100 metros.
En lo relativo al número de plazas de aparcamiento se estará a lo dispuesto en las
Ordenanzas Generales para los distintos usos.

NOTA.- Dentro de los costes de urbanización del Sector se incluyen los correspondientes
al tramo de vía del Sistema General que lo atraviesa.

Art. 27.3. Determinaciones sobre uso y destino del suelo y la edificación
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Ordenanzas Generales.

ALMACENES.ASISTENCIAL.-

Permitidos en todas sus categorías.
Uso prohibido.

COMERCIAL.-

Permitido en todas sus categorías en la zona comercial y en el resto
permitido ligado a la actividad principal en su categoría C-1 así
como la venta de productos fabricados “in situ”.

DEPORTIVO.-

Permitido D-1.2.

DOCENTE.-

Permitido en su categoría DO-4.

GARAJE.-

Permitido en AP-1, AP-2, AP-3 y AP-4.

INDUSTRIAL.-

Permitido en sus categorías I-2, I-3, I-4.

TERCIARIO
INDUSTRIAL.-

Permitido en la zona de terciario industrial y de oficina.

HOTELERO.-

Uso permitido.

OFICINAS.-

Uso permitido en la zona de terciario industrial y de oficina y
ligado a la actividad comercial.

RELIGIOSO.-

Uso permitido R-1, ligado a la instalación principal.

SALAS DE REUNIÓN
Y ESPECTÁCULOS.- Uso permitido E-1, ligado a la instalación principal.
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SANITARIO.-

Permitido en su categoría S-4.

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS.- Permitido en sus categoría A-1.
SOCIO-CULTURAL.- Uso permitido ligado a la actividad del polígono.
VIVIENDA.-

Permitido exclusivamente para personal de vigilancia de las
instalaciones.

Art. 27.4. Cuadro de características del Sector 6 (*)
La distribución de zonas está formalmente descrita en el Plano nº 5. Zonificación y usos
pormenorizados del Plan Parcial y cuantitativamente en la siguiente tabla.
Sistemas Generales adscritos.
Norte.-

1.319,45 m2

Sur.-

4.976,40 m2.

Sector.
Zonas verdes y espacios libres.-

8.995,00 m2

Servicios de interés público y social.- 3.100,00 m2
Red viaria.-

15.884,75 m2

Comercial.-

23.400,00 m2

Terciario.-

26.031,00 m2

Total Sector.-

77.410,75 m2.

(*) Estos datos se refieren al Plan Parcial inicial antes de las expropiaciones por la afección del distribuidor Este.
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Art. 28. ORDENANZA SUE6-C (Ordenanza ZU-C6 del antiguo Sector 6)
Art. 28.1. Definición
Regula la edificación y uso en los suelos calificados de uso Comercial en el Sector 6 de
San Fernando de Henares.

Art. 28.2. Determinaciones sobre volumen
Art. 28.2.1. Alineaciones y rasantes.
Serán las indicadas en el Plano nº 6 de Alineaciones de este Plan Parcial.

Art. 28.2.2. Alturas.
La altura máxima permitida será de 2 plantas, 10 m.

Art. 28.2.3. Edificabilidad.
La superficie máxima edificable será de 10.000 m2.

Art. 28.2.4. Chaflanes.
Los chaflanes a respetar en la confluencia de calles de vehículos vendrán dados por las
disposiciones sobre retranqueos aplicadas a la red viaria diseñada en el Plan Parcial y se
ajustarán como máximo a la línea que define el área máxima de movimiento de la
edificación en el Plano nº 7 de este Plan.

Art. 28.2.5. Distancia entre las edificaciones.
La distancia entre las edificaciones será como mínimo igual a la altura de la más alta.
La distancia al eje de los viarios perimetrales vendrá dada por las disposiciones sobre
retranqueos a alineaciones de esta Ordenanza.
La distancia de las edificaciones a los linderos con otras parcelas edificables será de 5
metros como mínimo y en todo caso igual a 0,5 veces la altura de la edificación de que se
trate.
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Art. 28.3. Determinaciones sobre la parcela
Art. 28.3.1. Parcela mínima.
La parcela mínima será de 5.000 metros cuadrados.

Art. 28.3.2. Ocupación máxima de parcela.
La ocupación máxima de parcela será del 60%.

Art. 28.3.3. Retranqueos.
El retranqueo será de 5,00 m. a los linderos de parcela.

Art. 28.3.4. Vallado de parcelas.
El vallado de las parcelas no podrá incluir el espacio de retranqueo a la vía pública. En
todo caso el cerramiento opaco no podrá superar los 1,80 m. de altura, debiendo ser el resto
de malla metálica o similar, hasta una altura máxima de 2,20 m. El Proyecto de
Urbanización podrá incluir un diseño uniforme de vallado para todo el Sector.

Art. 28.3.5. Frente edificado.
El frente continuo edificado en ningún caso superará los 100 m.

Art. 28.4. Condiciones estéticas y compositivas
Art. 28.4.1. Salientes y vuelos.
Los salientes y vuelos no podrán superar la línea del retranqueo.

Art. 28.4.2. Frentes de garajes.
Los frentes de garajes que sobrepasen la rasante de la urbanización perimetral deberán de
tratarse con la misma calidad, composición y materiales que la fachada a la que pertenecen.
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Art. 28.5. Determinaciones sobre el uso y destino del suelo y la edificación
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Normas Generales del Plan General de San Fernando y de este Plan Parcial.
Uso Global
Terciario.
Uso Predominante
Comercial.
Usos Complementarios
Los necesarios para el desarrollo del uso predominante incluido el uso residencial para
vigilancia de la instalación en parcela mínima de 5.000 m2.

Usos Compatibles en edificio exclusivo
Almacenes.
Deportivo.
Estaciones de servicio.
Oficinas.
Terciario Industrial.
Hotelero.
Hostelero.
Usos Compatibles compartidos
Los indicados en el cuadro adjunto, entendiéndose prohibidos los no especificados.
Coeficientes de homogeneización.Terciario Industrial
Industrial-Almacenes tamaño medio
Gran industria (s > 10.000 m2)
Comercial
Hotelero
Hostelero
Oficinas
Dotacional privado
Estaciones de servicio
Aparcamientos y servicios

-

1
1
0,8
1,2
1,2
1,2
1
0,9
2,5
0,6.
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Art. 29. ORDENANZA SUE6-TI (antigua Ordenanza ZU-TI)

Art. 29.1. Definición
Regula la edificación en zonas de uso predominantemente Terciario-Industrial ubicadas en
el antiguo Sector 6 del Suelo Urbanizable Programado.

Art. 29.2. Determinaciones sobre volumen
Art. 29.2.1. Alineaciones y rasantes.
En el Plano nº 6: Estructura Urbana del Plan Parcial se señala el perímetro exterior de la
parcela a partir del cual y hacia su interior se deben contar los retranqueos exigidos por esta
Ordenanza. Se exceptúa el límite con zonas verdes públicas al que no se exige retranqueo.
La línea resultante de estos retranqueos es la que constituye la alineación máxima de la
edificación.

Art. 29.2.2. Alturas.
La altura máxima permitida es de 4 plantas, 13 m.

Art. 29.2.3. Edificabilidad.
La edificabilidad global es de 16.343 m2, una vez descontada la superficie expropiada.
La subdivisión en parcelas de cada una de estas macroparcelas llevará inherente el reparto
proporcional de esta superficie edificable, salvo que un Estudio de Detalle distribuyera el
volumen de forma diferente.
Caso de que la subterranización de la línea de alta tensión deba ser asumida por el Sector,
se compensará con una edificabilidad de 8.370,6 m2 de uso característico terciario
industrial.
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Art. 29.2.4. Chaflanes.
Los chaflanes a respetar en la confluencia de calles de vehículos vendrán dados por las
disposiciones sobre retranqueos aplicadas a la red viaria diseñada en el Plan Parcial y se
ajustarán como máximo a la línea que define el área máxima de movimiento de la
edificación en el Plano nº 7 de este Plan.

Art. 29.2.5. Distancia entre las edificaciones.
La distancia entre las edificaciones será como mínimo igual a la altura de la más alta.
La distancia al eje de los viarios perimetrales vendrá dada por las disposiciones sobre
retranqueos a alineaciones de esta Ordenanza.
La distancia de las edificaciones a los linderos con otras parcelas edificables será de 5
metros como mínimo y en todo caso igual a 0,5 veces la altura de la edificación de que se
trate.

Art. 29.3. Determinaciones sobre la parcela
Art. 29.3.1. Parcela mínima.
La parcela mínima será de 1.500 m2. Se admitirá la subdivisión de un edificio en locales
independientes.

Art. 29.3.2. Ocupación máxima de parcela.
La ocupación máxima de parcela será del 60%.

Art. 29.3.3. Retranqueos.
El retranqueo a los linderos con el viario público será de 5 m.

Art. 29.3.4. Usos permitidos en los espacios de retranqueo.
A alineación exterior:
-

Ajardinamiento
Paso vehículos
Carga-descarga
Aparcamientos.
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A linderos laterales y trasero:
-

Ajardinamientos
Aparcamientos
Paso-vehículos
Carga-descarga
Instalaciones auxiliares.

Art. 29.3.5. Usos prohibidos en los espacios de retranqueo.
Quedan prohibidos todos los usos no autorizados expresamente en el artículo anterior.

Art. 29.3.6. Segregación de parcelas.
Cualquier segregación de parcelas sobre las definidas por este Plan Parcial cumplirá el
artículo 3.3.1. sobre Parcela Mínima y conllevará el reparto proporcional del
aprovechamiento señalado en el artículo 3.2.3.

Art. 29.3.7. Vallado de las parcelas.
El vallado de las parcelas no podrá incluir el espacio de retranqueo a la vía pública. En
todo caso el cerramiento opaco no podrá superar los 1,80 m. de altura, debiendo ser el resto
de malla metálica o similar, hasta una altura máxima de 2,20 m. El Proyecto de
Urbanización podrá incluir un diseño uniforme de vallado para todo el Sector.

Art. 29.4. Condiciones estéticas y compositivas
Art. 29.4.1. Salientes y vuelos.
Los salientes y vuelos no podrán superar la alineación a vial.

Art. 29.4.2. Frentes de garajes.
Los frentes de garajes que sobrepasen la rasante de la urbanización perimetral deberán de
tratarse con la misma calidad, composición y materiales que la fachada a la que pertenecen.

Art. 29.4.3. Frente edificado.
El frente continuo edificado en ningún caso superará los 100 m.
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Art. 29.5. Determinaciones sobre el uso y destino del suelo y la edificación
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Normas Generales del Plan General de San Fernando y de este Plan Parcial.

Uso Global
Productivo.

Uso Predominante
Industrial, Oficinas y Almacenes, Terciario Industrial.

Usos Complementarios
Los necesarios para el desarrollo del uso predominante incluido el uso residencial para
vigilancia de la instalación en parcela mínima de 5.000 m2.

Usos Compatibles en edificio exclusivo
Estaciones de servicio.

Usos Compatibles compartidos
Los indicados en el cuadro adjunto entendiendo como prohibidos los no especificados.

Coeficientes de homogeneización.Terciario Industrial
Industrial-Almacenes tamaño medio
Gran industria (s > 10.000 m2)
Comercial
Hotelero
Hostelero
Oficinas
Dotacional privado
Estaciones de servicio
Aparcamientos y servicios

-

1
1
0,8
1,2
1,2
1,2
1
0,9
2,5
0,6.
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Art. 30. NORMA URBANÍSTICA SUP-EE-3
Art. 30.1. Determinaciones de uso y volumen
El Plan General y el convenio por el que se desarrolla este PAU, contempla una
edificabilidad de 0,60 m2/m2 siendo los usos y condiciones de edificación según la
ordenanza predominante industrial y almacenes compatibles oficinas, comerciales en bares
y restaurantes al servicio de la instalación, estaciones de servicio, servicios administrativos,
socioculturales y religiosos, deportivos, zonas verdes y salas de reuniones.
Usos prohibidos son viviendas, salvo para vigilancia de instalaciones, comercial excepto en
categoría mencionada, asistencial y docente salvo para Centros de Formación Profesional y
escuela infantil de uso exclusivo de la instalación. La edificabilidad será la mencionada
anteriormente sobre el ámbito del Sector, es decir, sobre 307.700 m2, posteriormente se
aprobó por la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Orden de 19 de Enero de 1990 de
la Consejería de Política Territorial, la inclusión de las parcelas catastrales 49 y 50, en
atención a las reclamaciones presentadas por sus propietarios, por ello la superficie final
del Sector será 339.683,00 m2.

Art. 30.2. Determinaciones de estructura
El Plan General concebía el Sector como un conjunto de tres manzanas grandes para su
posterior subdivisión en polígonos. Estudiada la estructura de la propiedad, la optimización
de los trazados de viario y el respetar las edificaciones existentes y en funcionamiento se
propone el trazado determinado en los planos, con un vial principal que incorpora las
comunicaciones principales con el entorno inmediato de carácter municipal, y permite el
trazado del viario local para la parcelación final, a desarrollar en el Plan Parcial.

Art. 30.3. Determinaciones sobre dotaciones
Según el Anexo del Reglamento de Planeamiento urbanístico, determina que en suelo
industrial se preverán las siguientes dotaciones a contemplar en el Plan Parcial único que
desarrolla el suelo aprovechable resultante del P.A.U.: sistemas de espacios libres de
dominio y uso público, servicios de interés público y social y aparcamientos. El sistema de
espacios libres contendrá jardines según determina el Art. 4 apartado a) del mencionado
Anexo. El Art. 11 del Anexo, marca un módulo mínimo de reserva del 10% de la superficie
total ordenada, excluidos Sistemas Generales, para zona verde y 4% en servicios de interés
público y social, a los que corresponde un 2% de parque deportivo, 1% de equipamiento
comercial y 1% de equipamiento social. En cuanto a aparcamientos exige una plaza por
cada 100 m2.
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El P.A.U. contempla las reservas de suelo dentro de los Sistemas Generales de
comunicación, que permitirán la ejecución de la M-45 en el trazado que afecta al ámbito de
actuación, así como un viario central transversal que comunica la Carretera del INTA con
el lado Oeste del Sector, y cuyo trazado se prevé continuar en el desarrollo de futuros
sectores según contempla el Avance de la Modificación del Plan General de San Fernando
de Henares.

Art. 30.4. Cuadro de características del Plan Parcial
- Uso industrial ............................................................................................ 231.015,00 m2
- Sistemas Generales...................................................................................... 51.449,00 m2
- Infraestructura y viario ................................................................................ 16.868,00 m2
- Usos dotacionales:
* Equipamiento deportivo......................................................................... 5.764,00 m2
* Equipamiento comercial y socio-cultural............................................... 5.764,00 m2
* Equipamiento de zonas verdes públicas y espacios libres:
Zonas Verdes........................................................................................ 28.823,00 m2
TOTAL SUPERFICIE .............................................................................. 339.683,00 m2
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Art. 31. ORDENANZA SUEPC-I

Art. 31.1. Definición
Regula la edificación en suelo industrial en polígonos industriales.

Art. 31.2. Determinaciones de volumen
Art. 31.2.1. Alineaciones y rasantes.
Serán las especificadas en el plano correspondiente.

Art. 31.2.2. Altura máxima.
La altura máxima de edificación será de 15 m. Se exceptúan de esta limitación los
elementos singulares que por características específicas del proceso de producción
exigieran mayor altura.

Art. 31.2.3. Edificabilidad.
El volumen edificable será el resultado de aplicar una edificabilidad de 1 m2/m2 sobre
parcela neta.

Art. 31.2.4. Ocupación máxima.
La ocupación máxima de parcela vendrá dada por la aplicación simultánea de las
disposiciones sobre volumen edificable y disposiciones sobre retranqueos.

Art 31.2.5. Parcela máxima.
No existe limitación de parcela máxima.
Art. 31.2.6. Parcela mínima.
La superficie de parcela mínima será de 2.000 m2 permitiéndose segregaciones de partes de
un mismo edificio con superficie mínima de 400 m2. En ambos casos se permite la
existente en el momento de la aprobación inicial del Plan, si fuera menor.
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Art. 31.2.7. Retranqueos.
El retranqueo mínimo será de 3 m. a linderos laterales, de 4 m. a linderos posteriores y de 5
m. a la alineación de fachada (*).

Art. 31.2.8. Edificaciones adosadas lateralmente.
Se prohíben las edificaciones salvo cuando exista previo acuerdo notarial entre propietarios
colindantes. Una vez adosadas, la longitud de fachada no será superior a 100 m. Se
permitirá asimismo segregación de partes de edificios para instalaciones independientes
con superficie mínima de 400 m2; estos edificios, conjunto de industrias diferentes, no
podrán adosarse entre sí y la longitud de fachada será de 100 m. como máximo.

Art. 31.2.9. Fondo máximo.
No existen más limitaciones del fondo edificable que las que se deriven de las
disposiciones sobre retranqueos y ocupación.

Art. 31.2.10. Salientes y vuelos.
Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales.

(*) Como norma transitoria entre lo edificado al amparo de licencia concedida en aplicación a lo dispuesto en
el Plan que se revisa y la nueva normativa, la presente Ordenanza recoge las edificaciones existentes con
menor retranqueo siempre que no afecten a las alineaciones previstas.
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Art. 31.3. Determinaciones sobre Uso y Destino de la Edificación y el Suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.

Uso Característico
Industrial, Almacenes sin limitación.
Terciario Industrial.

Usos Complementarios
Los ligados funcionalmente a la instalación industrial sin acceso independiente.
Usos Compatibles en edificio exclusivo
Estación de Servicio.
Oficinas (en el Centro de Servicios del Polígono).
Hotelero (en el Centro de Servicios del Polígono).
Comercial C-6 y C-7.
Hostelero (un establecimiento por cada 15.000 m2 de suelo industrial) y en el Centro de
Servicios del Polígono.
Estación de Mercancías.
Estación de Autobuses.
Hasta el 35% del aprovechamiento.

Usos Compatibles Compartidos
Los indicados en el cuadro adjunto, entendiendo prohibidos los no especificados.
Coeficientes de homogeneización.Industrias/Almacenes/Terciario industrial
Industria gran tamaño (s > 10.000 m2)
Comercial
Hotelero
Hostelero
Oficinas
Dotacional privado
Estaciones de servicio
Aparcamientos y servicios del edificio

-
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1
0,8
1,2
1,1
1,5
1
1
5
0,6
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NORMAS URBANÍSTICAS DE
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
(URBANIZABLE PROGRAMADO)

227

CAPÍTULO IV.
Art.

32.

NORMAS URBANÍSTICAS
SECTORIZADO

DEL

SUELO

URBANIZABLE

Art. 32.1. Tipos de Normas

Se contemplan las siguientes Normas:

N-SUP-I.-

Regula la redacción de los Planes Parciales que desarrollan los Suelos
Urbanizables Sectorializados (Suelos Urbanizables Programados)
industriales (Sectores 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

N-SUP-TO.1-

Regula la redacción del Plan Parcial que desarrolla el Suelo Urbanizable
Sectorizado (Suelo Urbanizable Programado) Terciario-Comercial/Ocio
del 1er Cuatrienio.

N-SUP-TO.2-

Regula la redacción del Plan Parcial que desarrolla el Suelo Urbanizable
Sectorizado (Suelo Urbanizable Programado) Terciario-de Oficinas/Ocio
del 2º Cuatrienio.

Lo dispuesto en estas Normas de complementa con lo especificado en las fichas
urbanísticas incluidas en el Tomo de Gestión del Plan General.
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Art. 33. NORMA URBANÍSTICA SUP-I
Art. 33.1. Definición
Regula la redacción de los Planes Parciales que desarrollan los sectores de Suelo
Urbanizable Programado Industrial (Sectores 1, 2, 3, 4, 5 y 6).
Art. 33.2. Determinaciones de Aprovechamiento
Art. 33.2.1. Altura máxima.
La altura máxima será:
-

En uso industrial, almacenes, comercial C-6, estación de mercancías: diecisiete metros.
En uso terciario-industrial y oficinas: cuatro plantas, diecisiete metros.
En uso industria escaparate C-7: tres plantas, catorce metros.
En uso estación de servicio: dos plantas, diez metros.
En uso dotacional: cuatro plantas, trece metros.

El Plan Parcial podrá definir algún edificio de mayor altura como hito significativo en los
centros de servicio del polígono.
Art. 33.2.2. Aprovechamiento tipo.
El aprovechamiento tipo será 0,45 m2/m2 de uso característico industrial, aplicado a la
superficie del Sector incluidos Sistemas Generales de nueva creación. Los Sistemas
Generales existentes con anterioridad a la Aprobación Inicial del Plan General no generan
aprovechamiento.
Dentro del aprovechamiento anterior no se encuentran incluidos los correspondientes a los
servicios de interés público y social (los previstos en el Reglamento de Planeamiento
excepto el Comercial) y el correspondiente a las zonas verdes públicas que serán en su
totalidad de cesión al Ayuntamiento de San Fernando.
A efectos de distribución del aprovechamiento entre los diferentes usos, los coeficientes de
homogeneización serán los siguientes:
Industria media (≤ 10.000 m2), almacenes tamaño medio (≤ 10.000 m2),
terciario industrial ..............................................................................................1
Terciario de oficinas, hotelero ...........................................................................1
Industria escaparate, comercio mayorista, centrales de distribución ..............1,2
Hostelero.........................................................................................................1,5
Estaciones de servicio .....................................................................................2,5
Dotacional privado..........................................................................................0,7
Gran industria y gran almacén ........................................................................0,8
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Art. 33.2.3. Ocupación de parcela.
La ocupación máxima de parcela será del 60% en uso industrial, en el resto de los usos será
fijada por el Plan Parcial.

Art. 33.2.4. Parcela mínima.
La parcela mínima será de 2.000 m2 para uso industrial, en el resto de los usos será fijada
por el Plan Parcial.

Art. 33.2.5. Minipolígonos.
Se admite la localización de minipolígonos con las siguientes condiciones:
Parcela mínima ..................................10.000 m2
Ocupación máxima ............................70% de la parcela inicial
Edificabilidad máxima.......................0,80 m2/m2 de uso industrial sobre parcela inicial.
Los accesos a las diferentes naves industriales se realizarán siempre desde calles interiores.

Art. 33.2.6. Sistema de Actuación.
El sistema de actuación será el de Compensación, pudiéndose delimitar una o varias
unidades de actuación.
La Junta de Compensación se transformará en entidad colaboradora para la conservación
de la urbanización del Sector, una vez recepcionadas las obras de urbanización.

Art. 33.3. Determinaciones de uso y destino de la edificación y el suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Ordenanzas Generales.

Uso global
Productivo.
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Uso predominante
Industrial, almacenes y terciario industrial.
Usos compatibles en edificio exclusivo
-

Industria escaparate (C-7).
Terciario de oficinas (O-3).
Comercio mayorista (C-6).
Estaciones de servicio.
Estaciones de mercancías.
Dotacional (en las categorías no prohibidas).

El conjunto de los usos compatibles compartidos y en edificio exclusivo no podrá superar
el 50% del aprovechamiento lucrativo del Sector.
Los centros de servicios no podrán superar el 15% de la superficie lucrativa del Sector.
Usos prohibidos
-

Asistencial.
Docente (excepto actividades relacionadas con la industria –formación profesional,
centros de investigación-).
Religioso.
Sanitario (excepto S-4 y S-6 en el centro de servicios).
Residencial (excepto para vigilancia de las instalaciones, una vivienda por cada 20.000
m2 construidos).
Comercial (excepto C-6 y C-7). En centro de servicios y bajos de oficinas se autoriza el
C-1.
Espectáculos.
Hotelero (excepto en el centro de servicios).
Hostelero (excepto en el centro de servicios, en los bajos de edificios de oficinas y en
otras localizaciones en proporción de un establecimiento por cada 40.000 m2 de parcela
neta).

NOTA.- Los centros de servicios deben, como indica su nombre, estar al servicio del polígono industrial y
el uso comercial (C-1) admisible debe circunscribirse a la demanda procedente del mismo no
excediendo del 20% de la superficie construible en el centro.

Art. 33.4. Contribución a la Urbanización de Sistemas Generales
Deberá contribuir a la instalación general de depuración y vertido con la tasa que se
establezca en el convenio del Ayuntamiento con el Canal de Isabel II.
Deberán urbanizarse los Sistemas Generales interiores al servicio del Sector, y ajardinarse
los Sistemas Generales de protección interiores al Sector.

231

Art. 33.5. Otras condiciones
En su desarrollo urbanístico deberán someterse a evaluación de impacto ambiental de
conformidad con la legislación aplicable.
En la ejecución del Sector deberá asegurarse la conexión con el sistema integral de
saneamiento y la capacidad de las instalaciones de depuración para todos los efluentes
generados. En cualquier caso la red de saneamiento será separativa.
Deberá respetarse la línea de edificación en las carreteras según dispone la norma N-RV
del Plan General y las Leyes de carreteras Estatal y Regional.
Deberán realizarse los aislamientos en edificación y en su caso pantallas acústicas que sean
necesarios para cumplir lo dispuesto en el Decreto 78/1999 de 27 de Mayo de la CAM, que
fija el límite de ruido admisible en el interior de la edificación para los diferentes usos.
Deberán cumplirse las condiciones específicas indicadas en la ficha correspondiente.
Con consulta previa a la ejecución de la dotación prevista en los Sistemas Generales del
SUP-I y SUP-I2 deberá recabarse el preceptivo informe de la Dirección General de
Aviación Civil.
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Art. 34. NORMA URBANÍSTICA SUP-TO.1
Art. 34.1. Definición
Regula la redacción del Plan Parcial que desarrolla el Suelo Urbanizable Programado
terciario comercial y de ocio. Sector 7.

Art. 34.2. Determinaciones de Aprovechamiento
Art. 34.2.1. Altura máxima.
La altura máxima será de seis plantas, 19 m. El Plan Parcial podrá definir algún hito de
mayor altura de forma justificada.

Art. 34.2.2. Aprovechamiento tipo.
El Aprovechamiento tipo será de 0,45 m2/m2 de uso característico industrial equivalente a
0,375 m2/m2 de uso característico terciario comercial y de ocio.
Dentro del aprovechamiento anterior no se encuentra incluido el correspondiente a los
servicios de interés público y social (los previstos en el Reglamento de Planeamiento
excepto el Comercial) y el correspondiente a las zonas verdes públicas que son
íntegramente de cesión al Ayuntamiento.
A efectos de distribución de aprovechamiento entre los diferentes usos los coeficientes de
homogeneización serán los siguientes:
Terciario Comercial, Ocio y Hostelero ............1
Terciario de Oficinas y Hotelero ..................0,9
Estación de Servicio .....................................2,5
Industrial.......................................................0,8
Almacenes ....................................................0,8
Dotacional Privado ......................................0,9.

Art. 34.2.3. Ocupación de parcela.
La ocupación máxima de parcela será el 60%.

Art. 34.2.4. Parcela mínima.
La parcela mínima será de 2.000 m2. El Plan Parcial podrá definir parcelas de menor
superficie sobre un porcentaje del total resultante no superior al 10%.
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Art. 34.2.5. Parcela máxima.
No se establece parcela máxima.

Art. 34.2.6. Sistema de Actuación.
El Sistema de Actuación será el de Compensación pudiendo delimitar una o varias
Unidades de Actuación.
La Junta de Compensación se transformará en entidad colaboradora para la conservación
de la urbanización del Sector, una vez recepcionadas las obras de urbanización.

Art. 34.3. Determinaciones de uso y destino de la edificación y el suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
condiciones generales de uso.
Uso global
Terciario.
Uso predominante
-

Terciario comercial (excepto C-4. Alimentación, salvo en sustitución de los existentes
en el entorno) y de ocio, hotelero, hostelero, espectáculos.
Terciario de Oficinas.
Espacios libres.

Usos compatibles en edificio exclusivo (con un máximo del 50% de aprovechamiento del
Sector)
-

Estaciones de servicio.
Industrial (excepto I-5).
Almacenes.
Dotacional (excepto los indicados en la relación siguiente).

Usos prohibidos
-

Asistencial.
Docente (excepto guarderías temporales y centros de investigación).
Religioso con residencia.
Sanitario (en categorías S-1 y S-2).
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-

Servicios administrativos (instalaciones militares y servicios de abastecimiento y
mataderos).
Almacenes (excepto AL-1 y AL-2.1).
Industria (I-5).
Estaciones de autobuses.
Transporte de mercancías.
Residencial (excepto para vigilancia 1 cada 10.000 m2 de instalación).
Comercial (C-4. Alimentación).

En cualquier caso deberán adecuarse los usos compatibilizándolos con la evolución de las
huellas de ruido y se deberá recabar informe de la Dirección General de Aviación Civil a
los efectos de la aprobación del Plan Parcial.

Art. 34.4. Contribución a la Urbanización de Sistemas Generales
Deberá contribuir a la instalación general de depuración y vertido con la tasa por m2 de
parcela que se determina en el convenio con el Canal de Isabel II.

Art. 34.5. Otras condiciones
En la ejecución del Sector deberá asegurarse la conexión con el sistema integral de
saneamiento y la capacidad de las instalaciones de depuración para tratar los efluentes que
genere. En cualquier caso el saneamiento será separativo.
Deberá de respetarse la línea de edificación en las carreteras conforme a lo dispuesto en la
Norma N-RV y las Leyes de carreteras estatal y regional así como sus Reglamentos.
Deberá realizarse el aislamiento en edificaciones necesario para cumplir el Decreto
78/1999 de 27 de Mayo de la CAM que fija los límites de ruido admisibles en el interior de
la edificación para cada tipo de uso, así como, en su caso, la instalación de pantallas
acústicas.
Deberán respetarse los límites derivados, las servidumbres físicas y radioeléctricas del
Aeropuerto de Barajas.
Deberán cumplirse las determinaciones específicas incluidas en la ficha del Sector.
Deberá aportar a la Confederación Hidrográfica del Tajo un estudio técnico que incluya la
delimitación del dominio público hidráulico, zona de servidumbre y policía de cauces
afectados y de las zonas inundables por las avenidas extraordinarias previsibles con
periodo de retorno de 500 años, al objeto de determinar si la zona de urbanización es o no
inundable por las mismas.
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Art. 35. NORMA URBANÍSTICA SUP-TO.2

Art. 35.1. Definición
Regula la redacción del Plan Parcial que desarrolla el Suelo Urbanizable Programado
terciario de oficinas/ocio. Sector 8 (segundo cuatrienio).

Art. 35.2. Determinaciones de Aprovechamiento
Art. 35.2.1. Altura máxima.
La altura máxima será de cuatro plantas, 16 m.

Art. 35.2.2. Aprovechamiento tipo.
El Aprovechamiento tipo será de 0,42 m2/m2 de uso característico terciario de oficinas.
Dentro del aprovechamiento anterior no se encuentra incluido el correspondiente a los
servicios de interés público y social (los previstos en el Reglamento de Planeamiento
excepto el Comercial) y el correspondiente a las zonas verdes públicas que son
íntegramente de cesión al Ayuntamiento.
A efectos de distribución de aprovechamiento los coeficientes de homogeneización serán
los siguientes:
Terciario de oficinas y Hotelero.........
Terciario Comercial y Hostelero........
Estación de Servicio .........................
Industrial .........................................
Almacenes .......................................
Dotacional Privado ..........................

1
1,12
2,5
0,8
0,8
0,9

Art. 35.2.3. Ocupación de parcela.
La ocupación máxima de parcela será el 60%.
Art. 35.2.4. Parcela mínima.
La parcela mínima será de 2.000 m2.
Art. 35.2.5. Parcela máxima.
No se establece parcela máxima.
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Art. 35.2.6. Sistema de Actuación.
El Sistema de Actuación será el de Compensación pudiendo delimitar una o varias
Unidades de Actuación.
La Junta de Compensación se transformará en entidad colaboradora para la conservación
de la urbanización del Sector, una vez recepcionadas las obras de urbanización.
Art. 35.3. Determinaciones de uso y destino de la edificación y el suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
condiciones generales de uso.
Uso global
Terciario.
Uso predominante
-

Terciario de Oficinas.
Espacios libres.

Usos compatibles en edificio exclusivo (con un máximo del 50% de aprovechamiento del
Sector)
-

-

Terciario comercial (excepto C-4. Alimentación) y hotelero, hostelero, espectáculos,
ocio (excepto parques de atracciones, ferias y similares incompatibles con el uso
residencial).
Estaciones de servicio.
Industrial (excepto I-5).
Almacenes.
Dotacional (excepto los indicados en la relación siguiente).

Usos prohibidos
-

Asistencial.
Docente (excepto guarderías temporales y centros de investigación).
Religioso con residencia.
Sanitario (en categorías S-1 y S-2).
Servicios administrativos (instalaciones militares y servicios de abastecimiento y
mataderos).
Industria (I-5).
Estaciones de autobuses.
Transporte de mercancías.
Residencial (excepto para vigilancia 1 cada 10.000 m2 de instalación).
Comercial (C-4. Alimentación).
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En cualquier caso deberán adecuarse los usos compatibilizándolos con la evolución de las
huellas de ruido y se deberá recabar informe de la Dirección General de Aviación Civil a
los efectos de la aprobación del Plan Parcial.

Art. 35.4. Contribución a la Urbanización de Sistemas Generales
Deberá contribuir a la instalación general de depuración y vertido con la tasa por m2 de
parcela que se determina en el convenio con el Canal de Isabel II.

Art. 35.5. Otras condiciones
En la ejecución del Sector deberá asegurarse la conexión con el sistema integral de
saneamiento y la capacidad de las instalaciones de depuración para tratar los efluentes que
genere. En cualquier caso el saneamiento será separativo.
Deberá de respetarse la línea de edificación en las carreteras conforme a lo dispuesto en la
Norma N-RV y las Leyes de carreteras estatal y regional así como sus Reglamentos.
Deberá realizarse el aislamiento en edificaciones necesario para cumplir el Decreto
78/1999 de 27 de Mayo de la CAM que fija los límites de ruido admisibles en el interior de
la edificación para cada tipo de uso, así como, en su caso, la instalación de pantallas
acústicas.
Deberán respetarse los límites derivados, las servidumbres físicas y radioeléctricas del
Aeropuerto de Barajas.
Deberán cumplirse las determinaciones específicas incluidas en la ficha del Sector.
Deberá aportar a la Confederación Hidrográfica del Tajo un estudio técnico que incluya la
delimitación del dominio público hidráulico, zona de servidumbre y policía de cauces
afectados y de las zonas inundables por las avenidas extraordinarias previsibles con
periodo de retorno de 500 años, al objeto de determinar si la zona de urbanización es o no
inundable por las mismas.
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CAPÍTULO V.

Art. 36. SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO. GENERALIDADES
El Plan General delimita tres Áreas de Suelo Urbanizable No Programado que por su
ubicación y características deben, en caso de desarrollarse, constituir sectores
independientes cada una de ellas:

SUNP-1.- Suelo Urbanizable No Programado situado al Oeste de las instalaciones de CLH.

SUNP-2.- Suelo Urbanizable No Programado situado al Sur de la M-115 y Norte de la NII.

SUNP-3 (ámbito denegado).- Suelo Urbanizable No Programado colindante con
Paracuellos.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento de Planeamiento el Plan
General señala:
a)

El carácter excluyente, alternativo o compatible de los usos asignados a cada área.

b) Los usos incompatibles dentro de cada área con la estructura general de la ordenación
urbanística y con el modelo territorial propuesto.
a) Características técnicas que han de reunir las actuaciones:
•

Características que deben reunir la delimitación de los terrenos.

•

Magnitudes máximas y mínimas que pueda alcanzar la actuación.

•

Sistemas de dotaciones, servicios y equipamientos que deban establecerse en cada
actuación.

•

Requisitos que deben ser cumplidos para garantizar la conexión con la red viaria y
los transportes previstos en el Plan general.

•

Redes de servicios que deben establecerse y su relación con los existentes o
propuestos en el Plan General.

Art. 37. SUNP-1

Art. 37.1. Usos globales
Productivo.

Art. 37.2. Usos prohibidos
Se prohíbe expresamente el uso residencial, el comercial C-3 y C-4 y, como usos
predominantes, todos aquellos que resulten incompatibles con el nivel de afección acústica
existente en el momento de redactar el correspondiente Plan de Sectorización de acuerdo
con el Decreto 78/1999 de 27 de Mayo de la C.M.

Art. 37.3. Características básicas de compatibilidad con el modelo territorial
Todo el ámbito debe ser un único sector.
Deberán protegerse los terrenos que forman parte de los cortados y cantiles del Jarama.
Deberá respetarse el trazado de la vía pecuaria que atraviesa el área, salvo modificación de
trazado tramitado según la legislación vigente.
Deberá darse continuidad a la vía que comunica el SUP-I.1 y las instalaciones agrícolas
situadas al sur, según esquema adjunto.

Art. 37.4. Condiciones básicas
El sector se encuentra sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de
acuerdo con la Ley 10/91 de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
El Estudio de Impacto Ambiental deberá tener en cuenta a los efectos de la calidad del
medio ambiente urbano resultante, la fuerte congestión de tráfico que la localización a lo
largo de las autovías nacionales de usos de carácter supramunicipal (terciarios e industrias
en su mayoría) provoca en el Sistema General de Comunicaciones de la Comunidad. A los
efectos previstos en el Decreto 78/99 por el que se regula el Régimen contra la
Contaminación Acústica, el Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad
acústica. Se deben garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por el citado
Decreto.
En la ejecución del Sector deberá asegurarse la conexión con el sistema integral de
saneamiento y la capacidad de las instalaciones de depuración para tratar los efluentes que
genere. En cualquier caso, el saneamiento será separativo.
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Deberá respetar la línea de edificación en las carreteras conforme a lo dispuesto en la
Norma N-RV y las Leyes de carreteras estatal y regional así como sus Reglamentos.
Deberán realizarse los aislamientos en edificaciones necesarios para cumplir el Decreto
78/1999 de 27 de Mayo de la Comunidad de Madrid que fija los límites de ruido
admisibles en el interior de la edificación, con la instalación, en su caso, de pantallas
acústicas.
Deberá contribuir a la instalación general de depuración y vertido con la tasa por m2 de
parcela que se determine en el convenio con el Canal de Isabel II.
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Art. 38. SUNP-2

Art. 38.1. Uso global

Productivo.

Art. 38.2. Usos prohibidos

Se prohíbe expresamente el uso residencial y el comercial C-3 y C-4, así como todos
aquellos que según el Decreto 78/1999, de 27 de Mayo de la C.M., resulten incompatibles
con las afecciones sonoras de la zona.

Art. 38.3. Características de compatibilidad con el modelo territorial

Todo el ámbito debe ser un único sector.
El acceso deberá producirse por la glorieta situada en la M-215.

Art. 38.4. Condiciones básicas

El sector se encuentra sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de
acuerdo con la Ley 10/91 de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
El Estudio de Impacto Ambiental deberá tener en cuenta a los efectos de la calidad del
medio ambiente urbano resultante, la fuerte congestión de tráfico que la localización a lo
largo de las autovías nacionales de usos de carácter supramunicipal (terciarios e industrias
en su mayoría) provoca en el Sistema General de Comunicaciones de la Comunidad. A los
efectos previstos en el Decreto 78/99 por el que se regula el Régimen contra la
Contaminación Acústica, el Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad
acústica. Se deben garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por el citado
Decreto.
En la ejecución del Sector deberá asegurarse la conexión con el sistema integral de
saneamiento y la capacidad de las instalaciones de depuración para tratar los efluentes que
genere. En cualquier caso, el saneamiento será separativo.
Deberá respetar la línea de edificación en las carreteras conforme a lo dispuesto en la
Norma N-RV y las Leyes de carreteras estatal y regional así como sus Reglamentos.
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Deberán realizarse los aislamientos en edificaciones necesarios para cumplir el Decreto
78/1999 de 27 de Mayo de la Comunidad de Madrid que fija los límites de ruido
admisibles en el interior de la edificación, con la instalación, en su caso, de pantallas
acústicas.
Deberá contribuir a la instalación general de depuración y vertido con la tasa por m2 de
parcela que se determine en el convenio con el Canal de Isabel II.
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CAPÍTULO VI.

Art. 40. REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES
Art. 40.1. Consideraciones generales
Los Sistemas Generales son tanto una clase de suelo como una calificación de suelo. En
estas Normas se indica cómo se lleva a cabo la regulación de los Sistemas Generales en
tanto que calificación del suelo.

Art. 40.2. Sistemas Generales considerados y Normativa aplicable
Sistema General Viario.Ordenanza ZU-RV
Norma Urbanística N-RV (*).
Sistema General Ferroviario.Norma Urbanística N-FFCC (*).
Sistemas Generales de Infraestructuras.Norma Urbanística N-PI.
Sistema General de Zonas Verdes.Norma Urbanística ZU-V.

Las Normas del Suelo No Urbanizable se entenderán como superpuestas a la ordenanza de
zonas verdes siempre que la reserva se sitúe en esta clase de suelo.

Sistemas Generales. Dotaciones.
Se regularán por la Ordenanza ZU-D o, en caso de situarse en Suelo No Urbanizable por la
Norma Urbanística correspondiente.

(*) Cuando el Sistema General es una calificación superpuesta sobre un Suelo No urbanizable en las áreas
afectadas por las Normas N-RV y N-FFCC deberá cumplirse además, lo dispuesto en la Norma
Urbanística que regule la clase de Suelo No Urbanizable en la que se sitúan.

NORMAS URBANÍSTICAS DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO VII.

Art. 41. NORMAS URBANÍSTICAS DE PROTECCIÓN
Art. 41.1. Concepto y tipos
Sobre las protecciones extensivas reguladas por las Normas Urbanísticas para cada tipo de
suelo se superponen:
1. Las protecciones exigidas por trazados de infraestructuras: caminos, líneas eléctricas.
2. Protecciones singulares derivadas de la existencia de algún elemento o conjunto de
elementos concretos a proteger.
Se concretan en las siguientes Normas:
N-RV.- Que regula la edificación y el uso en las márgenes de carreteras y caminos.
N-FFCC.- Que regula el uso y la construcción en los márgenes de las vías férreas.
N-PI.- Que regula las actuaciones en suelos ocupados por infraestructuras.
N-TEL.- Que regula las instalaciones de elementos y equipos de telecomunicaciones.
N-PC.- Que regula la protección de los elementos de interés histórico-cultural.
N-PA.- Que regula la protección de los posibles restos arqueológicos de la zona.
N-ZEPA.- Que regula la protección de aves en zonas específicas.

En el caso de las Normas N-FFCC y N-RV se produce tanto una calificación de suelo
específica, la correspondiente a la vía, y la zona de dominio público, como unas
limitaciones que se superponen sobre las derivadas de la calificación concreta colindante
(zona de servidumbre y afección).
En la Norma N-PC también se produce una calificación del suelo, con atribución de
edificabilidad y regulación de usos y actividades en los núcleos o elementos protegidos
como una afección al entorno que se superpone sobre la Norma de Calificación del mismo.
El resto de las Normas, contienen determinaciones que se superponen a la regulación de la
calificación concreta del suelo en el que se ubica el sistema protegido.
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Art. 42. NORMA URBANÍSTICA DE PROTECCIÓN DE LA RED VIARIA
(N-RV)
Art. 42.1. Definición
La Norma N-RV tiene por objeto regular los usos del suelo y la edificación en los terrenos
ocupados u ocupables en base a la previsión del Plan para usos de dominio y uso público
para la circulación de vehículos o peatones o, en su caso, en los márgenes de los mismos
(carreteras y caminos).

Art. 42.2. Ámbito de aplicación
Será de aplicación en los siguientes vías o reservas, en suelo no urbanizable.
Red de Carreteras:
-

Autovía M-45. Autovía de la Red Regional.
Autovía M-50. Autovía de la Red Nacional Básica Estatal.
Autovía N-II. Autovía de la Red Nacional Básica Estatal.
Red Principal de la CAM: * M-203
* M-206
- Red Secundaria de la CAM: * M-216
* M-115 (Carretera del INTA)
- Conexión M-206 / M-216
- By-pass de la N-II.
Red de Caminos Municipales:
Integrada por los siguientes caminos:
Camino del Molino
Camino Paseo de los Plátanos
Camino Paseo de los Pinos
Camino de Mejorada
Camino de las Carretas
Camino del Vado
Camino del Rincón (hasta el cortado de la terraza)
Camino de las Laderas
Camino de Carretas
Camino del Río
Camino de Alcalá
Camino del Jardín
Camino de Negralejo
Camino del Gorrión
Camino de las Moreras
Paseo del Ferrocarril.
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Art. 42.3. Protección de dominio público viario y limitaciones a la propiedad
Art. 42.3.1. Red de Carreteras del Estado.
A efectos de regulación de usos y protección del dominio público, se establecen tres zonas:
Dominio Público .- Terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una
franja de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas y de tres metros en
las restantes carreteras a cada lado de la vía, medidos en horizontal y en la perpendicular al
eje de la misma desde la arista exterior de la explanación.
Arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o,
en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural.
Servidumbre.- Dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera, delimitados
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 m. en autopistas autovías y vías
rápidas y 8 m. en el resto de las carreteras medidas desde las citadas aristas.
Afección.- Dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera delimitadas interiormente
por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas externas de
la explanación a una distancia de 100 m. en autopista, autovías y vías rápidas y 50 m. en el
resto de las carreteras medida desde las citadas aristas.
Línea de edificación.- Es la línea que separa la franja de terreno colindante con la carretera
en la que está prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o
ampliación a excepción de las obras de mantenimiento de las edificaciones existentes. Se
sitúa a 50 m. en las autopistas, autovías y vías rápidas y 25 m en el resto de carreteras de la
arista exterior de la calzada y medida horizontalmente a partir de la misma. En carreteras
de circunvalación y variantes, la línea se situará a 100 m. del borde de la calzada.
Aristas.- Es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de
vehículos en general.
Los usos y actividades permitidos serán:
- En la zona de dominio público la especificada en el Art. 76 del Reglamento de la Ley de
Carreteras (Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre).
- En la zona de servidumbre los especificados en el Artículo 78 del Reglamento citado.
- En la zona de afección los especificados en el Artículo 83 del Reglamento citado.
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- Dentro de la línea de edificación se podrán ejecutar obras de conservación y
mantenimiento de las construcciones existentes dentro de la línea límite de edificación
así como obras de reparación por razones de ornato e higiene de los inmuebles.
Los depósitos subterráneos, surtidores de aprovisionamiento y marquesina de las
Estaciones de servicio deben quedar al exterior de la línea de edificación.
Entre el borde de la línea exterior de la zona de servidumbre y la línea de edificación no
se podrán ejecutar obras que supongan una edificación por debajo del nivel del terreno,
ni instalaciones aéreas o subterráneas que constituyan parte integrante de industrias o
establecimiento, salvo la que tengan carácter provisional y sean fácilmente
desmontables.

Art. 42.3.2. Red Regional de Carreteras.
A efectos de construcción de la carretera y protección del dominio público viario se
establecen dos zonas:
Zona de dominio público.- Definida de forma similar a la Ley de Carreteras del Estado.
Zona de protección.- Franjas de terreno situadas a ambos lados de las carreteras delimitadas
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación de una anchura de 50 m.
en autopistas y autovías, 25 m. en las carreteras de la red principal y 15 m. en resto de las
carreteras medidas desde la arista exterior de la explanación.
Los usos y actividades permitidos son:
En la zona de dominio público los especificados en la Artículo 76 del Reglamento de
Carreteras de la CAM.
En la zona de protección, los especificados en la Artículo 82.2 y siguientes del citado
Reglamento.

Art. 42.3.3. Caminos.
Con objeto de proteger el dominio público en todos los caminos públicos existentes, que se
reflejan en el plano correspondiente, se distinguen dos zonas: la que incluye el camino con
una anchura mínima de 5 m. o la existente si fuera mayor y la zona de protección
constituida por dos franjas de 3 m. de ancho, situada a ambos lados del camino, medidas en
horizontal a partir de los bordes exteriores del mismo.
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En el interior de la franja de protección no se permite ningún tipo de edificación, pero sí el
trazado subterráneo o aéreo de canales de infraestructuras y comunicaciones, previas las
autorizaciones procedentes.
El vallado de las fincas deberá situarse en la línea límite de la zona de protección.

NOTA.- Todas las conexiones al viario competencia de la Comunidad de Madrid deberán
ser desarrolladas mediante proyectos específicos y se ajustarán a la normativa vigente, en lo
que respecta al control de accesos y a las recomendaciones sobre glorietas. El tamaño de
éstas se adecuará al número de brazos y en ningún caso se permitirá un radio interior
inferior a veinticinco metros. Los proyectos serán remitidos a la Dirección General de
Carreteras para su informe redactados por técnicos competentes y visados por el Colegio
Oficial correspondiente.
El planeamiento urbanístico que se tramite en su desarrollo que afecta a carreteras de la red
del Estado o de la Comunidad de Madrid deberá remitirse a la Dirección General de
Carreteras del Estado o de la Comunidad de Madrid, respectivamente, para su oportuno
informe.
Antes del comienzo de cualquier obra que pueda afectar al dominio público viario del
Estado o de la Comunidad de Madrid, o en zona de protección deberá pedirse permiso a la
Dirección General de Carreteras del Estado o de la Comunidad de Madrid,
respectivamente.
Respecto a la prevención de la contaminación acústica será de aplicación el Decreto 78/99
(BOCM 8-6-1999) de regulación del régimen de protección contra la contaminación
acústica de la Comunidad de Madrid que obliga a las figuras de planeamiento urbanístico a
incorporar estudios específicos sobre niveles de ruido actuales y esperables, así como a
adoptar medidas preventivas y de protección para que no se superen los valores límites
establecidos en el citado Decreto. En concreto se preverán, en su caso, la implantación de
diques de tierra dentro de las zonas de protección.
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Art. 43. NORMA URBANÍSTICA PROTECCIÓN FERROCARRIL (N-FFCC)

Art. 43.1. Definición
Corresponde y regula la edificación en las áreas ocupadas por las vías del ferrocarril y sus
zonas de protección.

Art. 43.2. Ámbito de aplicación
Será el indicado en el Plano de Usos Pormenorizados y en el de Clasificación del Suelo que
corresponde a los terrenos ocupados y ocupables por las vías e instalaciones
complementarias al servicio de las mismas, así como las zonas de apeaderos de acuerdo
con la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y su reglamento. En las zonas de
afección las determinaciones de esta Norma se superpondrán sobre la que regule la
calificación concreta de los terrenos afectados.

Art. 43.3. Clasificación
Se distinguen dos tipos de zonas:
1. Suelo ocupado para el trazado ferroviario.
2. Suelo ocupado por instalaciones, apeaderos y servicios anexos, estaciones de
mercancías, etc.

Art. 43.4. Determinaciones sobre Aprovechamiento
Zonas tipo 1
El volumen edificable será el necesario para las instalaciones que exija el buen
funcionamiento de las infraestructuras (garitas, soporte de instalaciones eléctricas,
telefónicas y telegráficas... etc.).
La ubicación de Aprovechamiento vendrá regulado por lo dispuesto en la LOTT y su
reglamento.
Zonas tipo 2
Altura máxima.- La altura máxima será de tres plantas (9 m.) exceptuándose de esta
limitación aquellos elementos necesarios para las instalaciones que requieran mayor altura
(puente grúa y similares).
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Edificabilidad.- Vendrá limitada por la necesidad de los servicios a prestar y por las
disposiciones sobre ocupación, retranqueo y altura máxima.
Ocupación de parcela.- La ocupación por edificaciones contabilizada sobre la zona, libre de
vías, afectada por el uso que se proyecta no será superior al 40%.
Retranqueos.- Se exige un retranqueo en la alineación exterior de la zona igual a la mitad
de la altura de la edificación.

Art. 43.5. Determinaciones sobre uso y destino de la edificación y el suelo
Todos los usos deberán cumplir las condiciones que para los mismos se determinan en las
Condiciones Generales de Uso.

Uso Predominante.Zona 1. Infraestructura ferroviaria.
Zona 2. Estaciones de viajeros o mercancías.

Usos Complementarios.Los ligados funcionalmente al uso predominante, incluido el uso residencial (1 vivienda
100 m2) exclusivamente para vigilancia de la instalación en zona 2.

Usos Compatibles en edificio exclusivo.En zona 1: Ninguno
En zona 2: Servicios administrativos: Cd. 8ª.
Sanitario S-5.
Oficinas: Cd. 8ª.

Usos Compatibles compartidos.En zona 1: Ninguno.
En zona 2: Los especificados en el cuadro siguiente.
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Art. 43.6. Delimitación de terrenos inmediatos al ferrocarril
Se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la LOTT, 28-9-1990 de que extraemos las
determinaciones básicas.

Art. 43.7. Zona de dominio público
Son los terrenos ocupados por la explanación de la línea férrea, sus elementos funcionales e
instalaciones que tengan por objeto su correcta explotación, y una franja de cinco metros de
anchura en suelo urbano y ocho metros en el resto de los suelos a cada lado de la misma.
Estos terrenos de dominio público se determinan midiendo a cada lado y desde el carril
exterior que se toma como referencia, una zona que llega hasta la arista exterior de la
explanación, a la que se añade una segunda zona a partir de la citada arista, de ocho metros
de anchura, medida en horizontal y perpendicularmente al carril exterior correspondiente.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior:
Se considera explanación la franja de terreno en la que se ha modificado la topografía
natural del suelo y sobre la que se construye la línea férrea, se disponen sus elementos
funcionales y se ubican sus instalaciones.
Se consideran elementos funcionales e instalaciones de un ferrocarril todos los bienes,
medios o zonas permanentemente afectados a la conservación del mismo o a la explotación
del servicio público ferroviario, tales como paseos, bermas, cunetas, señales, cerramientos,
accesos, pasos a nivel, barreras y semibarreras, transmisiones, conectores canalizaciones
superficiales, subterráneas o aéreas, casetas, casillas, transformadores, subestaciones, líneas
de alimentación, línea aérea de contacto y otros análogos.

Art. 43.8. Zona de servidumbre
Consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados de la línea férrea, delimitadas
interiormente por la zona de dominio público, y exteriormente por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 8 m. en suelo urbano y 20 m. en el
resto, medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea desde
las aristas exteriores a la explanación.

259

Art. 43.9. Zona de afección
De la línea férrea, consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados de la misma,
delimitadas interiormente por los límites externos de las zonas de servidumbre, y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una
distancia de 25 m. en suelo urbano y 50 m. en el resto, medidos en horizontal y
perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea desde las exteriores de la explanación.

Art. 43.10. Limitaciones de uso y actividades
Art. 43.10.1. Dominio público.
1.-

Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público del
ferrocarril cuando sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario, o bien
cuando la prestación de un servicio ferroviario, o de un servicio público de interés
general así lo exija, previa autorización del órgano administrativo competente sobre
el ferrocarril, oída la Empresa titular de la línea.

2.-

Excepcionalmente, y por causas debidamente justificadas, podrán autorizarse los
cruces de la zona de dominio público, tanto aéreos como subterráneos.

3.- Queda prohibida la plantación de arbolado.

Art. 43.10.2. Zona de servidumbre.
1.-

Dentro de la zona de servidumbre no podrán realizarse nuevas edificaciones ni
reedificaciones, salvo que, excepcionalmente, dadas las circunstancias concurrentes y
la justificación de no perjudicar al ferrocarril, la Empresa explotadora del mismo así
lo autorice, dando su previa conformidad a las mismas.

2.-

Para la realización de obras distintas de las previstas en el punto anterior, o de
cualquier otra actividad que haya de atravesar la vía o que implique alguna
servidumbre o limitación sobre el ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o
dependencias, en la zona de servidumbre, se requerirá autorización previa de la
Empresa titular de la línea, la cual podrá establecer las condiciones en las que deba
ser realizada la actividad de que se trate, previa justificación de que dichas obras o
actividades no implican perjuicio alguno del ferrocarril. (Art. 284, Rgto. L.O.T.T.
Sept. 1990).

3.-

La plantación de arbolado se autoriza siempre que no perjudique la visibilidad de la
línea férrea y de sus elementos funcionales, ni originen inseguridad vial en pasos a
nivel.

260

4.-

La tala de arbolado deberá autorizarse.

5.-

Las líneas eléctricas.

6.-

Serán indemnizables la ocupación temporal de la zona de servidumbre y los daños
y perjuicios que se causen por su utilización. Las demás prohibiciones,
limitaciones, servidumbres y afecciones sobre la utilización de la zona de
servidumbre que no causen perjuicios económicos, tienen la naturaleza de
limitaciones generales de la propiedad en favor del servicio público ferroviario, y
no serán objeto de indemnización. (Art. 285, Rgto. O.T.T., 29 Sept. 1990):

Art. 43.10.3. Zona de afección.
1.-

Para construir y reedificar en la zona de afección, así como para realizar en dicha
zona cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o
destino de las mismas y plantar o talar árboles y, en general, realizar cualquier
actividad que implique limitaciones al ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o
dependencias, se requerirá la previa autorización de la Empresa titular de la línea,
la cual podrá establecer las condiciones en las que deba ser realizada la actividad
de que se trate.

2.-

La denegación de la autorización deberá fundarse en perjuicios evidentes para la
seguridad del ferrocarril, en las previsiones de los planes o proyectos de
ampliación o variación de la línea férrea en un futuro no superior a 10 años, o
bien en informes técnicos que pongan de manifiesto que las obras solicitadas
pudieran afectar directa o indirectamente a la estabilidad de la plataforma o
explanación.

3.-

Podrá realizarse cultivos agrícolas en la zona de afección, no requiriéndose a tal
efecto autorización previa alguna, siempre que se garantice la correcta evacuación
de las aguas de riego y no se causen perjuicios a la explanación, quedando
prohibida la quema de rastrojos. (Art. 286, Rgto. O.T.T., 28 de Sept. 1990).

Art. 43.10.4. Urbanización y desarrollo urbano en terrenos próximos a las líneas
férreas.
Los Planes Parciales de Ordenación Urbana correspondientes a sectores del suelo
urbanizable, cruzados por o inmediatos a las vías férreas, regularán la edificación y el
uso y ordenación del suelo, respetando las limitaciones impuestas por la LOTT y su
reglamento.
Las actuaciones urbanísticas en suelo urbanizable incluirán dentro de las mismas la
obligación por parte del ente público o privado actuante del vallado de la línea férrea que
pase por las inmediaciones de este suelo y, de acuerdo con la normativa establecida por
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el Ministerio de Transportes, no crearán ningún nuevo paso a nivel, planeándose el cruce
de las redes viarias y peatonal con la vía férrea, a distinto nivel”.
El tráfico de vehículos generado por el desarrollo de las mencionadas actuaciones
urbanísticas deberá encaminarse a través de nuevos pasos a distinto nivel con el ferrocarril,
evitando el incremento de la circulación rodada por los pasos a nivel existentes, o en todo
caso transformando éstos en pasos a distinto nivel, para lo cual será preciso establecer las
correspondientes reservas de suelo. La ejecución de esos pasos se computará como coste de
urbanización.
Asimismo deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Artículo 27 del Decreto 78/1999 de
protección contra la Contaminación Acústica para las edificaciones que se proyecten en
zonas colindantes con el ferrocarril.
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Art. 44. NORMA URBANÍSTICA DE PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS (N-PI)

Art. 44. 1. Definición
La presente normativa tiene por objeto regular las zonas de protección y limitación que
conlleva la existencia de redes de infraestructuras de gas, agua o saneamiento,
comunicaciones y electricidad, en suelo No Urbanizable y en su caso Urbano y
Urbanizable, así como instalaciones específicas tales como subestaciones, depuradoras,
estaciones de bombeo, etc.

Art. 44.2. Determinaciones para las diferentes redes
Art. 44.2.1. Red de gas.
Las servidumbres de las redes de gas serán las que se indican en el gráfico adjunto. La
distancia a las arterias de agua medida en cualquier dirección no será inferior a 1,00 m.
salvo que se establezcan protecciones especiales.
El Plan General incluye una red general de gas. Cualquier modificación de su trazado que
afecte al Suelo No Urbanizable requiere Evaluación de Impacto Ambiental y justificación
de la coherencia con el modelo territorial del Plan General.

Art. 44.2.2. Red de abastecimiento de agua.
En las arterias de abastecimiento que discurren por Suelo No Urbanizable, se dejará un
pasillo de protección de una anchura de seis metros (tres metros a ejes de la arteria) en el
que queda prohibido cualquier tipo de edificación, incluso las temporales o provisionales, y
plantación de árboles y dos franjas una a cada lado de 9 m. en las que se prohíbe cualquier
tipo de edificación.
Se prohíbe expresamente la colocación de bocas de riego en viales para baldeo de calles.
En las zonas verdes las redes de riego que se conecten a la red de distribución de agua
potable, deberán cumplir la normativa del Canal de Isabel II, siendo independientes de la
red de distribución y disponiendo de una única acometida con contador para cada una de
las zonas verdes.
Los Proyectos de riego y jardinería conectados a la red de distribución de agua potable
deberán remitirse a esta empresa para su aprobación.
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En las prolongaciones, renovaciones o nuevas redes de distribución de agua se actuará de
acuerdo con lo especificado en las Normas Técnicas del Canal de Isabel II, observando el
cumplimiento de las especificaciones relativas a las dotaciones, diseño, materiales y
diámetros mínimos en los proyectos de dichas redes de distribución.
El Plan General prevé una red general de abastecimiento. Cualquier modificación
sustancial de su trazado cuando afecte a Suelo No Urbanizable requiere Evaluación de
Impacto Ambiental y justificación de la coherencia con el modelo territorial del Plan
General.

Art. 44.2.3. Red de saneamiento, depuración y vertido.
En lo que respecta a los vertederos de residuos de escombros y tierras el Plan General
determina que se ubiquen en suelos definidos como de recuperación de zonas degradadas y
dentro de las mismas en la localización concreta que determine el Ayuntamiento, debiendo
ser autorizado por la CAM y ser conforme a los planes que pueda aprobar la Consejería de
Medio Ambiente.
Para los colectores que deban discurrir por suelo no urbanizable se establece una
protección de ocho metros (4 a eje del colector) dentro de los cuales se prohíbe cualquier
tipo de edificación y las plantaciones de árboles.
Caso de seguir una dirección paralela a la de una arteria de agua la distancia mínima
medida en horizontal (distancia entre generatrices exteriores de las canalizaciones) será de
1 m. En caso de que los trazados se crucen, nunca el de saneamiento estará a cota superior
al del agua en el punto de cruce.
La red de saneamiento debe tender a ser de carácter separativo para aguas pluviales y
residuales.
Los colectores que se prevea en las áreas de influencia de los cauces, deberán situarse en la
zona de policía del mismo, cruzando los cauces en partes concretas y precisas.
El Plan General establece una red general de saneamiento. Cualquier modificación
sustancial del trazado de la misma cuando afecte a Suelo No Urbanizable exigirá
Evaluación de Impacto Ambiental y justificación de su coherencia con el modelo territorial
del Plan General.
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Art. 44.2.4. Red de teléfonos y telégrafos.
Las canalizaciones telefónicas y telegráficas de Sistema General se diseñarán conforme a
las normas de las compañías suministradoras del servicio. Se establece, en todo caso, en
Suelo No Urbanizable, un pasillo de protección de cuatro metros (dos a eje de la
canalización) dentro del cual se prohíbe cualquier tipo de edificación así como plantación
de árboles.
En Suelo Urbano quedan prohibidos los tendidos aéreos o grapados a fachadas, debiendo
realizarse subterráneos o empotrados en la fachada.
Las construcciones necesarias deberán adaptarse a las determinaciones de la Ordenanza de
la zona.
El Plan General establece una red general de teléfono. Cualquier modificación sustancial
del trazado cuando afecta a Suelo No Urbanizable exigirá Evaluación de Impacto
Ambiental y justificación de su coherencia con el modelo territorial del Plan General.

Art. 44.2.5. Red de energía eléctrica.
Art. 44.2.5.1. Clasificación
Red de Transporte.- Enlaza entre centrales de generación o aporta energía a las
subestaciones de reparto.
Tensiones: 380 - 220 Kv.
Pertenece a la infraestructura básica. Recogidas en las directrices del Planeamiento
Territorial.
Red de Reparto.- Las instalaciones se apoyan mutuamente, absorbiendo cambios sólo en la
red propia.
Tensiones: 132 - 66 - 45 Kv.
Pertenece normalmente al Sistema General. Cuando el suministro abarque el propio sector
urbanístico se considerará Sistema Local.
Red de Distribución.- Tensiones: 20 - 15 - BIT Kv.
Pertenece normalmente al Sistema Local. Cuando el suministro abarque municipios o
sectores urbanísticos contiguos se considerará Sistema General
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Independientemente de la tensión, se entenderá Sistema Local toda Red que atienda
exclusivamente a un abonado local o a una actuación urbanística en concreto o sea Red
propia del sector urbanístico industrial.

Art. 44.2.5.2. Determinaciones generales
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 131/1997 de 16 de Octubre:
- Para la aprobación de toda nueva actuación de desarrollo urbano será requisito
indispensable que las redes de alta y baja tensión de la infraestructura eléctrica
proyectada para el suministro de la misma, contemple su ejecución en subterráneo,
dentro del documento de planeamiento de desarrollo y en el proyecto de urbanización.
No obstante lo anterior podrán autorizarse tendidos aéreos de línea de alta tensión si el
Plan General previera pasillos específicos al efecto.
- Asimismo dentro de los documentos de planeamiento de desarrollo y en los proyectos
de urbanización se preverá la subterranización o, en su caso, desvío por pasillos
suministradores de las líneas preexistentes, de acuerdo con las compañías.
El Plan General de Estrategia Territorial que en este momento está redactando la
Comunidad de Madrid definirá una red de pasillos específicos para las líneas eléctricas, de
manera que aquellas líneas que no se encuentren en la red deben trasladarse a la misma
progresivamente, para lo cual se firmarán los oportunos convenios entre las
Administraciones competentes y los titulares de las líneas.
Las reservas tipo serán:
1) Red de Transporte:
Líneas:
El dimensionamiento de los pasillos o calles de reserva de acuerdo con los apoyos más
característicos de cada tipo de línea será:

380 Kv

1 doble circuito
2 dobles circuitos
3 dobles circuitos

calle reserva de 40 m.
calle reserva de 80 m.
calle reserva de 120 m.

220 Kv

1 doble circuito
2 dobles circuitos
3 dobles circuitos

calle reserva de 25 m.
calle reserva de 55 m.
calle reserva de 85 m.
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Subestaciones:
El dimensionamiento se establece por medio de radios de círculos circunscritos al área
real de ocupación de las subestaciones, con objeto de expresar de forma simple la
ocupación física de terrenos de las subestaciones y teniendo en cuenta la adicional
ocupación de entradas y salidas de líneas en el entorno. Las áreas circulares totales de
ocupación serán:
380/220/132/66-45 Kv.

A = 180.000 m2.
B=
238 m2.
Tipo 1

A=
R=

70.000 m2.
150 m2.

Tipo 2

A=
R=

54.000 m2.
132 m2.

Tipo 1

A=
R=

50.000 m2.
126 m2.

Tipo 2

A=
R=

40.000 m2.
114 m2.

220/66-45 Kv

220/66-45/20-15 Kv

2) Red de Reparto:
Líneas:
El dimensionamiento de los pasillos o calles reserva con los apoyos más característicos
de cada tipo de línea será:

132 Kv

1 doble circuito
2 dobles circuitos
3 dobles circuitos

calle reserva de 20 m.
calle reserva de 40 m.
calle reserva de 60 m.

66 Kv

1 doble circuito
2 dobles circuitos
3 dobles circuitos

calle reserva de 18 m.
calle reserva de 36 m.
calle reserva de 54 m.

45 Kv

1 doble circuito
2 dobles circuitos
3 dobles circuitos

calle reserva de 15 m.
calle reserva de 30 m.
calle reserva de 45 m.
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Tipo 1

A=
R=

2.000 m2.
32 m.

Tipo 2

A=
R=

14.000 m2.
67 m.

ETD 132-66-45/20-15 Kv

Una ETD tipo 1 atiende unas 4.000 viviendas y una ETD tipo 2 atiende unas 25.000
viviendas.

3) Red de distribución:
Las necesidades de reserva de espacios para la Red de Distribución de energía eléctrica
deberán quedar reflejadas como Sistemas Locales en los distintos sectores de los Planes
Parciales que se desarrollen en Suelo Urbanizable.
La ubicación de esta Red deberá coordinarse de modo análogo a como se realiza para
los Sistemas Generales en el Plan General.
Las reservas tipo a señalar para la Red de Distribución en los Planes Parciales serán:
Líneas:

20 Kv - 15 Kv.

Centros de Transformación:
A = 28 m.
CT 20-15 Kv/380-220 V
R=

3 m.

El trazado de las nuevas líneas y el emplazamiento de las nuevas subestaciones deberán
quedar incluidas en las zonas reservadas al efecto en los planos de ordenación, salvo causa
de fuerza mayor. Si las reservas señaladas hubieran sido ocupadas, en todo o en parte, por
otros sectores o sistemas, el trazado o emplazamiento se efectuará de forma que la
alteración que suponga sobre el Plan Urbanístico vigente sea mínima. Los espacios así
ocupados por estas modificaciones, pasarán a ser legalmente equivalentes a los
anteriormente reservados que, a su vez, serán asignados al sector que efectuó la ocupación.
El planeamiento de desarrollo deberá resolver la compatibilidad entre los trazados
existentes y los desarrollos previstos contemplando, en su caso, los desvíos que sean
necesarios para el cumplimiento del decreto 131/1997.
Todos los transformadores existentes en superficie en Suelo Urbano residencial deberán
subterraneizarse en el primer cuatrienio de desarrollo del Plan por parte de las Compañías
Suministradoras. Asimismo en este periodo deberán racionalizarse (subterraneizando las
líneas que según la normativa sean procedentes), las redes eléctricas de los suelos
industriales.
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Art. 44.3. Determinaciones sobre instalaciones
Art. 44.3.1. Subestaciones.
Cuando condiciones de seguridad, mejora de servicio, reducción de servidumbres y
economía obliguen a fijar subestaciones del tipo 220-132/66-45-15 Kv en el centro de
gravedad de las cargas, se garantizará un adecuado aislamiento y protección y se
dispondrán dentro de un edificio. Se dispondrán pasillos adecuados hasta la acometida de
la red establecida.

Art. 44.3.2. Estaciones Transformadoras.
En Suelo Urbano, a excepción del calificado como uso industrial, las ETD se dispondrán
subterráneas o dentro de edificio con arquitectura acorde a la estética visual del entorno.
En Suelo Urbano industrial, las ETD podrán disponerse a la intemperie en emplazamientos
reservados previamente.
Para su alimentación se dispondrán pasillos de las suficientes dimensiones, hasta la
acometida con la red establecida, distinguiendo las servidumbres de la línea aérea y
subterránea de acuerdo con la Reglamentación vigente.

Art. 44.3.3. Centros de Transformación.
En Suelo Urbano, los CT en ningún caso se situarán a la intemperie y se habilitarán pasillos
de acceso para 4 ó 6 cables subterráneos de tensión 20-15 KV y 16 salidas de baja tensión.
Serán siempre subterráneos o en el interior de la edificación, excepto en suelo industrial en
el que el Ayuntamiento podrá autorizar su instalación en superficie.

Art. 44.3.4. Depuradoras.
Las depuradoras situadas a una distancia inferior a 2.000 m. del Suelo Urbano Residencial
deberán cubrirse para evitar el impacto sobre el entorno.
Se autorizan cuantas instalaciones y usos sean necesarios para el cumplimiento de su
función.
La altura máxima será de 3 plantas (10 m.) exceptuándose aquellos elementos del sistema
de instalación que requieran mayor altura.
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Art. 44.3.5. Estaciones de bombeo.
La ocupación máxima por la edificación, excepto instalaciones, no será superior al 5% de
la superficie de la parcela.
La edificabilidad para oficinas y servicios complementarios no superará los 0,2 m2/m2
sobre parcela neta.
La altura máxima será de 3 plantas (12 m.) exceptuándose los elementos de la instalación
que para su buen funcionamiento requieran mayor altura.

Art. 44.3.6. Depósito de residuos tóxicos controlado.
Se autorizan las necesarias para el cumplimiento de su función con una ocupación máxima
del 5%, una altura máxima de 12 m. (salvo necesidades funcionales de la instalación),
retranqueo a linderos igual a la mitad de la altura con un mínimo de 5 m.
Requerirán con carácter previo a su autorización Estudio de Impacto Ambiental.

Art. 44.3.7. Depósito de Combustible.
Se autoriza exclusivamente las instalaciones subterráneas y las edificaciones sobre rasante
necesarias para la vigilancia y el control de las mismas.
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Art. 45. NORMA URBANÍSTICA TELECOMUNICACIONES (N-TEL)

Art. 45.1. Definición
Regula las condiciones urbanísticas a las que deben someterse las instalaciones de
elementos y equipos de telecomunicaciones (transmisión, emisión o recepción de signos,
señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por suelo,
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos).

Art. 45.2. Términos empleados
Antena.- Elemento de un sistema de radiocomunicación cuya función es la transmisión y/o
recepción de las ondas radioeléctricas.
Central de conmutación.- Conjunto de equipos destinados a establecer conexiones para la
conmutación del tráfico de voz y datos de un terminal a otro, sobre un circuito o una red.
Estación base de telefonía.- Conjunto de equipos de telecomunicación que permiten
establecer las conexiones de una red de telefonía en un área determinada.
Estación emisora.- Conjunto de equipos y elementos cuya función es la modulación sobre
una banda portadora de señales de diversa naturaleza y su transmisión a través de antena.
Estación para usuarios de telefonía fija con acceso vía radio.- Conjunto de equipos
destinados a establecer la conexión telefónica vía radio con la red de telefonía fija de un
edificio.
Estación reemisora/repetidora.- Estación intercalada en un punto medio de transmisión con
objeto de restituir a su estado de partida las ondas atenuadas o deformadas en el curso de la
propagación.
Microcelda de telefonía.- Equipo o conjunto de equipos para transmisión y recepción de
ondas radioeléctricas de una red de telefonía cuyas antenas son de muy reducidas
dimensiones.
Nodo final de una red de telecomunicaciones.- Conjunto de equipos cuya función es la
transformación de la señal óptica en eléctrica para su distribución a cada usuario por cable
coaxial.
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Art. 45.3. Regulación de instalaciones
Art. 45.3.1. Redes de telecomunicación por cable.
En los proyectos de urbanización se preverá la disposición de la red de canalizaciones
necesarias para la infraestructura común de telecomunicaciones cuyo diseño se ajustará a la
normativa específica de aplicación.
Los recintos contenedores de nodos finales de red se instalarán bajo rasante o integrados
armoniosamente en la edificación.
En los Proyectos de Obras de nueva edificación o rehabilitación integral de edificios será
preceptiva la inclusión de un Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones.
En los edificios existentes que no sean objeto de obras de rehabilitación integral, el tendido
del cableado discurrirá preferentemente por patios interiores o por zonas no visibles desde
la vía pública. Si esto no fuera posible la Comisión de Gobierno podrá autorizar otras
soluciones que integran el cableado en la estructura formal del edificio.

Art. 45.3.2. Antenas.
1. Grandes antenas de telefonía.
Mediante Plan Especial el Ayuntamiento determinará la localización de antenas de
telefonía. La autorización de su instalación y/o uso garantizará la posibilidad de
utilización conjunta de una antena por varios operadores una vez agotadas las
posibilidades de nuevas antenas de acuerdo con el Plan Especial.
En ningún caso podrán autorizarse antenas en cubierta de edificaciones si el círculo de
radio igual a la altura total de la antena y su estructura y centro en el eje de la antena no
está incluido en el interior del perímetro edificado.
Las antenas localizadas en zonas no edificadas deberán estar integradas en el paisaje.
Los recintos contenedores vinculados funcionalmente a una determinada estación base
de telefonía situados sobre cubierta de edificios se situarán a una distancia mínima de 3
metros respecto a las fachadas exteriores del edificio, la superficie en planta no excederá
de 25 m2 y la altura máxima será de 3 metros. La situación del contenedor no dificultará
la realización de los trabajos de conservación y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones. En cualquier caso estarán integradas compositivamente en el edificio.
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2. Antenas telefónicas de dimensiones reducidas.
La Comisión de Gobierno podrá autorizar la instalación de antenas de pequeñas
dimensiones tanto en edificaciones como en mobiliario urbano siempre que en el primer
caso las condiciones de ubicación resulten acordes con la composición de la fachada, y
en el segundo se integren armónicamente en el paisaje urbano.

3. Antenas de estaciones para usuarios de telefonía fija con acceso vía radio.
Se admite su instalación en cubiertas planas de edificios siempre que el círculo con
centro en el eje de la antena se incluya en el interior del perímetro del edificio, la altura
máxima de la antena sea 4 m. y la distancia mínima del emplazamiento a la fachada
exterior sea de 2 m.
Se admiten en cubiertas inclinadas siempre que no sean visibles desde el exterior.
La Comisión de Gobierno podrá autorizar con carácter excepcional instalaciones que no
cumplan los requisitos anteriores siempre que no exista posibilidad de cumplirlas y el
impacto visual sea mínimo.

4. Antenas receptoras de señales de radiodifusión sonora y televisores. Antenas de
estaciones de radioaficionados.
La instalación se efectuará evitando o reduciendo al máximo la visibilidad de la antena
desde la vía pública.
Tendrán carácter preferentemente colectivo. La distancia mínima a la línea de fachada
será de 5 m. en cubierta plana.
En cubierta inclinada sobre faldones con caída opuesta a la fachada a la vía pública.

5. Estaciones emisoras, repetidoras y reemisoras de los servicios de radiodifusión sonora y
televisión.
La localización de estas antenas requerirá la redacción de un Plan Especial en el que se
justifique la necesidad de su instalación y del emplazamiento propuesto así como un
estudio del impacto ambiental de la misma.
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6. Equipos de telecomunicaciones para la defensa nacional, la seguridad pública, la
protección civil y otros servicios gestionados directamente por la Administración
Pública.
Podrán localizarse en edificios previstos para esos usos o en otros emplazamientos
previo convenio del Ayuntamiento con la Administración correspondiente y aprobación
de la Comisión de Gobierno. En cualquier caso, se minimizará el impacto urbano y
ambiental.

Art. 45.3.3. Emisiones Radioeléctricas.
Deberá cumplirse el R.D. 1.066/2001 de 28 de Septiembre, Reglamento para la protección
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas
de protección sanitaria.
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Art. 46. NORMA URBANÍSTICA DE PROTECCIÓN CULTURAL (N-PC)
Art. 46.1. Definición
Corresponde y regula la edificación y el uso del suelo en todos aquellos elementos y
sistemas territoriales que poseen un interés histórico y cultural documentado. Se
complementa con el Catálogo de Bienes de Interés Cultural.
Se ha dado especial importancia a la protección de “sistemas territoriales” integrados en el
paisaje, frente a la idea de elementos individualizados, aunque los aspectos normativos
afecten también de modo particular a cada uno de los elementos protegidos.
Los ámbitos concretos de protección quedan señalados en el plano correspondiente de
Calificación del Suelo No Urbanizable y de manera particularizada en las fichas de
localización del Catálogo de Bienes Protegidos y son los siguientes:

Bienes de Interés Cultural (ley 16/85)
- Conjunto Histórico declarado Bien de Interés Cultural y su entorno de San Fernando.
BIC declarado (regulado por el Catálogo y Ordenanza ZU-R1).
- Castillo de Aldovea.
Bienes sometidos al régimen de protección establecido para los bienes incluidos en el
Inventario de Bienes Culturales de Madrid.
Según dispone la Disposición Adicional 2ª de la Ley 10/98: “Quedan sometidos, al régimen
de protección previsto para los bienes incluidos en el Inventario de Bienes Culturales de
Madrid, los siguientes bienes sitos en su territorio, salvo los incluidos en el Inventario
General de Bienes Muebles e Inmuebles del Ministerio de Educación y Cultura al amparo
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico.
a) Las iglesias, ermitas, cementerios y edificios singulares con más de cien años de
antigüedad y asimismo los molinos, bodegas, cuevas y abrigos que contengan
manifestaciones culturales, puentes, estaciones de ferrocarril, canales “viages” de
agua, norias, potros y fraguas y caminos históricos con más de cien años de
antigüedad.
b) Teatros, mercados y lavaderos representativos de los usos para los que fueron
edificados, con más de cien años de antigüedad.
c) Los castillos, casas fuertes, torreones, murallas, recintos fortificados, estructuras
militares y defensivas, emblemas, piedras heráldicas, rollos, cauces de término, hitos
y picotas con más de doscientos cincuenta años de antigüedad.
d) Los muebles de carácter artístico o representativos de la forma de vida o de
producción singular de la población de la región de Madrid que cuenten con más de
doscientos años de antigüedad.”
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Los bienes afectados por la disposición transcrita son los siguientes:
- Parte del Conjunto Histórico no incluido en el BIC:
•
•
•

Casa Administración
Puerta de la Huerta Chica
Trazados barrocos.

- Conjunto de Aldovea (Palacio, Ermita, edificios anejos, jardín, valla, olivar).
-

Huerta Grande.

- Sistema hidráulico de la Real Fábrica de San Fernando (Presa, caz, compuertas, huerta
grande y caminos históricos).
- Puente de Viveros.
- Puente del Ferrocarril.
- Puente de Hierro.
- Cementerio viejo.
- Caminos históricos y vías pecuarias.
- Conjunto Agropecuario de Baezuela.
- Conjunto Agropecuario del Soto de Aldovea.

Bienes Protegidos por el Catálogo del Plan General
Además de los indicados en los puntos anteriores el Plan General protege los siguientes:
- Edificios industriales años 70.
- Cuartel de la Guardia Civil.
- Piscina Municipal.

Art. 46.2. Objetivo de la protección
El objetivo de la protección es el mantenimiento del patrimonio y de las referencias
históricas singulares de San Fernando de Henares de manera integrada y susceptible de ser
usado en su conjunto a través de itinerarios culturales de conexión.
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Art. 46.3. Regulación
La regulación específica de estos suelos será la establecida en cada una de las fichas del
Catálogo de Bienes Culturales Protegidos en las que se hace referencia tanto a las
afecciones normativas de legislaciones de rango superior como a los grados de protección
de edificaciones y parcelas y a las actuaciones y usos permitidos que se derivan de ello.
Estas actuaciones quedan reguladas en la Normativa de Catálogo.
El Plan General define, a título de Avance el entorno del Conjunto Histórico Declarado
debiendo tenerse en cuenta que durante su tramitación específica conforme a la legislación
aplicable puede ser susceptible de modificación.
La definición de entornos de protección de bienes catalogados en Suelo No Urbanizable
pretende preservar el espacio circundante del elemento catalogado de actuaciones que
desvirtúen su valor o aminorar impactos negativos ya producidos. Podrán ajustarse estas
delimitaciones mediante Plan Especial de protección del paisaje que contemple en su caso
actuaciones concretas en esos entornos. La normativa de referencia de esos planes
especiales será la del Suelo No Urbanizable protegido en el que se sitúa el entorno con la
prohibición de cualquier uso intensivo. Sin la elaboración del correspondiente Plan
Especial no podrá llevarse a cabo en estos entornos ningún tipo de construcción o
actuaciones que supongan movimiento de tierras significativos. En el caso particular del
entorno de los Puentes de Viveros y del Ferrocarril, situado en Suelo Urbanizable, el Plan
Parcial que llegue a desarrollarlo deberá incluir este entorno como zona verde de carácter
predominantemente forestal con los ajustes que en su caso precise.

Art. 46.4. Regulación particular de los caminos históricos
Art. 46.4.1. Definición, ámbito y objeto de Protección.
Son Bienes Culturales del Inventario de Madrid por ministerio de la Ley 10/98 de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid los caminos históricos con más de cien
años de existencia. Esta definición incluye entre los Bienes Inventariados tanto las propias
vías pecuarias como aquellos otros caminos que otorgan un valor histórico y territorial
añadido al término municipal.
Se han incluido en la categoría de caminos históricos protegidos aquellos que permiten una
red pública de conexiones o “itinerarios culturales” entre los diversos elementos
catalogados en el territorio y son aquellos señalados en el Plano de Sistemas Territoriales
protegidos.
El objetivo es obtener una red de caminos que con sentido histórico y territorial se apoye en
trazados históricos y enlace elementos de interés cultural y paisajístico, creando un sistema
territorial de conexiones peatonales que dé coherencia a los conjuntos y elementos
protegidos.
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Art. 46.4.2. Normativa de aplicación.
Les serán de aplicación la normativa del Suelo No Urbanizable de protección de vías
pecuarias a aquellos caminos situados en Suelo No Urbanizable con la especificidad de que
los no clasificados como vía pecuaria serán de competencia exclusiva municipal.
Los trazados históricos de carácter urbano (Trazados Barrocos del Conjunto Histórico de la
Fábrica de Paños) quedan regulados por la ficha de Normativa del Catálogo M01.

Art. 46.5. Afección
Los Elementos y Conjuntos declarados BIC o incluidos en el Inventario de Bienes
Culturales de Madrid, según lo especificado en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan
General, y sus respectivos entornos, quedan sometidos al régimen que para ellos establece
la legislación del Patrimonio Histórico.
Asimismo quedan sometidos a dicho régimen los bienes incluibles en los apartados de la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 10/1998.
Afección que determina, en aplicación del Artículo 8.3 de la Ley 10/98 de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid en concordancia con el Art. 9 de la Ley 16/85, que
cualquier actuación en un Bien de Interés Cultural y/o incluido en el Inventario, o en su
entorno de protección, requiere la previa autorización de la Consejería de las Artes a través
de la Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico, antes de la concesión de licencia
o autorización municipal. Así como que las actuaciones realizadas sin dicha autorización o
sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma, están sometidas a lo especificado por
la legislación de Patrimonio Histórico (Art. 5.6 y ss. De la Ley 10/98 y 23 de la Ley 16/85)
en cuanto a medidas a adoptar para el restablecimiento de la legalidad infrigida y régimen
sancionador.
Esta autorización puede producirse bien por resolución expresa de la Dirección General de
Patrimonio Histórico-Artístico, o por acuerdo unánime de la Comisión Local de Patrimonio
Histórico.
En todo caso la afección del Conjunto Histórico declarado BIC y su entorno, una vez
aprobada la Revisión del Plan General, será la establecida en el Artículo 20.4 de la Ley
16/1985 en tanto se regule reglamentariamente la composición, organización y
funcionamiento de las Comisiones Locales de Patrimonio Histórico según establece el
Artículo 4 de la Ley 10/1998.
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Art. 47. NORMA URBANÍSTICA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA (N-PA)

Art. 47.1. Objeto, definición y localización de áreas de interés

47.1.1. Estas condiciones tienen por objeto la protección y conservación de la riqueza
arqueológica del municipio de San Fernando de Henares, para su debida exploración y
puesta en valor, trabajos imprescindibles para un mejor conocimiento histórico del rico
pasado del municipio. Dada la imposibilidad de una determinación exhaustiva de los restos
arqueológicos hasta su definitivo descubrimiento, lo previsto en estas Normas Urbanísticas
para la situación y calificación de las áreas de interés señaladas no debe considerarse
inmutable sino, por el contrario, abierto a posibles ampliaciones y correcciones conforme
avance la investigación y vayan aflorando los restos arqueológicos.
Los yacimientos arqueológicos existentes en el municipio de San Fernando de Henares se
regularán a través de estas Normas Urbanísticas, de la Ley 10/1998 de 9 de Julio de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (BOCM de 16 de Julio de 1998) y con
carácter supletorio la Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español
(B.O.E. 155 de 29.1.86), el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de Desarrollo Parcial
de la Ley antes mencionada (B.O.E. 24 de 28.1.86) por la que se regulan las prospecciones
y excavaciones arqueológicas en el territorio de la Comunidad de Madrid.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley del Patrimonio Histórico Español y
concordantes de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, cuando se
haya procedido a la declaración de Zonas Arqueológicas como Bienes de Interés Cultural,
será obligatorio que el municipio en que se encuentren redacte un Plan Especial de
Protección del área afectada por la declaración, u otro instrumento de planeamiento de los
previstos en la legislación urbanística que cumpla las exigencias establecidas por la Ley.
Siendo el Plan General una figura de planeamiento adecuada para regular, a través de su
normativa, las actividades a desarrollar en Zonas Arqueológicas incoadas como Bienes de
Interés Cultural, las Áreas de Alto Potencial y las incluidas en el inventario de la
Comunidad de Madrid, se entenderá que, a la entrada en vigor de este documento, queda
satisfecha la exigencia establecida por la Ley, toda vez que el presente Capítulo contiene
las disposiciones necesarias para asegurar la eficaz protección y tutela de los mencionados
Bienes.

47.1.2. Valor arqueológico.- Independientemente del valor económico de un hallazgo, así
como de su valor urbanístico, social o estético, todo resto o pieza posee normalmente un
valor intrínseco como tal hallazgo arqueológico. Por otra parte, los restos arqueológicos no
sólo corresponden a épocas lejanas sino que pueden considerarse como tales todos aquellos
que, aún siendo de época contemporánea, aporten información valiosa de carácter
etnográfico.
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47.1.3. Áreas de interés arqueológico.- El término municipal de San Fernando de
Henares, a los efectos de su protección arqueológica, se divide en áreas de interés, de
acuerdo con los siguientes criterios:

a) Área A: Es la que incluye zonas en las que está probada la existencia de restos
arqueológicos de valor relevante, tanto si se trata de un área en posesión de una
declaración a su favor como Bien de Interés Cultural de acuerdo con la Ley de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, como si consta grafiada bajo esta
denominación en el plano de calificación de áreas de interés arqueológico.

b) Área B: Es la que, aun cubriendo amplias zonas en las que está probada la existencia de
restos arqueológicos, se requiere la verificación previa de su valor en relación con el
destino urbanístico del terreno.

c) Área C: Es la que incluye zonas en las que la aparición de restos arqueológicos es muy
probable, aunque éstos puedan aparecer dañados o su ubicación no se pueda establecer
con toda seguridad.

Art. 47.2. Normas de actuación y protección

El Capítulo VI del Título I de la Ley 10/1998 de 9 de Julio de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, recoge las normas específicas de protección del patrimonio
arqueológico, paleontológico y etnológico en la Comunidad de Madrid.

47.2.1. Normas para Áreas A.
a) Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo, será obligatoria la emisión de
informe arqueológico precedido de la oportuna excavación, que controlará toda la
superficie afectada. La excavación e informe arqueológicos serán dirigidos y suscritos
por técnico arqueólogo colegiado en el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, que deberá contar con un permiso oficial y
nominal emitido por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Consejería de
las Artes, autorizaciones previstas en los artículos 40.2 y 41.1 de la Ley 10/1998 de 9
de Julio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Estas obligaciones son
anteriores al posible otorgamiento de la licencia de obra, aunque el Ayuntamiento
podrá expedir previamente certificado de conformidad de la obra proyectada con el
planeamiento vigente.
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b) El permiso de excavación seguirá trámite de urgencia. La peritación arqueológica se
realizará en el plazo máximo de un mes, para solares superiores a 500 metros cuadrados
el tiempo puede alargarse, seguida del preceptivo informe, que se redactará de forma
inmediata a la conclusión de los trabajos, siendo obligatorio su registro en la Dirección
General de Patrimonio Histórico de la Consejería de las Artes de la Comunidad de
Madrid, que a su vez emitirá resolución, valorando la importancia de los restos hallados
y proponiendo soluciones adecuadas para su correcta conservación.
c) La financiación de los trabajos correrá por cuenta del promotor o contratista de las
obras solicitadas. Si éstos no desean correr con los gastos que suponen los trabajos
arqueológicos, pueden solicitar que sean realizados por la Consejería de las Artes de la
Comunidad de Madrid o por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Para ello la
administración dispondrá de unas listas que serán atendidas por riguroso orden de
inscripción, comprometiéndose la misma a destinar una dotación humana y
presupuestaria anual.
Si el promotor o contratista están dispuestos a sufragar voluntariamente los trabajos
arqueológicos, la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid autorizará la dirección a un técnico arqueólogo que deberá contar con la debida
solvencia técnica y científica e iniciar los trabajos en el plazo máximo de quince días
desde la solicitud, por parte de la propiedad, de aceptación de los trabajos.
d) El informe tras la peritación arqueológica deberá dictaminar entre los siguientes
extremos:
-

Dar por finalizados los trabajos, indicando la inexistencia o carencia de interés del
yacimiento.

-

Solicitar la continuación de los trabajos de excavación por un plazo máximo de seis
meses, justificado por la importancia de los restos hallados, y previendo la posterior
realización de la obra solicitada en todos sus extremos.

-

Solicitar la continuación de la excavación por un plazo máximo de seis meses,
indicando la existencia de restos que deben conservarse “in situ”. Transcurridos
dichos plazos, podrá solicitar el otorgamiento de licencia de obras, o si se hubiera ya
solicitado, iniciarse los plazos para su tramitación reglamentaria.

Ante la necesidad de conservar restos arqueológicos “in situ”, pueden darse los siguientes
casos:
a) Que los restos, no siendo de especial relevancia, puedan conservarse en el lugar. Para
su tratamiento deberá modificarse el proyecto, si ello fuere necesario, previo informe de
la Comisión Local de Patrimonio Histórico (Decreto 100/1988, de 29 de septiembre,
BOCM 17/10/88), y si éste fuera negativo, de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid. Si la conservación de los restos “in situ” supone pérdida de
aprovechamiento urbanístico por no poder reacomodar éste en el mismo solar, se
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compensará al propietario transfiriendo el aprovechamiento perdido a otros terrenos de
uso equivalente, que serán señalados y ofrecidos por el Ayuntamiento, o permutando el
mencionado aprovechamiento con el equivalente que provenga del Patrimonio
Municipal de Suelo, o expropiando el aprovechamiento perdido, o por cualquier otro
procedimiento de compensación de aquel que pueda pactarse con arreglo a Derecho.
b) Que la relevancia de los restos hallados obligue a una conservación libre “in situ”, sin
posibilidad de llevarse a cabo la obra prevista. En estos casos, se procederá de igual
manera que la descrita en el punto anterior para la compensación del aprovechamiento
perdido, o se tramitará la expropiación conforme a los términos de la Ley de
Expropiación Forzosa, valorando los terrenos con arreglo a su máximo
aprovechamiento medio o tipo del sector, polígono o unidad de actuación, cuando éste
estuviere fijado. Se aplicará el premio de afección cuando proceda, y si el promotor o
contratista hubiesen costeado la excavación, se compensarán los gastos con terreno.

Art. 47.2.2. Normas para Áreas B.

Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo será obligatoria la emisión de
informe arqueológico, previa realización de exploración y catas de prospección. Los
trabajos arqueológicos serán dirigidos y suscritos por técnico arqueólogo colegiado en el
Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, y
deberá contar con un permiso oficial y nominal emitido por la Dirección General de
Patrimonio Histórico de la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid,
autorizaciones previstas en los artículos 40.2 y 41.1 de la Ley 10/1998 de 9 de julio, de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
El permiso de prospección y excavación seguirá trámites de urgencia. La peritación
arqueológica se realizará en el plazo máximo de un mes, seguida del preceptivo informe,
que se redactará de forma inmediata a la conclusión de los trabajos. El informe se registrará
en la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. La
finalización de los trabajos seguirá las prescripciones señaladas para las Áreas A.
Si los sondeos diesen un resultado negativo, podrá solicitarse licencia de obras o, si ésta
hubiera sido solicitada, comenzar el plazo para su tramitación reglamentaria.
Si el informe, las exploraciones y las catas practicadas diesen un resultado positivo, el
lugar objeto de estos trabajos pasará automáticamente a ser considerado Área A, debiendo
practicarse la oportuna excavación arqueológica que controle toda la superficie.
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Art. 47.2.3. Normas para Áreas C.

Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo, será obligatoria la emisión de
informe arqueológico suscrito por técnico competente debidamente autorizado. Serán de
aplicación las prescripciones señaladas para las Áreas B en los referente a tramitación.
Si el informe fuera positivo en cuanto a la existencia de restos arqueológicos, se procederá
a la realización de exploración y catas de prospección, y si éstas fueran asimismo positivas,
el lugar objeto de los trabajos pasará automáticamente a ser considerado Área A, debiendo
practicarse la oportuna excavación arqueológica que controle toda la superficie.

Art. 47.3. Normas de inspección y conservación

En cualquier tipo de obra en curso donde se realicen movimientos de tierra que afecten al
subsuelo, el Ayuntamiento deberá realizar inspecciones de vigilancia a través de su
Servicio de Arqueología o acreditando oficialmente a un arqueólogo con facultades de
inspección de dichas obras, como técnico municipal.
Si durante el curso de las obras aparecieran restos arqueológicos se aplicarían las
disposiciones legales reglamentarias vigentes. Si, una vez aparecidos dichos restos, se
continuase la obra, ésta se considerará una acción clandestina a pesar de contar en su caso
con licencia de obras e informes arqueológicos negativos.
Se prohíben los usos del suelo que sean incompatibles con las características de las áreas de
interés arqueológico, cualquier tipo de obra que implique grandes movimientos de tierra
antes de la verificación de su interés arqueológico, así como los vertidos de escombros y
basuras en Áreas A y B.
En áreas en las que se hallan descubierto restos arqueológicos, el criterio a seguir será el de
la conservación de los yacimientos para su investigación, de forma que sólo puedan verse
modificadas por orden de interés público, realizada con posterioridad a las excavaciones,
que documente debidamente los yacimientos. Cualquier destrucción parcial sólo podrá
llevarse a cabo por causa de interés nacional, conservando testigo fundamental.
a) Sobre estas áreas se realizará un estudio de impacto ambiental previo a cualquier obra
que suponga movimiento de tierras, considerando la explotación urgente de los
yacimientos en caso de posible destrucción parcial.
b) No se permitirán vertidos de residuos ni escombros, sino únicamente vertidos de tierra
en tongadas menores de 50 cms.
c) En yacimientos de especial relevancia, podrá prohibirse toda actuación que suponga
vertidos de cualquier género, actividades extractivas o creación de infraestructuras.
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d) Cualquier actuación superficial característica de zonas verdes, parque urbano o
suburbano o repoblación, llevará implícita la integración del yacimiento en forma de
museo arqueológico al aire libre, con rango de Sistema General de Equipamientos para
el municipio.
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Art. 47.4. Delimitación de las áreas de protección arqueológica

Listado de coordenadas UTM (en metros), de las zonas de protección arqueológica del
Municipio de San Fernando de Henares.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

456430.764
456490.000
456810.000
457123.703
456105.018
455034.000
457700.000
458200.000
458180.000
459190.000
459880.000
460030.000
460500.000
462650.000
463640.000
464200.000
464950.000
463280.000
463080.000
462500.000
462530.000
462080.000
461770.000
461680.000
461420.000
460980.000
460950.000
460690.000
460720.000
460330.000
459100.000
458980.000
458680.000
458080.000
457950.000
457530.000
457360.000
456860.000
456860.000

4480192.350
4479600.000
4478350.000
4477874.157
4477587.944
4477479.000
4477000.000
4477000.000
4475660.000
4474700.000
4474580.000
4475670.000
4475500.000
4475970.000
4476860.000
4477100.000
4476000.000
4475860.000
4476050.000
4475500.000
4474600.000
4474970.000
4474980.000
4474830.000
4474760.000
4474560.000
4474650.000
4474600.000
4474530.000
4474480.000
4474070.000
4473960.000
4474020.000
4473800.000
4473550.000
4473570.000
4473300.000
4473260.000
4473260.000
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

456500.000
455800.000
455546.027
455790.000
455915.340
454495.508
454690.000
454700.000
454780.000
454770.000
454880.000
454920.000
455010.000
454970.000
455020.000
455130.000
455250.000
455180.000
455220.000
455170.000
455220.000
454930.000
454930.000
454710.000
454555.504

4474000.000
4474200.000
4475197.082
4475150.000
4475972.040
4475536.779
4475580.000
4475540.000
4475540.000
4475380.000
4475410.000
4475540.000
4475520.000
4475420.000
4475410.000
4475570.000
4475410.000
4475380.000
4475260.000
4475240.000
4475260.000
4475110.000
4475040.000
4475020.000
4475121.757
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Art. 48. NORMA URBANÍSTICA DE PROTECCIÓN DE AVES (N-ZEPA)

Art. 48.1. Ámbito de aplicación
Zona de Especial Protección para Aves, Cortados y Cantiles de los Ríos Jarama y Henares
delimitada en la Comunidad de Madrid en desarrollo de la Directiva 74/409/CEE del
Consejo de las Comunidades Europeas, relativa a la conservación de aves silvestres y sus
hábitats.

Art. 48.2. Objetivo de la protección
El objetivo fundamental de dicha protección es la conservación del hábitat, y la adecuada
gestión de las especies que perviven en el mismo, en estado silvestre y por las que se
declaró ZEPA.

Art. 48.3. Condiciones generales
Serán de aplicación en esta zona las determinaciones del Real Decreto 1997/95, de 7 de
Diciembre, relativo a los Espacios Naturales, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad, mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestre, y, complementariamente, las que seguidamente se
especifican:
a)

Cualquier plan o proyecto que sin tener relación directa con la gestión de la ZEPA o,
que sin ser necesario para la misma, pudiese afectar de forma apreciable a ésta, ya sea
individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a informe
del Organismo de la Comunidad de Madrid competente en materia medioambiental, o
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en el caso de tratarse de
supuestos contemplados en los Anexos I y II de la Ley 10/91, de 4 de Abril, para la
Protección del Medio Ambiente.

b) La autorización, calificación urbanística o informe correspondiente, sólo podrá
otorgarse tras haberse comprobado que la actuación no causará perjuicio a la
integridad del espacio natural y, si procede, tras haberlo sometido a información
pública.
c)

Los proyectos, obras o actividades que se programasen en este ámbito habrán de
garantizar la ausencia de perturbaciones en los hábitats de la avifauna y, en todo caso,
adoptarán las medidas pertinentes a estos efectos, especialmente en cuanto a emisiones
gaseosas, utilización de productos fitosanitarios, tendidos eléctricos aéreos, cercados
de parcela y ruidos y movimientos de tierra en el periodo de nidificación se refiere.
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d) Se prohíbe de modo expreso la caza y captura de las referidas especies animales por
las que se declaró ZEPA.
e)

Los nuevos tendidos eléctricos que se proyecten deberán cumplir las determinaciones
del Decreto 40/98, de 5 de Marzo, por el que se establecen normas técnicas en
instalaciones eléctricas para la protección de la avifauna.
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SUELO NO URBANIZABLE
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CAPÍTULO VIII.

Art.

49.

NORMAS URBANÍSTICAS
URBANIZABLE

GENERALES

DEL

SUELO

NO

Art. 49.1. Definición y delimitación
Se incluyen en esta clase de suelo aquellas áreas del término municipal que se excluyen del
desarrollo urbano por alguna de las razones siguientes:
1.-

Por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su
transformación de acuerdo con planes o legislaciones sectoriales.

2.-

Por estar sujetos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio
público.

3.-

Porque el Plan General considere necesario preservar los valores agrícolas,
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, forestales
o ganaderos o bien por sus riquezas naturales o interés ecológico.

4.-

Porque el Plan General los considere inadecuados para el desarrollo urbano en base a
las afecciones sonoras, radioeléctricas o físicas procedentes de infraestructuras de
cualquier tipo y el modelo territorial previsto (Suelo No Urbanizable Preservado).

Todo el Suelo No Urbanizable es, por consiguiente, protegido ya que, no existe Suelo No
Urbanizable que no esté afectado por alguna de las cuatro razones citadas.

Art. 49.2. Calificaciones y Normas reguladoras
En base al nivel de protección que se estima necesario y atendiendo a la específica
protección se distinguen los siguientes subtipos de Suelo No Urbanizable Protegido:
SNUP-CR.SNUP-VP.SNUP-IP.SNUP-IA.SNUP-PSE.SNUP-AF.-

Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces y Riberas.
Suelo No Urbanizable de Protección de Vías Pecuarias.
Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Paisajístico.
Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Agrícola.
Suelo No Urbanizable de Protección Parque del Sureste.
Suelo No Urbanizable Preservado/Afección de Infraestructuras.
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Art. 49.3. Condiciones generales
Art. 49.3.1. Alcance.
Se trata de condiciones que son de aplicación en tanto no se opongan a las especificadas en
la norma particular de cada zona o a las que sobre ellas se deriven de las Normas de
Protección.

Art. 49.3.2. Limitaciones a la edificación.
1. Cualquiera que sea su categoría, el Suelo No Urbanizable carece de aprovechamiento
urbanístico. Las limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones que sobre
él impusiera este Plan General o las que se dedujeran por aplicación posterior del
mismo, no darán derecho a ninguna indemnización, siempre que tales limitaciones no
afectaren al valor inicial que posee por el rendimiento rústico que les es propio por su
explotación efectiva, o no constituyeren una enajenación o expropiación forzosa del
dominio.
2. El Suelo No Urbanizable deberá utilizarse de la forma en que mejor corresponda a su
naturaleza, con subordinación a las necesidades de la comunidad.
3. Si un suceso natural o provocado, causare degeneración de las condiciones que sustentan
la pertenencia de un terreno a una categoría determinada, dicha circunstancia no dará
motivo suficiente para modificar dicha cualificación, sino que, por el contrario, deberán
ponerse en práctica las medidas apropiadas para la regeneración de las condiciones
originarias, y se estará a lo dispuesto en el Artículo 49.4 de la Ley 9/95.
4. Toda modificación o revisión de la ordenación urbanística que implique reclasificación
de Suelo No Urbanizable en Urbanizable, tendrá en cuenta el Real Decreto Legislativo
1302/86 de 28 de Junio de Evaluación de Impacto Ambiental.
5. En general, se consideran Actividades, Proyectos y Actuaciones que habrán de someterse
a la realización previa de Evaluación de Impacto Ambiental y que deberán presentarse
en la Administración competente en cada caso, las indicadas en el Anexo II de la Ley
10/1991 de 4 de Abril para la Protección del Medio Ambiente y los Decretos que la
modifiquen.
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Art. 49.3.3. Parcelaciones rústicas.
1. En Suelo No Urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones rústicas. Dichas
parcelaciones se ajustarán a lo dispuesto en la legislación agraria y a lo previsto en la
legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid (*).
2. Salvo lo especialmente dispuesto por las presentes Normas en aplicación de lo
establecido en la Legislación Urbanística de la CAM, no cabrá autorizar ni podrán
ejecutarse parcelaciones rústicas por debajo de la unidad mínima de cultivo prevista en la
legislación agraria o de la establecida en estas Normas, ni la segregación de fincas de
superficie inferior al doble de tal dimensión mínima.

Art. 49.3.4. Condiciones de las parcelaciones rústicas.
1. Para que puedan autorizarse actividades que requieran y originen la presencia
permanente de personas, deberá justificarse que la parcela dispone de acceso rodado,
suministro de agua potable en condiciones sanitarias adecuadas, saneamiento que satisfaga
las condiciones que le fuera de aplicación para asegurar su salubridad y suministro de
energía eléctrica.
2. Los accesos de parcelas a vías de tránsito rodado, además de cumplir las
determinaciones de la normativa sectorial de rango superior, satisfarán las siguientes
condiciones:
a) No podrán realizarse accesos con giro a la izquierda, cuando acometan a carreteras
nacionales.
b) Podrán autorizarse accesos con giro a la izquierda, cuando se trate de conexiones a
carreteras comarcales y disten más de dos mil (2.000) metros de otro acceso
existente, y las condiciones del trazado lo permitan.
c) Podrán permitirse accesos con giro a la izquierda en carreteras locales, cuando disten
de otro existente más de quinientos (500) metros, y siempre que las condiciones de
tráfico lo permitan.
d) Los accesos a carreteras nacionales y comarcales con incorporación al sentido del
tránsito, se permitirán con las condiciones del anterior apartado b). Asimismo se
permitirá este tipo de acceso en carreteras locales con las condiciones del apartado
c).

(*) Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio.
Ley 3/1988 de 13 de Octubre para la Gestión del Medio Ambiente.
Decreto 65/1989 Unidades Mínimas de Cultivo.
Ley 10/1991 para la Protección del Medio Ambiente.
Ley 9/1995, de 28 de Marzo de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo.
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e) Se estará a lo establecido en la Orden 16/Dic./97 que regula los accesos a las
carreteras del Estado.

Art. 49.3.5. Prevención de las parcelaciones urbanísticas.
1. Por la propia naturaleza de los Suelos No Urbanizables, queda expresamente prohibida
su parcelación urbanística.
2. Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una finca matriz se realicen
obras de urbanización, subdivisión del terreno en lotes o edificación de forma conjunta
o, cuando aun no tratándose de una actuación conjunta, pueda deducirse la existencia
de un plan de urbanización unitario.
3. Igualmente se considerará que una parcelación tiene carácter urbanístico cuando
presente al menos una de las siguientes manifestaciones:
a) Tener una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia para fines
rústicos o en pugna con las pautas tradicionales de parcelación para usos
agropecuarios en la zona en que se encuentre.
b) Disponer de accesos viarios comunes exclusivos, que no aparezcan señalados en las
representaciones cartográficas oficiales, o disponer de vías comunales rodadas en su
interior, asfaltadas o compactadas, con ancho de rodadura superior a dos (2) metros
de anchura, con independencia de que cuenten con encintado de acera.
c) Disponer de servicios de abastecimiento de agua para el conjunto cuando sean
canalizaciones subterráneas, de abastecimiento de energía eléctrica para el conjunto,
con estación de transformación común a todas ellas, de red de saneamiento con
recogida única o cuando cualesquiera de los servicios discurra por espacios
comunales.
d) Contar con instalaciones comunales de centros sociales, sanitarios, deportivos, de
ocio y recreo, comerciales u otros análogos para el uso privado de los usuarios de las
parcelas.
e) Tener construidas o en proyecto, edificaciones aptas para ser utilizadas como
viviendas en régimen de propiedad horizontal, como vivienda unifamiliar de
utilización no permanente.
f) Incumplir en alguna parcela las condiciones que el Plan establece para la categoría
del suelo.
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g) Existir publicidad, claramente mercantil, en el terreno o en sus inmediaciones para la
señalización de su localización y características, publicidad impresa o inserciones en
los medios de comunicación social, que no contengan la fecha de aprobación o
autorización y el órgano que lo otorgó.
4. La consideración de la existencia de una parcelación urbanística llevará aparejada la
paralización inmediata de las obras y otras intervenciones que se hubieran iniciado sin
perjuicio de las sanciones a que pudieran dar origen.
5. El vallado de las parcelas rústicas deberá llevarse a cabo, en su caso, con materiales que
permitan la visión desde el exterior a partir como mínimo de 0,8 m. de altura y deberá
respetar las alineaciones siguientes:
-

línea de edificación de carreteras
6 m. al borde del resto de las vías
15 m. al eje de caminos u otras vías.

Art. 49.3.6. Núcleo de población.
Se entenderá por núcleo de población dentro de los Suelos No Urbanizables todo
asentamiento humano que genere objetivamente demanda o necesidades de servicios
urbanísticos comunes, tales como red de suministro de agua, red de saneamiento, red de
alumbrado público, sistema de accesos viarios, etc., que son característicos de las áreas con
destino urbano.
Con independencia de lo anterior, se entenderá también que existe riesgo de formación de
núcleo de población cuando en el círculo de radio 200 m. y centro en el lugar donde se
pretenda edificar, se encuentre ubicada alguna vivienda.
Se establece con carácter general para todas las edificaciones, obras e instalaciones
autorizables en Suelo No Urbanizable, el estudio de las posibilidades de conexión con la
red general de Saneamiento. Si teóricamente esto fuera inviable se adoptará los sistemas de
depuración individual convenientes, de manera que quedara garantizada la ausencia de
contaminación del suelo y de las aguas superficiales o subterráneas.
Se denegarán calificaciones urbanísticas en el entorno considerado para establecer el riesgo
de formación de núcleo de población.

Art. 49.3.7. Uso y edificación del Suelo No Urbanizable.
1) Usos característicos
Se consideran usos característicos de los Suelos No Urbanizables los siguientes, sin
perjuicio de lo especificado en cada categoría de suelo:
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a) Los que engloban actividades de producción agropecuaria entendiendo por tal la
agricultura a la intemperie o bajo invernadero, la explotación maderera, la cría y
guarda de animales en régimen de estabulación o libre, la cría de especies piscícolas,
la caza y la pesca.
b) La defensa y mantenimiento del medio natural y sus especies que implican su
conservación, su mejora y la formación de reservas naturales.

2) Usos Permitidos genéricos cuya especificidad concreta viene fijada en cada categoría de
Suelo No Urbanizable:
a) Los usos permitidos en el Suelo No Urbanizable, siempre que, con cargo exclusivo a
la correspondiente actuación, resuelvan satisfactoriamente las infraestructuras y
servicios precisos para su propio funcionamiento, así como la conexión de éstos a la
red de infraestructuras y servicios exteriores y la incidencia que supongan en la
capacidad y funcionalidad de éstas (art. 53, apdo. f de la Ley 9/95 de la Comunidad
de Madrid).
Sin perjuicio de las limitaciones que se deriven de la categoría del suelo de que se
trate, y de las afecciones de infraestructuras existentes, se permiten las siguientes:
Explotaciones de naturaleza agrícola, forestal, ganadera, cinegética y análogas.
- Explotación de recursos naturales, salvo las realizadas a cielo abierto.
- Redes de infraestructuras o instalaciones.
- Actividades indispensables para el funcionamiento, conservación y mantenimiento
y mejora de las infraestructuras, instalaciones o servicios públicos.
- Servicios integrados en Áreas de Servicios de toda clase de carreteras e
instalaciones complementarias al servicio de las mismas.
- Usos dotacionales y equipamientos colectivos.
b) Excepcionalmente, podrá autorizarse la implantación de usos ligados a la producción
industrial cuando la actividad esté estrictamente vinculada con la extracción de la
materia prima o que se destine al primer almacenaje y primera transformación de los
productos obtenidos de la actividad agropecuaria; resolviendo satisfactoriamente
tanto sus servicios e infraestructuras interiores como su conexión con las redes de
infraestructuras y servicios exteriores, con cargo exclusivo a la correspondiente
actuación.
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c) Con la justificación previa de que no existe la posibilidad de la formación de núcleo
de población podrá autorizarse el uso de vivienda familiar, vinculada a explotaciones
agrícolas o al servicio de alguno de los usos pormenorizados, y cuando sea
estrictamente imprescindible para el funcionamiento de la explotación, instalación o
dotación.

3) Edificaciones permitidas
a) En los Suelos No Urbanizables, sin perjuicio de las limitaciones que se deriven de su
categoría, solamente estará justificada la edificación, si está vinculada a:
-

Las explotaciones agropecuarias.
La conservación del medio natural.
Las explotaciones mineras.
La ejecución y mantenimiento de los servicios urbanos e infraestructurales.
El servicio al tráfico automovilístico.

b) Previa justificación de la necesidad de ser realizada en Suelo No Urbanizable, podrán
edificarse instalaciones para:
b.1) Las actividades culturales y/o científicas.
b.2) La formación de núcleos de acampada y las edificaciones vinculadas al uso
permitido de ocio y deportivo.
b.3) Los usos dotacionales o equipamientos colectivos e instalaciones no
compatibles con el suelo urbano.
b.4) Las necesarias para el funcionamiento del Sistema General Verde existente.
c) Excepcionalmente, y bajo idéntica justificación a la prevista para el uso dotacional,
podrán edificarse instalaciones para la producción industrial con las características de
uso regladas en esta norma.
d) Con la justificación previa de que no existe la posibilidad de formación de núcleo de
población, podrán construirse edificios para vivienda familiar vinculados a
explotaciones agrícolas o al servicio de alguno de los usos permitidos, cuando éste
sea estrictamente imprescindible.
e) La autorización de cualquier construcción en Suelo No Urbanizable estará sujeta a lo
que prescribe la Legislación Urbanística.
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f) En todo caso, cualesquiera de las construcciones e instalaciones a que se refiere el
presente artículo deberán vincularse a parcelaciones que reúnan la condición de
unidad mínima de cultivo conforme a estas Normas, salvo las excepciones en ellas
contempladas y en cualquier caso a las parcelas mínimas establecidas por la Ley 9/95
de la Comunidad de Madrid según el tipo de actividad.

4) Documentos a incluir en la solicitud de usos y actividades con o sin edificación
Además de los señalados en las Normas de Tramitación y los que fueron necesarios para
cada tipo de actividad, toda solicitud de uso, edificación o actividad en el Suelo No
Urbanizable deberá ir acompañada de:
a) Certificado de técnico competente en la actividad, uso o edificación de que se trate,
justificando el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan General.
b) Alta en el Censo del IAE en el epígrafe correspondiente a la actividad que se
pretende realizar con una antigüedad de dos años anterior a la fecha de la solicitud.
c) Declaración de la Renta de los dos últimos años en la que se refleja los ingresos
procedentes de actividades en el sector agrario.
El Ayuntamiento podrá reducir la antigüedad del alta en el Censo del IAE o eximir de
la presentación del tercer documento, cuando se trate de agricultores/empresarios
noveles, previas las justificaciones que resulten pertinentes.
d) Toda solicitud de uso, edificación o actividad en Suelo No Urbanizable se atendrá a
la Tramitación dispuesta en el Título VI de la Ley 9/95 de la Comunidad de Madrid.

Art. 49.3.8. Condiciones de la edificación vinculada a la producción agropecuaria.
Según sus características propias, estas edificaciones cumplirán las siguientes condiciones:
A) Casetas para almacenamiento de aperos de labranza.
a) Se separarán veinte (20) metros del eje de los caminos y seis (6) metros de los
linderos con las fincas colindantes
b) Su superficie no superará los veinte (20) metros cuadrados o, caso de
explotaciones colectivas veinte (20) metros cuadrados por agricultor con un máximo
absoluto de cien (100) metros cuadrados.
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c) La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de tres (3) metros
y la máxima total de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros.
d) Carecerán de cimentación.
e) Podrán intalarse en cualquier parcela con independencia de su tamaño siempre que
se acredite su inclusión en una unidad registral de fincas que garantice la condición de
unidad mínima de cultivo exigida por la Legislación Agraria.
f) No se permitirán más huecos que los imprescindibles para ventilación.
B) Invernaderos o protección de los cultivos: se refiere este apartado a invernaderos de tipo
doméstico, que no tienen consideración de explotaciones de carácter industrial y/o
comercial.
a) Cumplirán las mismas condiciones de las casetas para el almacenamiento de aperos
de labranza, salvo que su superficie podrá alcanzar una ocupación del cuarenta por
ciento (40%) de la parcela.
b) Deberán construirse con materiales traslúcidos y con estructura fácilmente
desmontable.
C) Invernaderos comerciales.
a) En ningún caso ocuparán una superficie superior al 10 por ciento de la finca.
b) Cumplirán una separación a lindero superior a siete (7) metros.
c) La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de cuatrocientos
cincuenta (450) centímetros y la máxima total de seis (6) metros.
d) Resolverán en el interior de su parcela, el aparcamiento de vehículos.

D) Establos, residencias y criaderos de animales.
a) En ningún caso ocuparán una superficie superior al 10 por ciento de la finca.
b) Se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca. En todo
caso, su separación a otros lugares donde se desarrollen actividades que originen
presencia permanente o concentraciones de personas, no será inferior a los
quinientos (500) metros.
c) La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de cuatrocientos
cincuenta (450) centímetros y la máxima total, de seis (6) metros.
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d) Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la solución adoptada
para la absorción y reutilización de las materias orgánicas que en ningún caso
podrán ser vertidas a cauces ni caminos.
e) En todo caso cumplirán cuanto les fuese de aplicación en las disposiciones de
carácter sectorial.

E) Almacenes de productos agrícolas.
Cumplirán las mismas condiciones que las casetas para almacenamiento de aperos de
labranza, salvo que se permite una ocupación máxima de la finca del diez por ciento y una
altura máxima de 7 metros.
Las edificaciones de los tipos C, D y E no podrán llevarse a cabo en parcelas de
superficie inferior a la unidad mínima de cultivo prevista en la legislación agraria.

Art. 49.3.9. Condiciones generales para la explotación minera.
Las explotaciones mineras se regirán por las siguientes condiciones:
1. Al solicitar la autorización municipal para la ejecución de esta actividad deberá
garantizarse documentalmente la existencia del material a extraer.
2. Será necesario aportar un Estudio de Impacto Ambiental que incluya plan de
restauración del espacio afectado por la actividad. Dicho plan contendrá como mínimo,
información detallada de los terrenos que vayan a ser afectados y su entorno (con
descripción del medio físico, características del Aprovechamiento previsto e
instalaciones), medidas de restauración (que abarquen el acondicionamiento del
terreno, medidas con la erosión y degradación paisajística, y proyecto de
almacenamiento de los residuos generados), calendario de ejecución y coste estimado
de los trabajos a realizar.
3. El Ayuntamiento podrá exigir, previo el otorgamiento de la autorización municipal, el
compromiso del titular del aprovechamiento o explotación que asegure el plan de
restauración.
4. El Ayuntamiento podrá exigir fianzas, avales u otras garantías para asegurar las
condiciones que estableciere para la restauración paisajística de la zona, salvo que
conforme a la legislación vigente hubieran sido exigidas por la administración sectorial
o comunitaria.
5. Les será de aplicación las condiciones establecidas en el apartado 4.15 para la
edificación vinculada a la producción industrial.
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6. En todo caso deberá justificarse la necesidad de las edificaciones, que deberán
estudiarse de modo que se adecuen al paisaje, tanto en su localización como en su
volumetría y diseño.

Art. 49.3.10. Condiciones generales para las instalaciones de depósito de materiales y
gestión de residuos sólidos.
Queda prohibido el vertido de residuos al medio natural sin la oportuna licencia municipal
que requerirá en todo caso Estudio del Impacto Medioambiental. A estos efectos se aplicará
lo dispuesto en esta Ordenanza, en la Ordenanza Municipal del Medio Ambiente y en el
resto de la legislación aplicable, en especial la Ley de Residuos Sólidos Urbanos y la de
Actividades Insalubres, Molestas, Nocivas y Peligrosas.
Se garantizará la reforestación de al menos el 50% de la superficie total de la parcela
destinada a este uso.
Se estará a lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la Ley 9/95 de la CAM.
Vertederos de escombros. Vertidos sólidos inertes- El Ayuntamiento determinará el
vertedero concreto al que deben dirigirse los residuos el cual estará debidamente autorizado
por la CAM y de acuerdo con los Planes que pueda aprobar la Consejería de Medio
Ambiente sobre la materia.

Art. 49.3.11. Condiciones de la edificación vinculada al cultivo y mantenimiento del
medio natural.
Cumplirán las condiciones señaladas en el apartado 49.3.8 anterior para la categoría B).

Art. 49.3.12. Condiciones de la edificación vinculada a los usos dotacionales y
equipamientos colectivos.
1. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión menor que treinta
mil (30.000) metros cuadrados.
2. Las construcciones se separarán veinte (20) metros de los linderos de la finca.
3. La edificabilidad máxima será de siete (7) metros cuadrados por cada cien (100) metros
cuadrados de parcela y la ocupación no será superior al 1% de la superficie de la finca.
4. La altura máxima de la edificación será de 6 metros, que se desarrollarán con un
máximo de dos (2) plantas.
5. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados
edificados.
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6. Cumplirán las condiciones generales de estas Normas que, para las diferentes
instalaciones fueran de aplicación y de la regulación sectorial municipal y
supramunicipal.
7. No se permiten, en la zona de afección del centro de tratamiento de residuos.

Art. 49.3.13. Condiciones de la edificación vinculada a la acampada y a las
actividades de ocio y deportivas.
1. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión menor de cincuenta
mil (50.000) metros cuadrados.
2. El área de concentración de tiendas de campaña o caravanas se separará de los linderos
de la finca una distancia mínima de veinte (20) metros.
3. La ocupación de la superficie de la finca por el área de acampada no será superior al
cincuenta por ciento (50%) de la finca.
4. Podrán construirse edificaciones fijas con una edificabilidad máxima de quince (15)
metros por cada mil (1.000) metros cuadrados de parcela y con una altura máxima de
cuatrocientos cincuenta (450) centímetros.
5. La finca que se destina a actividades de acampada, ocio o deportivas, se arbolará
perimetralmente.
6. Se prohíbe la instalación permanente de tiendas y caravanas.
7. No se permiten en la zona de afección del centro de tratamiento de residuos.

Art. 49.3.14. Condiciones de la edificación vinculada al mantenimiento de los servicios
urbanos e infraestructuras.
1. Dadas las especiales características de estas edificaciones, estarán exceptuadas del
cumplimiento de las condiciones generales de parcela mínima, si bien no se podrá
levantar ninguna construcción en parcela de dimensión inferior a dos mil quinientos
(2.500) metros cuadrados.
2. Se separarán cuatro (4) metros de los linderos de los caminos de las fincas colindantes.
3. No se edificará a menos de doscientos cincuenta (250) metros de ninguna otra
edificación.
4. En ningún caso, la ocupación superará al veinticinco por ciento (25%), de la superficie
de la parcela.
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5. La altura máxima será de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros.
6. Cumplirá cuantas disposiciones de estas Normas o de la regulación sectorial de carácter
supramunicipal que les fuere de aplicación.

Art. 49.3.15. Condiciones de la edificación vinculada al servicio del tráfico
automovilista.
Cumplirán las condiciones señaladas en el apartado anterior.
Se entienden como edificaciones e instalaciones vinculadas al tráfico automovilista, las
carreteras, las ligadas funcionalmente a ellas o las que estén al servicio del vehículo y el
viajero.
Las edificaciones al servicio del tráfico automovilista pueden situarse aisladas o en Áreas
de Servicio y requieren en ambos casos permiso expreso del organismo de quien dependa
la carretera.
Las Áreas de Servicio serán delimitadas en un Plan Especial de la Carretera o en proyecto
de trazado, acondicionamiento o mejora de la misma. Requerirán estudio previo de impacto
ambiental. La edificabilidad máxima será de 0,10 m2/m2, la ocupación máxima el 10% y la
altura máxima dos plantas (6 m.) exceptuándose elementos decorativos y de señalización.
El retranqueo a linderos será igual a la mitad de la altura de la edificación. Deberá
arbolarse el 50% de la superficie de la parcela.
Las instalaciones aisladas, no podrán situarse a menos de 2.000 ml. de otra existente en el
mismo margen salvo que viniera autorizada por un Plan Especial de la Carretera o en los
planos del Plan General. Las condiciones serán las mismas que para las Áreas de Servicio,
y la parcela mínima 9.000 m2. Se favorecerán aquellas localizaciones que por situarse
próximas a las intersecciones puedan dar servicio a dos carreteras.
Los elementos funcionales de control de tráfico se instalarán donde corresponda a su
finalidad y con las características que requieran.
Se ajustará a lo dispuesto para estas Áreas por la Leyes de Carreteras estatal y autonómica
como por los Reglamentos y Decretos que las desarrollan.

Art. 49.3.16. Condiciones de la edificación de vivienda familiar.
Autorizable cuando sea estrictamente imprescindible para el funcionamiento de la
explotación.
1. No se podrá construir ninguna edificación para vivienda familiar en parcelas de
superficie inferior a la unidad mínima de cultivo.
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2. Las edificaciones se separarán de los linderos una distancia superior a la altura de la
edificación y, en ningún caso, inferior a cuatro (4) metros o a una distancia inferior a 20
m. del eje del camino.
3. La superficie edificada de la vivienda no superará los 150 metros cuadrados, sin
considerar la superficie edificada que sea precisa para edificaciones directamente
ligadas al funcionamiento de la explotación.
4. La altura máxima de la edificación será de 6 metros y dos (2) plantas.
5. Cumplirá las ordenanzas generales para el uso específico ″vivienda″ y cuantas le fuesen
de aplicación de carácter municipal o supramunicipal.
6. Se permitirá una vivienda unifamiliar más por cada 20 Has. sobre las dimensiones de la
unidad mínima de cultivo, o bien, aumentar la primera vivienda en la superficie
equivalente.

Art. 49.3.17. Condiciones de las edificaciones vinculadas a la producción industrial.
Dadas las características de la totalidad del Suelo No Urbanizable no se autorizan otras
edificaciones vinculadas a la producción industrial que aquellas que se permitan en las
parcelas de industrias existentes recogidas en el Plan General o indicadas en el Plan
Especial de Regeneración Ambiental delimitado.

Art. 49.3.18. Condiciones estéticas.
Las edificaciones se construirán, en todo su perímetro, con materiales análogos, apropiados
al carácter y destino de las mismas. Los cerramientos de las parcelas serán preferentemente
vegetales.
Tanto por su emplazamiento, como por su forma, materiales y tratamiento de los mismos,
la edificación causará el menor daño posible al paisaje natural.

Art. 49.3.19. Industrias e instalaciones existentes.
El Plan recoge las industrias existentes que se reflejan en el plano adjunto admitiéndose
exclusivamente las obras de acondicionamiento necesarias para su correcto funcionamiento
que no impliquen aumento de edificabilidad. Esta regulación es transitoria hasta tanto se
lleve a cabo la redacción del Plan Especial de Regeneración Ambiental que fijará las
condiciones urbanísticas tanto de estas industrias como del resto de las existentes en el
interior de su ámbito.
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NORMAS PARTICULARES DE LAS DIFERENTES ZONAS
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Art. 50. SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO POR AFECCIONES DE
INFRAESTRUCTURAS (SNUP-AF)

Art. 50.1. Ámbito de aplicación
Regula los usos, edificaciones y actividades en las áreas de Suelo No Urbanizable que se
protegen del desarrollo urbano por su afección por instalaciones y ruidos (aeropuerto,
depósito de residuos tóxicos, depósito de combustibles, etc.).

Art. 50.2. Determinaciones de aprovechamiento y uso
Usos Característicos.Los usos agrícolas compatibles con las afecciones que motivan la calificación.

Usos Compatibles.Infraestructuras, actividades extractivas, servicios e instalaciones compatibles con la
afección.

Art. 50.3. Calificaciones urbanísticas o informes
En los terrenos incluidos en esta categoría de suelo sólo podrán producirse calificaciones
urbanísticas o informes, en las condiciones establecidas en la Ley 9/95, para la ejecución de
obras, construcciones o instalaciones que, resultando adecuadas al medio natural en que se
enclavan, tuviesen por finalidad alguno de los objetivos siguientes, y fuesen compatibles
con la afección derivada de la instalación o la actividad que les afecte:
a) Construcciones o instalaciones ligadas a usos propios del suelo e imprescindibles para el
desarrollo de la actividad (Art. 53, apdo. a).
b) Instalaciones ligadas a la extracción o explotación de recursos minerales (Art. 53, apdo.
b).
c) Actividades indispensables para el establecimiento, funcionamiento, conservación y
mejora de las redes de infraestructuras básicas o servicios públicos (Art. 53, apdo. d).
d) Tráfico automovilístico o ferroviario e instalaciones complementarias al servicio de la
carretera o del ferrocarril (Art. 53, apdo. e).
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e) Usos industriales, servicios e instalaciones, no compatibles con el suelo urbano, siempre
que, con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, resuelvan satisfactoriamente
las infraestructuras y servicios precisos para su propio funcionamiento, así como la
conexión de éstos a la red de infraestructuras y servicios exteriores y la incidencia que
supongan en la capacidad y funcionalidad de éstas (Art. 53, apdo. f)).

Art. 50.4. Condiciones particulares
- Queda especialmente prohibido el uso residencial y ganadero.
- Las instalaciones deberán asegurar la depuración biológica de las aguas residuales
generadas, garantizando la ausencia de cualquier tipo de contaminación para los suelos,
y las aguas superficiales y subterráneas.
El resto de instalaciones deberá asegurar igualmente la depuración biológica de las
aguas residuales generadas, garantizando la ausencia de cualquier tipo de contaminación
para las aguas superficiales o subterráneas.
- Se buscará la integración de las posibles construcciones o instalaciones en el paisaje. En
todo caso, los proyectos que se presenten a la conformidad del órgano administrativo
competente, justificarán su localización en el área de menor fragilidad paisajística, e
incluirán un estudio de volúmenes, texturas y colores que aseguren su adaptación al
medio.
El proyecto incluirá igualmente las medidas correctoras que garanticen la corrección de
las posibles afecciones o impactos de la actuación.
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Art. 51. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE CAUCES Y RIBERAS
(SNUP-CR)

Art. 51.1. Ámbito de aplicación
Comprende esta zona todos los cauces naturales que discurren por el territorio municipal,
sus riberas, zonas húmedas y terrenos inundables, sometidos todos ellos a lo dispuesto por
la Ley 29/85, de 2 de Agosto, de Aguas.
En el término municipal de San Fernando de Henares discurren los siguientes cursos de
agua:
Ríos y arroyos

Superficie aproximada (m2)

Río Jarama
Río Henares
Caz de Regantes
Caz Viejo
Arroyo del Valle
Cacera 16-II
Cacera 16-IV
Cacera 16-VI
Cacera 16-VIII
Cacera 16-IX
Cacera 11-IX
Cacera 11-V
Cacera 11-VII
Cacera 6-III
Cacera 6-VII
Cacera 9-10-III
Cacera 9-10-IV
Cacera 7-III

14.515
10.000
8.290
1.725
2.950
1.920
210
2.100
2.490
1.350
1.900
8.750
5.520
1.200
2.950
13.400

Abarca la zona calificada en el Plano de Calificación del Suelo y cuando no esté grafiado
en el mismo, una franja de 25 m. en corrientes continuas y 15 m. en corrientes
discontinuas, a cada lado de la línea de terreno cubierto por las aguas en las máximas
crecidas ordinarias.
Con independencia de lo anterior será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Aguas, según
la cual la zona de dominio público comprende el cauce o alveo y la ribera, definida por el
nivel máximo de crecida ordinaria. La zona de Servidumbre la constituyen dos franjas de 5
m. de anchura paralelas al cauce y medidas a partir del borde de la ribera. La zona de
policía es la comprendida entre el borde exterior de la ribera y una línea paralela al cauce
trazada a una distancia de 100 m. del citado borde.
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Las márgenes del río las constituyen los terrenos comprendidos entre la ribera y el límite de
la avenida más grande en un periodo de retorno de 500 años (ver gráfico).

Art. 51.2. Objetivo de la protección
El objetivo de protección de estos terrenos es asegurar el paso de las aguas hacia su cuenca
hidrográfica natural, la preservación de los ecosistemas vegetales y faunísticos adaptados a
los cauces y zonas húmedas, la conservación de la calidad ambiental del medio hídrico en
su conjunto, y la limitación de los impactos paisajísticos que pudieran producirse en estas
zonas, como consecuencia de actuaciones antrópicas.

Art. 51.3. Calificaciones urbanísticas o informes
Sin perjuicio de lo establecido en la vigente Ley de Aguas, en los terrenos pertenecientes a
esta categoría de suelo sólo podrán producirse calificaciones urbanísticas o informes, en las
condiciones establecidas en la Ley 9/95, para la ejecución de obras, construcciones o
instalaciones que respetando los objetivos de protección mencionados, tuviesen alguna de
las siguientes finalidades:
a) Instalaciones asociadas al aprovechamiento de los recursos hidráulicos para actividades
agrícolas (Art. 53, apdo. a)).
b) Actividades indispensables para el establecimiento, funcionamiento, conservación o
mantenimiento y mejora de redes infraestructurales básicas o servicios públicos que
resultasen inevitables en dichos espacio
c) Instalaciones menores, indispensables y no permanentes, vinculadas a Dotaciones
recreativas compatibles con la conservación del espacio y relacionadas con el uso y
disfrute de la naturaleza (Art. 53, apdo. f.).

Art. 51.4. Condiciones particulares
- Se prohíbe cualquier tipo de vertido directo o indirecto, sin haber sido sometido a los
oportunos tratamientos de depuración biológica que garanticen la ausencia de
contaminación para las aguas superficiales y subterráneas, y el deposito sobre el terreno
de residuos sólidos de cualquier naturaleza, especialmente en el caso de que fuese
previsible la producción de lixiviados.
- Los efluentes procedentes de los sistemas de tratamiento de depuración, se ajustarán en
todo caso a las condiciones de vertido que fuesen establecidas por el Organismo de
cuenca correspondiente. No obstante, siempre que fuese posible se procurará integrar el
vertido en el Sistema General de Saneamiento del municipio.
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- Se prohíbe la alteración de los ecosistemas vegetales existentes, asociados a los cursos
de agua o zonas húmedas, así como las perturbaciones a las comunidades faunísticas
que los habitan, y la puesta en cultivo de nuevos terrenos cuando de ello se pudiese
derivar cualquier grado de afección a la vegetación ripícola existente.
En el desarrollo de actividades agrícolas sobre terrenos actualmente en cultivo, se
evitará el uso de productos fitosanitarios que pudieran ser perjudiciales para el medio
ambiente.
- Se prohíben las actividades extractivas y ganaderas intensivas, los movimientos de
tierra, la cubrición de cauces, y cualquier actividad que pudiera dar lugar a la
modificación del curso natural de las aguas, o al aumento de la erosionabilidad en la
zona.
- Los cerramientos de fincas lindantes con cauces, independientemente del dominio de los
terrenos, deberán retranquearse en toda su longitud una distancia mínima de 5 m. a
partir del terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias, y en todo
caso, se realizarán con soluciones constructivas y materiales tales que no interrumpan el
libre discurrir de las aguas pluviales hacia sus cauces, alteren el propio cauce o
favorezcan la erosión o arrastre de tierras.
- En todo caso, los proyectos o planes que mereciesen la conformidad del órgano
administrativo competente, incluirán las oportunas medidas de restauración y
revegetación, con objeto de atenuar o eliminar las afecciones o impactos generados.
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Art. 52. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE VÍAS PECUARIAS
(SNUP-VP)

Art. 52.1. Definición
Regula los usos y actividades en los terrenos de dominio público pertenecientes al sistema
de vías pecuarias que discurre dentro del término municipal.

Art. 52.2. Objetivo de la protección
El objetivo de protección de dichos terrenos es asegurar su uso para el tránsito ganadero de
conformidad con lo establecido en la Ley 3/95, de 23 de Marzo, del Estado, y la Ley
8/1998, de 15 de Junio, de la CAM, de Vías Pecuarias.

Art. 52.3. Ámbito de aplicación
Las Vías Pecuarias señaladas en todos los planos que las afectan, prevaleciendo en caso de
contradicción el de calificación del suelo escala 1:5.000, que de acuerdo con los datos y
previsiones de la CAM, respetados por el Plan General en esta Norma quedan con las
anchuras que se indican a continuación:
1. Cañada Real de la Senda Galiana:
Anchura legal.- 75,22 m.
Longitud aproximada.- 4.200 m.
Orientación.- NE-SO.
Superficie.- 315.924 m2.
2. Vereda del Sedano:
Anchura legal.- 20,89 m.
Longitud aproximada.- 5.500 m.
Orientación.- NO-S.
Superficie.- 114.895 m2.
3. Vereda del Camino de Galapagar:
Anchura legal.- 20,89 m.
Longitud aproximada.- 2.100 m.
Orientación.- NE-SO.
Superficie.- 43.869 m2.
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4. Cordel del Butarrón:
Anchura legal.- 37,61 m.
Longitud aproximada.- 6.000 m.
Orientación.- S-NE, SE-NO.
Superficie.- 225.660 m2.
5. Colada Galiana:
Anchura legal.- 10,00 m.
Longitud aproximada.- 1.200 m.
Orientación.- SE-NO.
Superficie.- 12.000 m2.
6. Vereda del Camino de Paracuellos:
Anchura legal.- 20,89 m.
Longitud aproximada.- 2.000 m.
Orientación.- SE-NO.
Superficie.- 41.780 m2.
7. Colada del Camino de Pelayo:
Anchura legal.- 10,00 m.
Longitud aproximada.- 1.800 m.
Superficie.- 18.000 m2.
A. Descansadero del Puente de Viveros:
Superficie.- 18.750 m2.
B. Descansadero Abrevadero del Puente Capilla:
Superficie.- 9.000 m2.

Respetando estas anchuras en la redacción de instrumentos de desarrollo del Plan General
se llevará a cabo un levantamiento topográfico a escala mínima 1:1.000 en el que, de
acuerdo con la Dirección General competente, se efectuará un deslinde y una delimitación
de la vía pecuaria al que deberá ajustarse el citado documento, sin que ello suponga una
modificación estructurante del Plan General.

NOTA.- Cuando una vía atraviesa un suelo urbano, independientemente de que el suelo
esté consolidado por la edificación o por viario rodado, permanecerá como dominio
público pecuario hasta tanto se apruebe la modificación de su trazado, momento en que se
modificará el Plan General, incorporando al suelo urbano el trazado inicial.
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Art. 52.4. Uso Característico
Tránsito ganadero de conformidad con lo establecido en la Ley 3/95 de 23 de Marzo, del
Estado, y la Ley 8/98, de 15 de Junio de la CAM, de Vías Pecuarias.

Art. 52.5. Otros usos permitidos
Se admitirá en la forma legalmente establecida el resto de usos admitidos en el Capítulo II
“De los usos comunes y generales” de la Ley 8/98 de 15 de Junio de Vías Pecuarias de la
CAM.

Art. 52. 6. Condiciones particulares
- En todas las actuaciones que se pretendan acometer en vías pecuarias se estará a lo
regulado legalmente en la Ley Estatal 3/95, de 23 de marzo de Vías Pecuarias (BOE de
24 de marzo de 1995) y en la Ley Autonómica 8/98, de 15 de junio, de Vías Pecuarias
de Madrid (BOCM de 28 de agosto de 1998).
- Se debe remitir al organismo responsable de vías pecuarias para su informe, el
planeamiento de desarrollo derivado que se vea afectado por alguna vía pecuaria.
- Se prohíbe expresamente el asfaltado de dichas vías y su conversión en viales de
comunicación para el tránsito motorizado. Las actuaciones sobre las vías pecuarias
deberán contar con la autorización previa del órgano de la Comunidad de Madrid
encargado de su gestión.
- Se prohíbe su ocupación con cualquier tipo de elemento que impida o dificulte el paso, y
expresamente los vertidos de cualquier naturaleza.
- La Dirección General competente en materia de vías pecuarias estudiará cualquier
proyecto de acondicionamiento de las vías pecuarias que proponga ejecutar el
Ayuntamiento, particularmente cuando las mismas atraviesen suelo urbano o
urbanizable, con el fin de integrar las vías pecuarias en la trama urbana.

Art. 52.7. Modificaciones de trazado
Las actuaciones urbanísticas y planeamiento de desarrollo podrán proponer modificaciones
de trazado para las que se estará a lo dispuesto en el Artículo IV Modificaciones de
Trazado de la Ley 8/98 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
Una vez concluido el oportuno expediente y en consecuencia inscrito a nombre de la
Comunidad de Madrid el trazado alternativo, el Plan Parcial o documento de desarrollo
podrá incorporar el antiguo trazado a la ordenación sin que ello suponga modificación
estructurante del Plan General.
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Art. 52.8. Autorización
Los usos y aprovechamientos especial, recreativo, cultural, deportivo y educativo estarán
sujetos a autorización previa de la Consejería competente de acuerdo con lo dispuesto en
los Artículos 33 y 34 de la Ley 8/98.

Art. 52.9. Interferencia entre vías pecuarias y viario rodado
a)

Los viarios ya construidos sobre vías pecuarias en los que se pretende construir rotondas
deberán reservar suelo para las vías pecuarias bordeen las mismas, con el fin de instalar,
en su borde, si el tipo de tráfico rodado lo permite, pasos al mismo nivel con preferencia
de paso para los usuarios de las vías pecuarias.

b)

En los cruces con carreteras, se deben habilitar los pasos necesarios para las vías
pecuarias y mantener la continuidad sobre obra (grafiando las reservas de suelo para vías
pecuarias) y la transitabilidad sobre el terreno (previendo la construcción de pasos a
distinto nivel). En ningún caso deberán coincidir superficialmente los pasos habilitados
con viarios rodados.
En el caso de que un viario rodado a construir precise cruzar alguna vía pecuaria, el cruce
(al mismo o distinto nivel) deberá ser aprobado por la Consejería competente en materia
de vías pecuarias, previa tramitación del oportuno expediente de acuerdo al Art. 26 de la
Ley 8/98, de 15 de Junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, previa solicitud
del organismo promotor. Mientras dicho cruce no sea aprobado si procede, no se podrá
ocupar el terreno de la vía pecuaria.

c)

En el caso de que en un viario rodado a construir deba ineludiblemente coincidir
longitudinalmente con una vía pecuaria, el organismo promotor deberá solicitar una
modificación de trazado de acuerdo con el Artículo 27 “Modificaciones de trazado por la
realización de obras públicas” de la Ley 8/98, no pudiéndose ocupar en ningún caso los
terrenos de la vía pecuaria hasta que, si procede, el Consejero en que recaiga la
competencia en materia de vías pecuarias haya acordado mediante Orden la modificación
de trazado.

Art. 52.10. Interferencia entre vías pecuarias e infraestructuras lineales.
Las infraestructuras lineales (tuberías, conducciones eléctricas, etc.) se situarán con carácter
general fuera del dominio público pecuario. Su autorización únicamente se estudiará por el
organismo competente en materia de vías pecuarias para casos excepcionales y en las
circunstancias expuestas en el Art. 38 (“De otras ocupaciones temporales”) de la Ley 8/98, de
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
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Art. 53. SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO POR SU INTERÉS
AGRÍCOLA (SNUP-IA)

Art. 53.1. Ámbito de aplicación
Se incluyen en esta categoría los suelos de mayor interés por su potencial para la
producción agraria, que los hace especialmente aptos para el cultivo y, en general, para el
desarrollo de la vegetación. Asimismo se incluyen en esta categoría los suelos actualmente
degradados por la existencia de usos residenciales ilegales o vertidos de cualquier clase,
que en consecuencia, requieran medidas fundamentalmente urbanísticas para su
recuperación toda vez que de acuerdo con la legislación vigente la pérdida de valor de los
terrenos por daños de cualquier tipo no justifica el cambio de la clasificación de los
mismos. Se desarrollan fundamentalmente en los fondos de valle, terrazas y campiñas.

Art. 53.2. Clasificación
Se distinguen dos grados:
1º.- Interés agrícola alto (terraza baja).
2º.- Interés agrícola bajo (terraza alta).

Art. 53.3. Objetivo de la protección
El objetivo de su protección es la preservación del suelo, como característica diferencial,
que hace a estos espacios especialmente aptos para la producción vegetal.

Art. 53.4. Usos Característicos
Se consideran usos propios en esta zona el agrícola de secano y regadío, ganadero
extensivo y forestal.

Art. 53.5. Calificaciones urbanísticas o informes
En los terrenos incluidos en esta categoría de suelo sólo podrán producirse calificaciones
urbanísticas o informes, en las condiciones establecidas en la Ley 9/95, para la ejecución de
obras, construcciones o instalaciones que respetando los objetivos de protección
mencionados, tuviesen por finalidad alguno de los siguientes objetivos:
a) Construcciones o instalaciones de apoyo a los usos agrícolas y de producción
agropecuaria que sirvan a unidades funcionales y productivas desarrolladas íntegramente
sobre terrenos pertenecientes a esa categoría de suelo, u otra igualmente restrictiva, e
imprescindible para el desarrollo de la actividad (Art. 53, apdo. a), incluida la vivienda.
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b) Actividades indispensables para el establecimiento, funcionamiento, conservación o
mejora de las redes infraestructurales básicas o servicios públicos, siempre que se
demostrase la inexistencia de una ubicación o trazado alternativo que pudiese evitar esta
clase de suelo sin comprometer otros espacios de mayor valor ambiental (Art. 53, apdo.
d).
c) Dotaciones o equipamientos colectivos que no implicasen la ocupación de grandes
superficies de terreno, relacionados con los usos propios del suelo, y no incluyesen
forma de pernoctación alguna (Art. 53, apdo. f).

Art. 53.6. Condiciones particulares
- Las construcciones o instalaciones autorizables se situarán preferentemente sobre el
acceso a la finca, evitándose la creación de caminos interiores.
- Se prohíbe expresamente el uso vivienda en el Grado 1º (salvo en edificaciones
históricas rurales que se regirán por lo especificado en el Catálogo de Bienes de Interés
Cultural) y en el Grado 2º en las zonas sometidas a la afección del vertedero de residuos
tóxicos (2.000 m.l. de distancia) y depósitos de combustibles (2.000 m.l.).
- Se prohíbe cualquier tipo de vertido directo o indirecto, sin haber sido sometido a los
oportunos tratamientos de depuración biológica que garanticen la ausencia de
contaminación para las aguas superficiales y subterráneas, y el depósito sobre el terreno
de residuos sólidos de cualquier naturaleza, especialmente en el caso de que fuese
previsible la producción de lixiviados.
- No se permitirán aperturas de nuevos caminos o ensanchamiento de los existentes, si no
vienen obligados por necesidades de la explotación agrícola, o por planes de mejora
aprobados por el Organismo de la Comunidad de Madrid competente en materia de
agricultura.
- Se prohíben los desmontes, excavaciones y/o rellenos que supusiesen disminución de la
calidad edáfica del suelo o de la superficie cultivable, así como las actuaciones que
pudieran alterar la red de irrigación, el sistema de drenaje de suelos o el banqueo
necesario para la óptima explotación de los recursos agrícolas.
- Las obras autorizables, deberán retirar la capa de tierra productiva, previamente a la
obra, para su utilización posterior.
-

Las nuevas captaciones de aguas superficiales o subterráneas para riego agrícola,
deberán incorporar necesariamente sistemas de riego de consumo controlado. Se
prohíben en general las nuevas captaciones para riego a manta.
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-

Las instalaciones ganaderas deberán garantizar la eliminación de los residuos sólidos y
líquidos, preferentemente mediante su dispersión en el terreno como fertilizante
agrícola, y dispondrán de estercoleros para su almacenamiento transitorio, de fosas de
recogida de lixiviados o purines, o en su caso, de instalaciones de depuración
adecuadas para los residuos líquidos, antes de su vertido e incorporación al terreno.

-

Las instalaciones extractivas que puedan autorizarse, deberán convertirse, una vez
finalizada la explotación y luego de la restauración del medio preceptiva, en zonas
verdes públicas previos los acuerdos pertinentes con el Ayuntamiento de San Fernando.

-

Se prohíben los vertederos de cualquier tipo salvo los ligados a la sección de
recuperación de zonas degradadas.
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Art. 54. SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO DE INTERÉS PAISAJÍSTICO
(SNUP-IP)

Art. 54.1. Ámbito de actuación
Incluye espacios arbolados así como áreas en posición topográfica dominante o de alta
fragilidad paisajística, que por sus especiales valores medioambientales deben ser objeto de
especial protección. Cuando estos valores originarios han sufrido deterioros deben ser
sometidos a un proceso de recuperación.

Art. 54.2. Objetivo de la protección
El objetivo de protección es el mantenimiento de la cubierta vegetal existente, así como su
recuperación, mejora, y/o su preservación por la especial vulnerabilidad frente a posibles
actuaciones o impactos que pudieran producirse.
Serán de aplicación las determinaciones de la Ley 16/95, de 4 de Mayo, Forestal y de
Protección de la Naturaleza, en todos los terrenos de monte incluidos en el régimen general
de la misma.
Se consideran propios de esta categoría de suelo los usos forestales y de conservación de la
naturaleza, los cinegéticos y la ganadería extensiva, pudiendo admitirse como compatible
la ganadería intensiva y los aprovechamientos ocio-recreativos ligados al medio natural.

Art. 54.3. Uso característico
El uso característico de este suelo es el mantenimiento del medio natural.

Art. 54.4. Calificaciones urbanísticas o informes
En esta categoría de suelo sólo podrán producirse calificaciones urbanísticas o informes, en
las condiciones establecidas en la Ley 9/95, para la ejecución de obras, construcciones o
instalaciones que respetando los objetivos de protección mencionados, tuviesen alguna de
las siguientes finalidades:
a) Edificaciones o instalaciones ligadas a usos propios que sirvan a unidades funcionales y
productivas desarrolladas íntegramente sobre terrenos pertenecientes a esta categoría de
suelo protegido e imprescindibles para el desarrollo de la actividad (Art. 53, apdo. a).
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b) Actividades indispensables para el establecimiento, funcionamiento, conservación o
mantenimiento de las redes infraestructurales básicas o servicios públicos (Art. 53,
apdo. d).
c) Dotaciones o equipamientos ocio-recreativos, culturales y de educación
medioambiental que requiriesen necesariamente de este tipo de suelo para su
instalación, y fuesen compatibles con la conservación del medio natural en el que se
enclavan (Art. 53, apdo. f).
d) En zonas afectadas por edificaciones legales o ilegales se prevé la redacción de un Plan
Especial de Regeneración Ambiental (delimitado en Plano de Calificación del Suelo)
que determine las calificaciones urbanísticas admisibles, así como los usos que puedan
conservarse y aquellos que deban ser erradicados.

Art. 54.5. Condiciones particulares
-

El uso de vivienda sólo podrá estar vinculado a las calificaciones urbanísticas
expresadas en la letra a) del apartado anterior y siempre que sea imprescindible para la
explotación.

- Se prohíbe expresamente el uso vivienda en las zonas sometidas a la afección del
vertedero de residuos tóxicos (2.000 m.l. de distancia) y depósitos de combustibles
(2.000 m.l.).
-

La ejecución de construcciones o instalaciones permitidas garantizarán la no afección a
las masas arboladas existentes.

-

Se prohíbe la realización de actividades extractivas.

-

El resto de instalaciones deberá asegurar igualmente la depuración biológica de las
aguas residuales generadas, garantizando la ausencia de cualquier tipo de
contaminación para las aguas superficiales o subterráneas.

-

Se buscará la integración de las posibles construcciones o instalaciones en el paisaje.
En todo caso, los proyectos que se presenten a la conformidad del órgano
administrativo competente, justificarán su localización en el área de menor fragilidad
paisajística, e incluirán un estudio de volúmenes, texturas y colores que aseguren su
adaptación al medio.
El proyecto incluirá igualmente las medidas correctoras que garanticen la corrección de
las posibles afecciones o impactos de la actuación.
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Art. 54.6. Plan Especial de Regeneración Ambiental
Art. 54.6.1. Objetivos.
El objetivo del P.E. será la ordenación del espacio rural en el entorno del cruce de las
carreteras M-203 y M-206, que sufre actualmente un alto grado de deterioro por
implantaciones industriales ilegales.

Art. 54.6.2. Ámbito.
Es el representado en el plano de Calificación del Suelo del Plan General y en la ficha
correspondiente.

Art. 54.6.3. Condiciones.
Las condiciones finales del Plan Especial servirán de base para la solicitud de la necesaria
“Calificación Urbanística” en Suelo No Urbanizable para los establecimientos de carácter
industrial que se mantengan, calificación que se tramitará como calificación única para
toda la zona y de acuerdo a lo establecido en el Art. 53.f), 164 y 65 de la Ley 9/95 de la
Comunidad de Madrid que exige entre otras condiciones la parcela mínima de intervención
de 3 Has.
El Plan Especial contemplará entre sus determinaciones para las actividades que puedan
mantenerse (que irán encaminadas sustancialmente a recoger las instalaciones existentes y
las ampliaciones en su caso admisibles para mantener la funcionalidad de la instalación):
1. Aprovechamiento máximo con indicación de ocupación, alturas (que no sobrepadarán
en ningún caso los 7 m. de altura), retranqueos, etc.
2. Condiciones de los usos autorizados, en su caso.
Se prohíben expresamente los usos Residencial, Hotelero, Hostelero, Comercial y
Espectáculos.
3. Ordenanzas estéticas y de minoración del impacto de lo actualmente construido,
incluyendo normativa relativa al vallado de parcelas y arbolado de las mismas.
4. Situación y condiciones del 50% del espacio a tratar exigido por la Ley 9/95.
5. Condiciones mínimas de infraestructuras de agua, electricidad y saneamiento, así como
sus conexiones, en su caso, a redes generales y valoración de incidencias en la capacidad
y funcionamiento de éstas, o bien el sistema de depuración propuesto si no fuera posible
esa conexión.
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6. Condiciones de accesibilidad, secciones de viarios y situación de aparcamiento exigibles
dentro y fuera de las parcelas.
7. Evaluación de costos y análisis económico-financiero de la puesta en práctica de las
actuaciones necesarias.
8. Plan de erradicación de las instalaciones que no pueden mantenerse.
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Art. 55. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DEL PARQUE
NATURAL REGIONAL DEL SURESTE (SNUP-PSE)

Art. 55.1. Regulación general
Los suelos calificados como SNUP-PSE, en sus distintas subcategorías, se regirán por las
prescripciones de la Ley 6/1994, de 28 de Junio, sobre el Parque Regional en torno a los
ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (BOCM de 12 de Julio de 1994) y
por las de cualquier otro instrumento reglamentario que desarrolle el contenido de la
misma.

Art. 55.2. Ámbito de protección
El ámbito de aplicación de la Ley engloba parte de las vegas de los cursos bajos de los ríos
Manzanares y Jarama, los cantiles que las rodean, las cuestas yesíferas del Sur de Madrid,
las vertientes terciarias de campos cerealistas y olivares al Este de Pinto y Getafe, así como
zonas de plataforma caliza con desarrollo de encinares y coscojares que se extienden en la
parte superior de la vertiente izquierda del río Jarama.
El territorio incluido comprende una superficie de unos 300 Km2, en los que se mezclan los
usos agrícolas, forestales, residenciales, mineros, industriales, de reserva ecológica y ocio;
e incluye áreas de los municipios de Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares,
Coslada, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Rivas-Vaciamadrid, Arganda,
Madrid, Getafe, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro, Titulcia, Ciempozuelos,
Chinchón y Aranjuez.
Dentro del término municipal de San Fernando de Henares, la superficie ocupada por el
parque viene a ser aproximadamente de 1.236,56 Has. Este dato, junto a la situación
medioambiental actual, muestra la importancia de esta Ley para dicho municipio.
El ámbito territorial de la Ley queda clasificado en las siguientes zonas: A, B, C, D, E, F.
En el término municipal de San Fernando de Henares aparecen las zonas B, C, D y E.

Art. 55.3. Zonas B: de Reserva Natural
Art. 55.3.1. Regulación.
Estas zonas se regulan en el Art. 28 de la citada Ley 6/94 de la CAM. Su delimitación y
contenido podrá ser alterado por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y por los
sucesivos Planes Rectores de Uso y Gestión del Parque del Sureste.
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Constituyen ZONAS DE RESERVA NATURAL (ZONAS B), aquellas que han sido poco
modificadas o en las que la explotación actual de los recursos naturales ha potenciado la
existencia y desarrollo de formaciones, comunidades o elementos naturales que merecen
ser objeto de protección, mantenimiento, restauración y mejora.
Se divide en las zonas B1 y B2.

Art. 55.3.2. Objetivos prioritarios.
a) La protección y conservación de los enclaves de especial valor natural y de zonas
singulares. Particular atención requerirán aquellas con presencia de vegetación valiosa,
bien por su carácter climático o por su singularidad.
b) La mejora y restauración de las áreas de los ríos y riberas degradadas o transformadas
en exceso por actividades antrópicas.
c) La gestión de los montes repoblados en concordancia con las características y factores
del medio, considerando como función prevaleciente la protectora, sin perjuicio de que
se contemple la multifuncionalidad de los mismos, así como fomentar la evolución
hacia la vegetación climácica.
d) La restauración de las lagunas originadas por explotaciones de áridos.
e) El control de las actividades no compatibles con la calidad natural de la zona, con el fin
de evitar la degradación de la zona.
f) La mejora de la calidad del agua de los cursos fluviales y de las lagunas, así como la
recuperación de su fauna ictícola.
g) El uso controlado del recurso agua.
h) La restauración de aquellas zonas alteradas por la intervención humana.
i) La propuesta de medidas específicas para limitar aquellas actuaciones que puedan
inducir la aparición de riesgos ambientales o la modificación del carácter del paisaje.

Art. 55.3.3. Usos prohibidos.
a) El vertido de todo tipo de residuos líquidos o sólidos de forma incontrolada, así como
las emisiones contaminantes.
b) La publicidad exterior.
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c) Los tratamientos fitosanitarios cuyo fin no sea el control de una plaga o de malas
hierbas y cuya selectividad esté demostrada, de forma que no afecte sustancialmente al
medio.
d) La circulación y estacionamiento de vehículos, salvo los destinados a labores agrarias,
forestales y de acceso a los predios o de gestión del ámbito ordenado por esta Ley,
fuera de los viales de la red de carreteras y de los que se señalen en el Plan Rector de
Uso y Gestión.
e) Nuevas prácticas agrarias que impidan la consecución de los objetivos expresados en el
Apartado 1 del Artículo 28 de la Ley 6/94 de declaración del Parque Regional.
f) La introducción de especies animales o vegetales exóticas.
g) La modificación de los cursos naturales de aguas superficiales y el régimen de las aguas
subterráneas.
h) La acampada y producción de fuegos, sin autorización expresa de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
i) La práctica de deportes que exijan infraestructuras y equipamientos o utilicen medios
mecánicos y automotrices.
j) Concesión de nuevas autorizaciones de extracciones de áridos, y en caso que se
considere el paso de este recurso minero a la sección C, según la normativa básica
estatal en la materia, no se otorgarán concesiones de explotación. En relación con las
graveras explotadas actualmente, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional ejercerá una labor de seguimiento y control de los Planes de Restauración
aprobados, procurando su adecuación para el cumplimiento de los objetivos de la Ley
6/94 de declaración del Parque Regional y del PORN. El Plan Rector de Uso y Gestión
deberá determinar las acciones necesarias referidas a aquellas que tengan autorizado un
plazo mayor de un año de explotación.
k) La realización de edificaciones o construcciones de todo tipo, ya sean de carácter
temporal o permanente, con excepción de las obras de conservación, mejora o control
que determine el Plan Rector de Uso y Gestión o a las que se refiere la disposición
adicional segunda de la Ley 6/94 de declaración del Parque Regional.
l) Las extracciones de otros recursos minerales o rocas industriales. Para aquellas que
estaban en explotación a la entrada en vigor de la Ley 6/94 de declaración del Parque
Regional, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, ejercerá el
seguimiento y control de la ejecución de los Planes de Restauración y medidas
correctoras procurando su adecuación para el cumplimiento de los objetivos de la
citada Ley. El Plan Rector de Uso y Gestión fijará las limitaciones precisas de acuerdo
con los criterios del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
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m) La práctica de pesca y de la caza hasta que no sea regulada mediante un Plan de
Ordenación Cinegética, y mientras no cuenten con la aprobación de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional; siempre bajo la normativa vigente en cuanto a
planes de aprovechamiento y épocas de veda.
n) La transformación en suelo agrícola, salvo autorización expresa de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
ñ) El lavado de coches o cualquier otro tipo de enseres, así como operaciones con los
mismos que lleven asociados riesgos de contaminación.
o) La instalación de tendidos aéreos, eléctricos o telefónicos, y la construcción de nuevos
caminos y vías; sin previa autorización de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.
p) Todas aquellas actividades que afecten a la flora y a la fauna y que no se contemplen en
los programas de estudio e investigación aprobados por el Plan Rector de Uso y
Gestión, salvo que cuente con la autorización previa de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional.
q) La ejecución de obras, instalaciones o movimientos de tierras que modifiquen la
morfología de las zonas, los cursos y el régimen de las aguas, o alteren el paisaje, en los
términos y con las excepciones que se establezcan en el Plan Rector de Uso y Gestión.

Art. 55.3.4. Usos permitidos.
Art. 55.3.4.1. Zona B1
a)

Los de carácter productivo agrícola, ganadero o forestal que colaboren de forma eficaz
en el mantenimiento y mejora de los valores actuales.

b) Los usos conservadores y regeneradores del suelo.
c)

Las actividades educativas y culturales o de esparcimiento que no signifiquen un uso
intensivo de las áreas, ni perjudiquen el suelo o la calidad de las aguas, con las
instalaciones y construcciones que precisen y cuenten con autorización expresa de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, siempre y cuando su fin sea la
conservación, mejora o control de los valores naturales.

d) La práctica de la pesca se regulará en el Plan Rector de Uso y Gestión, atendiendo al
respeto al entorno, a las especies presentes y con la limitación de la modalidad de
“pesca sin muerte”, que garantice la devolución sin daño de las capturas.
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e)

En el caso de que una infraestructura, conforme a lo establecido en la Disposición
Adicional 5ª de la Ley 6/94 de declaración del Parque Regional, atraviese esta zona, el
proyecto de restauración de la misma deberá contar con la autorización previa de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.

Art. 55.3.4.2. Zona B2
a)

La práctica de la pesca se regulará en el Plan Rector de Uso y Gestión, atendiendo al
respeto al entorno, a las especies presentes y con la limitación de la modalidad de
“pesca sin muerte”, que garantice la devolución sin daño de las capturas.

b) Los de carácter productivo agrícola, ganadero o forestal que colaboren de forma eficaz
en el mantenimiento y mejora de los valores actuales.
c)

Los usos conservadores y regeneradores del suelo.

d) Las actividades educativas y culturales o de esparcimiento que no signifiquen un uso
intensivo de las áreas, ni perjudiquen el suelo o la calidad de las aguas, con las
instalaciones y construcciones que precisen y cuenten con autorización expresa de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
e)

El levantamiento de construcciones y edificaciones destinadas a la defensa contra
incendios, teniendo preferencia su localización en construcciones ya existentes, según
establezca el PRUG y con independencia de obras de otro tipo, compatibles con los
objetivos de la Ley 6/94 de declaración del Parque Regional, que aquél pueda
contemplar.

f)

Los de carácter forestal que colaboren de forma eficaz en el mantenimiento y mejora
de los valores naturales actuales.

g) Podrán efectuarse tratamientos fitosanitarios cuyo fin sea el control de plagas,
enfermedades y malas hierbas, de acuerdo con lo establecido en la Reglamentación
Técnico-Sanitaria aprobada por el Real Decreto 3349/83, de 20 de Noviembre, y
modificaciones posteriores; y en todo caso con autorización de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional.
h) En el caso de que una infraestructura, conforme a lo establecido en la Disposición
Adicional 5ª de la Ley 6/94 de declaración del Parque Regional, atraviese esta zona, el
proyecto de restauración de la misma deberá contar con la autorización previa de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
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Art. 55.4. Zonas C: Degradadas a regenerar
Art. 55.4.1. Regulación.
Estas zonas están reguladas por el Art. 29 de la citada Ley 6/94 de la CAM. Su
delimitación y contenido podrían ser alterados por el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y por los sucesivos Planes Rectores de Uso y Gestión del Parque del Sureste.
Las ZONAS DEGRADADAS A REGENERAR (ZONAS C), son áreas que han sido
utilizadas de forma intensiva, sufriendo graves deterioros en sus valores naturales.
Se divide en dos zonas: C1 y C2, apareciendo sólo la segunda en San Fernando de Henares.

Art. 55.4.2. Objetivos prioritarios.
Art. 55.4.2.1. Zona C2
a) Fomentar métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de protección
y conservación del medio natural y del paisaje.
b) Proponer medidas específicas para limitar aquellas actuaciones que puedan inducir la
aparición de riesgos ambientales o la modificación del carácter del paisaje.
c) Respetar y conservar los enclaves de vegetación existente con valor natural relevante.
d) Favorecer su evolución hacia otro tipo de zonas de mayor calidad ambiental.
e) Controlar el impacto causado por las actividades ya implantadas o que se implanten en
el futuro, aprobando para ello las medidas de minimización o restauración pertinentes.

Art. 55.4.3. Usos prohibidos.
a) El vertido de todo tipo de residuos líquidos o sólidos de forma incontrolada, así como
las emisiones contaminantes.
b) La publicidad exterior.
c) Los tratamientos fitosanitarios cuyo fin no sea el control de una plaga o de malas
hierbas y cuya selectividad esté demostrada, de forma que no afecte sustancialmente al
medio.
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d) La realización de edificaciones o construcciones de todo tipo, con excepción de las
obras de conservación o mejora que determine el Plan Rector de Uso y Gestión, que
dará prioridad a aquellas relacionadas con los aprovechamientos agrarios existentes y
de carácter forestal que colaboren de forma eficaz en el mantenimiento, mejora y
control de los valores actuales.
e) La práctica de la caza, salvo que corresponda a fines de investigación, conservación o
gestión del ámbito y cuente con autorización expresa de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, y bajo la normativa vigente en cuanto a planes de
aprovechamiento y épocas de veda se refiere. El PRUG regulará la práctica de la pesca,
atendiendo al respeto al entorno, a las especies presentes y con la limitación de la
modalidad de “pesca sin muerte” que garantice la devolución sin daños de las capturas.
f) La introducción de especies animales o vegetales exóticas.
g) La implantación de cultivos o las labores de reforestación, salvo autorización de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previo informe de la Consejería
en la que recaigan las competencias agrarias.
h) La concesión de nuevas autorizaciones de extracción de áridos y, en el caso de que
considere el paso de este recurso minero a la sección C, de acuerdo con la normativa
básica estatal en la materia, no se otorgarán concesiones de explotación. En relación
con las graveras explotadas actualmente, la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional ejercerá una labor de seguimiento y control de los Planes de
Restauración aprobados, procurando su adecuación para el cumplimiento de los
objetivos de la Ley 6/94 de declaración del Parque Regional y del PORN. El Plan
Rector de Uso y Gestión deberá determinar las acciones necesarias referidas a aquellas
que tengan autorizado un plazo mayor de un año de explotación.
i) La acampada y producción de fuego, salvo autorización expresa de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
j) La circulación y estacionamiento de vehículos, salvo los destinados a labores agrarias,
forestales y de acceso a los predios o de gestión del ámbito ordenado por esta Ley,
fuera de los viales de la red de carreteras y de los que se señalen en el Plan Rector de
Uso y Gestión.
k) Todas aquellas actividades que afecten a la flora y a la fauna cuando se realicen sin la
autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional o cuando sean
contrarias a los programas de estudio e investigación aprobados por el Plan Rector de
Uso y Gestión.
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l) La ejecución de obras, instalaciones o movimientos de tierras que modifiquen la
morfología de las zonas, los cursos y el régimen de las aguas, o alteren el paisaje, en los
términos y con las excepciones que se establezcan en el Plan Rector de Uso y Gestión.

Art. 55.4.4. Usos permitidos.
Art. 55.4.4.1. Zona C2
a) Se permitirán las actividades que tengan fines educativos, culturales y de esparcimiento
que no signifiquen un uso intensivo de las áreas, ni perjudiquen al medio natural, con
las instalaciones y construcciones que precisen, siempre con la autorización previa de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional. Asimismo, se permitirán las
actividades de investigación acordes con la promoción y conservación de la calidad de
la zona.
b) Los de carácter productivo agrícola, ganadero o forestal que colaboren de forma eficaz
al mantenimiento y mejora de los valores actuales.
c) Las actividades de reforestación previa autorización de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional.
d) Podrán efectuarse tratamientos fitosanitarios cuyo fin sea el control de plagas,
enfermedades y malas hierbas, de acuerdo con lo establecido en la Reglamentación
Técnico-Sanitaria aprobada por el Real Decreto 3349/83, de 20 de Noviembre, y
modificaciones posteriores, y en todo caso con autorización de las Consejerías
competentes en materia forestal o agrícola, según corresponda.
e) En el caso de que una infraestructura, conforme a lo establecido en la Disposición
Adicional 5ª de la Ley 6/94 de declaración del Parque Regional, atraviese esta zona, el
proyecto de restauración de la misma deberá contar con la autorización previa de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
f) Los usos conservadores y regeneradores del suelo.

Art. 55.5. Zonas D: de Explotación Ordenada de los Recursos Naturales
Art. 55.5.1. Regulación.
Estas zonas están reguladas por el Artículo 30 de la citada Ley 6/94 de la CAM. Su
delimitación y contenido podrán ser alterados por el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y por los sucesivos Planes Rectores de Uso y Gestión del Parque del Sureste.
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Constituyen Zonas de Explotación Ordenada de los Recursos Naturales, aquellas áreas en
las que las actividades principales estén relacionadas con la explotación de recursos
agrícolas en regadío o en secano, hídricos, mineros y forestales.
Se divide en tres zonas: D1, D2 y D3, existiendo sólo la D2 en el término municipal de San
Fernando de Henares.

Art. 55.5.2. Objetivos prioritarios.
Art. 55.5.2.1. Zona D2
a) Fomentar métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de protección
y conservación del medio natural y del paisaje.
b) Proponer medidas específicas para limitar aquellas actuaciones que puedan inducir la
aparición de riesgos ambientales o la modificación del carácter del paisaje.
c) La restauración de las lagunas originadas por explotaciones de áridos.
d) Respetar y conservar los enclaves de vegetación existentes con valor natural relevante.

Art. 55.5.3. Usos prohibidos.
a) El vertido de todo tipo de residuos líquidos o sólidos de forma incontrolada, así como
las emisiones contaminantes.
b) La publicidad exterior.
c) Los tratamientos fitosanitarios cuyo fin no sea el control de una plaga o de malas
hierbas y cuya selectividad esté demostrada, de forma que no afecte sustancialmente al
medio.

Art. 55.5.4. Determinaciones para el uso ordenado de los Recursos Naturales.
a) No se permitirá el lavado de coches o cualquier otro tipo de enseres, así como
operaciones con los mismos que lleven asociados riesgos de contaminación.
b) Se considera posible la actividad minera tanto para las explotaciones existentes como
para su posible ampliación y en las nuevas explotaciones que se autoricen. En todos los
casos esta actividad se ajustará a los términos establecidos en el capítulo
correspondiente a normas y directrices relativas a usos y aprovechamientos del PORN.
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c) Para la introducción de especies animales o vegetales exóticas será necesaria la
autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
d) Para la instalación de tendidos aéreos, eléctricos y telefónicos y la construcción de
nuevos caminos y vías se requerirá previa autorización de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional.
e) Todas aquellas actividades que afecten a la flora y a la fauna que sean contrarias a los
programas de estudio e investigación aprobados por el Plan Rector de Uso y Gestión,
deberán someterse a la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional.
f) La ejecución de obras, instalaciones o movimientos de tierras que modifiquen la
morfología de las zonas, los cursos y el régimen de las aguas, o alteren el paisaje, se
adecuará a los términos y las excepciones que se establezcan en el Plan Rector de Uso y
Gestión.
g) La circulación incontrolada de vehículos a motor fuera de las vías de tránsito
autorizadas, así como la acampada y producción de fuego, requerirán la autorización de
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
h) Conforme a lo establecido en el Artículo 30.4 de la Ley 6/94 de declaración del Parque
Regional, en las Zonas D que limiten directamente con Zonas A y/o Zonas B, se
establece una franja de protección donde no podrán en ningún caso realizarse
actividades de extracción de áridos. Dicha franja tendrá una anchura de cien metros en
el contacto con Zonas A, y de cincuenta metros en el contacto con Zonas B.
i) Se permitirán los usos agrícolas, ganaderos y forestales con la intensidad y en las
condiciones que estimen oportunas la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional, así como los relacionados con el mantenimiento, mejora o conservación del
medio natural.
j) Se permitirán las actividades que tengan fines educativos, culturales y de esparcimiento
siempre con la autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional. Asimismo, se permitirán las actividades de investigación acordes con la
promoción y conservación de la calidad de la zona.
k) La práctica de la pesca y la caza se regulará en el Plan Rector de Uso y Gestión,
atendiendo al respeto al entorno y a las especies presentes; en la pesca se favorecerá la
modalidad de “pesca sin muerte” que garantice la devolución sin daño de las capturas.
En todo caso, se atendrán a la normativa vigente en cuanto a planes de
aprovechamiento y épocas de veda. No obstante, por necesidades de gestión podrá
limitarse esta actividad.
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l) La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, junto con el organismo
competente, realizará el seguimiento del cumplimiento de los planes de restauración de
cada una de las lagunas dejadas por la actividad extractiva. Dicha restauración
contemplará la posibilidad del relleno de las mismas, con el fin de reducir la lámina
libre de evaporación del acuífero cuaternario, así como la posibilidad de comunicar las
lagunas con el río y entre sí, para favorecer la circulación y la renovación del agua de
las mismas, mejorando su calidad y evitando procesos de eutrofización y salinización.
m) En el caso de que una infraestructura, conforme a lo establecido en la Disposición
Adicional 5ª de la Ley 6/94 de declaración del Parque Regional, atraviese esta zona, el
proyecto de restauración de la misma deberá contar con la autorización previa de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
n) Podrán efectuarse tratamientos fitosanitarios cuyo fin sea el control de plagas,
enfermedades y malas hierbas, de acuerdo con lo establecido en la Reglamentación
Técnico-Sanitaria aprobada por el Real Decreto 3349/83, de 20 de Noviembre, y
modificaciones posteriores, y en todo caso con autorización de la Consejería
competente en materia forestal o agrícola según corresponda.
ñ) En la zona D2 se permitirá la utilización de lodos de depuración según los criterios y
limitaciones establecidos por la legislación vigente.
o) En la zona D2 se permitirá la localización de equipamientos de ocio, recreo, educativos,
culturales, e infraestructuras agrarias. La definición de estos equipamientos se hará en
el Plan Rector de Uso y Gestión.
p) En la zona D2 se permitirán las actividades de reforestación.
q) En la zona D2 se permitirán obras de mantenimiento y mejora de infraestructuras
existentes, de acuerdo con lo que establezca el PRUG.

Art. 55.6. Zonas E: Con Destino Agrario, Forestal, Recreativo, Educativo y/o
Equipamientos Ambientales y/o Usos Especiales
Art. 55.6.1. Regulación.
Estas zonas están reguladas en el Artículo 31 de la Ley 6/94 de la Comunidad de Madrid.
Su delimitación y contenido podrán ser alterados por el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y por los sucesivos Planes Rectores de Uso y Gestión del Parque del
Sureste.
Constituyen esta zona los terrenos que presentan al mismo tiempo un bajo valor ambiental,
alta incidencia de impactos negativos y potencialidad para albergar equipamientos
ambientales o para fines recreativos.
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Se dividen en tres zonas: E1, E2 y E3, existiendo sólo la E2 en el término municipal de San
Fernando de Henares.

Art. 55.6.2. Objetivos prioritarios
Art. 55.6.2.1. Zona E2
a) La protección y conservación de los enclaves de especial valor natural y de zonas
singulares.
b) La restauración de las lagunas originadas por explotaciones de áridos.
c) El control de las actividades no compatibles con la calidad natural de la zona.
d) El fomento de métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de
protección y conservación del medio natural y del paisaje.
e) La planificación y ordenación de las actividades de depuración de agua, compostaje,
vertido de residuos inertes, tanto las existentes en la actualidad como aquellas futuras
que sean autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, de
acuerdo con la legislación ambiental vigente y demás normativa de aplicación.
f) Respetar y conservar los enclaves de vegetación existentes con valor natural relevante.

Art. 55.6.3. Determinaciones para el uso ordenado de los Recursos Naturales.
a) No se permitirá el lavado de coches o cualquier otro tipo de enseres, así como
operaciones con los mismos que lleven asociados riesgos de contaminación.
b) Según lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley 6/94 de declaración del Parque Regional,
en estas zonas no se concederán nuevas autorizaciones de extracción de áridos y, en el
caso de que se considere el paso de este recurso minero a la sección C de acuerdo con
la normativa básica estatal en la materia, no se otorgarán concesiones de explotación.
Para las graveras explotadas actualmente, los Planes de Restauración de las
explotaciones deberán ser supervisados por la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, la cual controlará que la explotación se ajuste a lo dispuesto en la
autorización pertinente y que los planes de Restauración aprobados se realicen
íntegramente y según lo dispuesto en el PORN. El Plan Rector de Uso y Gestión
determinará las acciones necesarias referidas a aquellas que tengan autorizado un plazo
mayor de un año de explotación.
c) No se permitirá la introducción de especies animales o vegetales exóticas sin
autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
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d) La instalación de tendidos aéreos, eléctricos y telefónicos y la construcción de nuevos
caminos y vías requerirán la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.
e) No se permitirá la circulación de vehículos a motor fuera de las vías de tránsito
autorizadas.
f) La acampada y producción de fuego no estarán permitidas, salvo autorización expresa
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
g) No se permitirá la modificación del régimen de las aguas superficiales y de las aguas
subterráneas, salvo autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, y sin perjuicio de lo que establezca la legislación sectorial vigente.
h) Se permitirá la práctica de la caza, según lo dispuesto en la normativa vigente relativa a
planes de aprovechamiento cinegético y épocas de veda.
i) Podrán realizarse aquellas actividades recreativas autorizadas por la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
j) Estará permitida la localización de equipamientos de ocio, recreo, educativos,
culturales, infraestructuras agrarias y ambientales; en particular, los hidráulicossanitarios, los de tratamiento, transformación y eliminación de residuos, los relativos a
redes de control ambiental o los de lucha contra el ruido o la contaminación en general,
siempre que cuente con la autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional y sin perjuicio de la legislación sectorial vigente.
k) Se permiten los usos conservadores y regeneradores del suelo.
l) Podrán llevarse a cabo aquellas actividades de carácter productivo agrícola, ganadero o
forestal que colaboren de forma eficaz al mantenimiento y mejora de los valores
actuales.
m) En la Zona E2, estará permitida la utilización de lodos de depuración según los criterios
y limitaciones establecidos por la legislación vigente.
n) En la Zona E2, podrán efectuarse tratamientos fitosanitarios cuyo fin sea el control
plagas, enfermedades y malas hierbas, de acuerdo con lo establecido en
Reglamentación Técnico-Sanitaria aprobada por el Real Decreto 3349/83, de 20
Noviembre, y modificaciones posteriores, y en todo caso con autorización de
Consejería competente en materia forestal o agrícola según corresponda.
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Art. 55.6.4. Notas.
1. Dentro del ámbito del Parque Regional en Zona B2, se encuentran dotaciones con las
características que se requieren para la clasificación reglada del suelo como Suelo
Urbano, lo que supone “de facto” una contradicción entre las disposiciones de la Ley
del Suelo y las de la Ley del Parque 6/1994. El Plan General hace notar el conflicto de
clasificación y lo remite a las instancias supramunicipales que correspondan.
2. El Plan General incluye los suelos degradados con la calificación de zonas verdes de
nivel local o supralocal a obtener por expropiación, sin que generen aprovechamiento.
Las características de su diseño deberán ser acordes con los objetivos de protección del
PORN.
3. El Plan General califica como Sistemas Generales viarios, las carreteras que discurren
por el ámbito del Parque regulándolas por la Norma Urbanística N-RV, sin perjuicio de
las limitaciones superpuestas a las anteriores que se deriven de esta Norma.
Asimismo el Plan General califica como Sistema General Verde áreas específicas que
desempeñan un papel importante en la red de espacios verdes del municipio y que o bien
son zonas degradadas a recuperar (punto 2) o bien son zonas de propiedad municipal o
zonas afectadas por extracciones actuales que se pretenden anexionar a zonas verdes una
vez finalizada la explotación autorizada.
4. Se incluyen protecciones añadidas de interés cultural o arqueológico en determinados
enclaves, a incluir en el PORN, y reflejadas en el Catálogo de Bienes de Interés
Cultural.
5. Finalmente se insiste en la importancia del control de las graveras y de la posterior
restauración del suelo afectado, que deberá regularse en el PORN.
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1. DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS Y CARGAS

La distribución de beneficios y cargas ha sido y continúa siendo uno de los ejes básicos de
la gestión urbanística en los textos legislativos del urbanismo español. No obstante nunca
se ha previsto con carácter generalizado, es decir, nunca se ha planteado una distribución de
beneficios y cargas entre todos los suelos del término municipal ni siquiera entre los
integrantes del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable o en el interior de cada clase de
suelo. Así, por ejemplo, en el Suelo Urbano se admiten diferentes calificaciones con
aprovechamientos distintos que encuentran justificación en diferencias históricas de
ordenación o en las diferentes funciones que desempeñan las distintas áreas o zonas en la
estructura urbana de la ciudad. En el Suelo Urbanizable se distingue entre Programado y
No Programado o llega a entenderse (Ley 6/98 de 13 de Abril) cada Sector como una
unidad independiente de reparto de beneficios y cargas.
La legislación autonómica de Madrid institucionaliza esa compartimentación con la figura
del Área de Reparto en cuyo ámbito se calcula un Aprovechamiento tipo o
aprovechamiento medio que deberá utilizarse como referente para calcular los derechos de
los diferentes propietarios de suelo, con independencia de la delimitación de Unidades de
Ejecución para la concreción de la operación distributiva dentro de un ámbito concreto no
consolidado.
El cálculo del Aprovechamiento tipo, bastante sencillo en zonas no edificadas (se calcula
dividiendo el aprovechamiento lucrativo total homogeneizado por la superficie total del
Área de Reparto excluidos los suelos dotacionales previamente existentes, salvo que se
tratase de bienes propios municipales) se complica algo más en áreas con edificación
consolidada (la Ley de Medidas de la CAM, contempla la posibilidad de calcular el
aprovechamiento por aplicación de parámetros de fondo y altura –Art. 43.2 de la
LMPSU/95- haciendo abstracción de la ubicación de la parcela respecto al primero y, en
consecuencia, admitiendo “de facto” diferencias históricas de ordenación) y mucho más si
esa consolidación se ha producido sin un proceso de distribución de beneficios y cargas
correctamente realizado como es el caso, por ejemplo, de desarrollos en bloque abierto,
donde los espacios interbloques permanecen en propiedad de la empresa promotora como
resto de finca matriz. Por otra parte, el Área de Reparto no sólo es un ámbito de referencia
para equidistribuciones a realizar sino, en ocasiones, un ámbito de equidistribuciones ya
realizadas. Finalmente, existen áreas sin constancia de proceso de redistribución realizado,
a las que el Plan General puede atribuir un nuevo contenido de aprovechamiento o
reconocer el existente.
Por todo lo anterior, según sean las características del ámbito, el Plan General expresará el
aprovechamiento tipo: a) en m2/m2, b) mediante determinaciones de fondo y altura o,
incluso, c) en ámbitos totalmente consolidadas o con reparto realizado, mediante la
explicitación del aprovechamiento autorizado en la licencia o en el documento de
compensación o reparcelación correspondiente, que se incorpora al planeamiento, no
existiendo necesariamente un Aprovechamiento tipo explicitado sino deducible de los datos
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anteriores, es decir, se recoge el resultado de la aplicación de un Aprovechamiento sobre un
área bruta de la que resultan áreas netas edificables con aprovechamientos específicos.
Obviamente, en los suelos vacantes existentes en zonas consolidadas, suelos que deben
acreditarse como tales en forma que no se incluyan aquellos cuyo aprovechamiento haya
sido ya transferido a edificaciones o parcelas existentes, se aplicará el aprovechamiento tipo
del Área de Reparto bien expresado en m2/m2, bien mediante determinaciones de fondo y
altura, bien el valor absoluto indicado para la parcela concreta en el anexo a la Ordenanza
correspondiente, según el caso de que se trate.
La decisión anterior implica:
1. Que en áreas consolidadas no se incorpora al Plan otro aprovechamiento que el que se
ha patrimonializado mediante la ejecución de las determinaciones especificadas en la
correspondiente licencia de obra y que caso de desaparición de la edificación existente
sólo se autoriza el aprovechamiento otorgado por la licencia del edificio desaparecido.
2. Que los espacios “interbloques” tienen su aprovechamiento transferido a los suelos
edificados, gracias a esta transferencia ha podido materializarse legalmente el
aprovechamiento construido.
3. Que al suelo susceptible de edificación (por no haber transferido, en su día, su
aprovechamiento a edificaciones construidas o no estar calificado de inedificable) le
será de aplicación el Aprovechamiento del Área de Reparto en que se ubique expresado
en alguna de las formas descritas anteriormente y ello con independencia del porcentaje
de dicho aprovechamiento que sea patrimonializable.
A estos efectos, se ha de dejar claro desde el inicio que debe entenderse por suelo
consolidado por la urbanización, aquel que, finalizado el proceso de distribución de
beneficios y cargas, se encuentra totalmente urbanizado o, incluso, parcialmente urbanizado
falta tan sólo completar puntualmente la urbanización en algún tramo de las calles que lo
delimitan.
Si el proceso de reparto de beneficios y cargas debe estar concluido, una nueva atribución
de beneficios (en exceso sobre las ya repartidos) bien por aumento de edificabilidad, bien
por cambios de uso que supongan aumento de aprovechamiento, pueden alterar el grado de
consolidación exigiendo la delimitación de una Unidad de Ejecución para su desarrollo.
Obviamente, si como consecuencia de un proceso previo de parto de beneficios y cargas ya
concluido, se hubiera patrimonializado un aprovechamiento, las “obligaciones” urbanísticas
derivadas de la no consolidación sobrevenida sólo afectarían al exceso no patrimonializado.
Así ocurre, por ejemplo, en áreas del polígono industrial de San Fernando en las que se
localiza o se autoriza la transformación hacia un centro de servicios con determinaciones
urbanísticas diferentes. Esta nueva “calificación” exige una nueva ordenación del ámbito
que no puede entenderse, en consecuencia, como consolidado.
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Además de esta “tipología” de ámbitos de gestión que exige formas distintas de expresar el
aprovechamiento tipo, hay que poner de manifiesto tres problemas que se plantean en la
aplicación de este aprovechamiento:
1º) Siempre que, por ser admitido por una ordenanza, cualquier promotor puede optar por
edificar un uso compatible con coeficiente de homogeneización menor que el
característico o, siempre que pueda renunciar a la materialización previa adquisición de
excesos de aprovechamiento, pueden aparecer aprovechamientos no materializables con
la generación de los derechos de indemnización correspondientes, salvo que:
a) Se prohibieran los usos compatibles de diferente coeficiente de homogeneización y
se obligara a materializar los excesos de aprovechamiento.
b) Se prevea un exceso de aprovechamiento real sobre el asignado capaz de admitir
esos márgenes de variación, obviamente sin que pueda exigirse su adquisición.
Parece más racional la opción b).
2º) En suelos consolidados pueden aparecer déficits dotacionales que no pueden cubrirse en
su interior debido a su grado de consolidación. Son posibles dos soluciones:
a) Una delimitación de áreas de reparto discontinuas incluyendo reservas dotacionales
en la periferia del suelo urbano, solución imposible en San Fernando debido a la
existencia del Parque Regional que impide la ampliación de esta clase se suelo.
b) Previendo su expropiación en suelo no urbanizable cargando su coste a las nuevas
edificaciones del suelo urbano (no consolidado) mediante la previsión de un exceso
de aprovechamiento real sobre el asignado que podrá ser adquirido, eventualmente,
por los propietarios que quieran patrimonializarlo.

Finalmente hay que hacer mención del alcance temporal del contenido fijado por el Plan a
un suelo y a los aprovechamientos patrimonializados en relación a futuros cambios de
planeamiento o a sustitución de edificios por cualquier causa (ruina, envejecimiento... etc.).
A este respecto:
1. El contenido urbano del derecho de propiedad del suelo fijado por el Plan está
“garantizado” siempre que se edifique en los plazos señalados, debiendo indemnizar
cualquier limitación sobrevenida con anterioridad. Una vez transcurridos dichos plazos
sin que se hubiera materializado los aprovechamientos, cualquier modificación
sobrevenida por revisión o modificación del Plan no dará lugar a indemnización aunque
suponga disminución de los mismos.
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En otras palabras, el Plan General asigna un aprovechamiento y unos usos en un
momento y para un periodo histórico concretos, en base a las necesidades de la ciudad,
si durante ese periodo no se materializa, no puede exigirse indemnización, si una
variación de las circunstancias y necesidades urbanísticas de la ciudad justifica una
variación a la baja de ese aprovechamiento o una modificación de los usos admisibles.
2. En consecuencia, el aprovechamiento patrimonializado lo es por el periodo de vida de
la edificación en que se materializa –en tiempo y forma- de manera que, desaparecida la
edificación, la cuantía del aprovechamiento materializable será la que en ese momento
tenga vigencia según el documento de planeamiento correspondiente.
Este es el significado de la figura de “fuera de ordenación” que viene a garantizar los
derechos de conservación del edificio que deberá ser indemnizado en caso de derribo
forzoso.

Con objeto de facilitar la obtención de dotaciones sin esperar a la existencia del
aprovechamiento en el Registro de Transferencias proveniente de la misma Área de
Reparto en que se sitúan el Plan General autoriza la inscripción previa tanto del 10% de
cesión correspondiente a la Administración como los excesos de aprovechamiento previstos
en las diferentes parcelas con independencia del Área de Reparto de procedencia,
autorizando transferencias que pudiéramos llamar “transitorias” entre Áreas de Reparto en
lo que sería una especie de “adelantamiento” del aprovechamiento transferible hasta tanto
se obtenga del Área que corresponda.
Asimismo autoriza la adquisición de excesos de aprovechamiento con los siguientes fines:
1. Posibilitar la ampliación de instalaciones industriales existentes en parcelas con
aprovechamiento asignado agotado pero en las que el Plan General autoriza un
aprovechamiento máximo mayor, cuando no sea posible su ampliación en parcelas
colindantes y la restricción al crecimiento pueda suponer riesgo económico o problemas
de mantenimiento de puestos de trabajo, evitando así el cierre o el traslado previa
regulación de puestos de trabajo fuera del municipio.
2. Posibilitar la legalización cuando la citada ampliación haya sido realizada ilegalmente,
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan.
3. Posibilitar la legalización de ocupaciones de bajo cubierta, realizadas sin licencia
municipal admisibles dentro del sólido capaz.
4. Posibilitar cambios de usos autorizados de coeficiente mayor que 1.
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2. ÁREAS HOMOGÉNEAS Y ÁREAS DE REPARTO

Las Áreas Homogéneas y las Áreas de Reparto son dos ámbitos con diferentes funciones y
contenido. Así el Área Homogénea, en un núcleo tan reducido como San Fernando, unifica
en un ámbito tejidos urbanos con tipología edificatoria similar y trama urbana
sensiblemente homogénea. Las Áreas de Reparto, por el contrario, son ámbitos en los que
el Plan General entiende que debe existir un aprovechamiento homogéneo en base a la
tipología edificatoria y a su papel en la estructura urbana.
El Plan General divide todo el Suelo Urbano y Urbanizable en Áreas Homogéneas y las
utiliza como referencia para la asignación de coeficientes de homogeneización, aunque,
eventualmente, pueda establecer coeficientes de situación en base a su diferente nivel de
centralidad delimitando subáreas a efectos de expresar el valor relativo del
aprovechamiento. Son las siguientes (ver plano AR-1):
Uso Global Dotacional
0. Dotaciones.
Uso Global Residencial
1. Vivienda unifamiliar.
2. Vivienda multifamiliar en bloque abierto o, eventualmente manzana cerrada con patio
de parcela o manzana cerrada inserta en trama de bloque abierto.
3. Vivienda multifamiliar en bloque en áreas de remodelación.
4. Vivienda multifamiliar en manzana cerrada de ensanche.
5. Vivienda multifamiliar en manzana cerrada en la zona histórica y entorno próximo.
6. Vivienda multifamiliar en manzana cerrada en áreas de transformación de uso.
7. Vivienda multifamiliar en ubicación singular (solar antigua Real Fábrica).
8. Zona industrial en casco.
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Uso Global Industrial
9. Zona industrial en polígono aislado.
10. Zona industrial de gran industria.
11. Zona de oficinas en polígono industrial aislado.
12. Centro de servicios en polígono industrial aislado.
13. Zona comercial grandes superficies.
14. Zona de industria y oficinas en el SUE5.
15. Zona industrial en el Sector Las Castellanas (SUEPC).
16. Zona terciario industrial, oficinas y comercial en Sector SUE6.
17. Zona Suelo Urbanizable Programado terciario y ocio.
18. Zona Suelos Urbanizables Programados Industriales.
19. Zona Suelo Urbanizable No Programado de servicios de carretera.
20. Zona Suelo Urbanizable No Programado industrial.
21. Zona Suelo Urbanizable No Programado terciario-residencial.

Suelo No Urbanizable.
En Suelo No Urbanizable también se delimitan áreas homogéneas, en base a las
características naturales, agrícolas y paisajísticas aunque, evidentemente no se calculan por
razones obvias coeficientes de homogeneización. Son las siguientes:
A.
B.
C.
D.
E.

Parque Regional
Vegas bajas
Vegas altas
Lomas y cerros
Cantiles y cortados

Todos los Sistemas Generales clasificados como tales constituyen un Área Homogénea.

8

Según la definición anterior de Áreas Homogéneas y Áreas de Reparto puede suceder: tanto
que en el interior de un Área Homogénea haya varias Áreas de Reparto (dado que un Área
Homogénea no es un área con el mismo aprovechamiento tipo, sino con similar tipología y
la misma función en la estructura urbana) cuanto que un Área de Reparto incluya varias
Áreas Homogéneas en cuyo caso estas Áreas tendrán el mismo aprovechamiento tipo y el
mismo uso predominante, aunque puedan diferir en los coeficientes relativos de
homogeneización e incluso que un Área homogénea no tenga aprovechamiento –caso de
Suelo No Urbanizable-.
Se incluyen finalmente los cantiles y cortados o “Los acirates” nombre con el que se
conocen en San Fernando como un accidente geográfico que atraviesa el término municipal
y discurre por varias clases de suelo y en todos ellos deben ser protegidos y mantenidos
como elementos significativos del medio.
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3. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO
COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN

Y

CÁLCULO

DE

3.1. INTRODUCCIÓN

Dado el alto grado de consolidación existente en el Suelo Urbano, tan sólo se han
delimitado Áreas de Reparto en aquellas zonas en que existían suelos no consolidados o
solares susceptibles de edificación de nueva planta que no tengan asignado un específico
aprovechamiento como consecuencia de un proceso previo de reparto de beneficios y
cargas.
Se han delimitado, sin embargo, como se ha dicho, áreas homogéneas a efectos de cálculo
de coeficientes de homogeneización de los diferentes usos permitidos.

3.2. TIPOS DE ÁREAS DE REPARTO

En base a las circunstancias de gestión del desarrollo y patrimonialización del
aprovechamiento en las diferentes zonas, se ha expresado el aprovechamiento tipo de
distintas formas, que permiten clasificar las Áreas de Reparto en dos grupos distintos:
1. Áreas de tipo A.
Áreas en las que el aprovechamiento tipo se expresa en m2/m2 de un uso característico
específico.
Se trata de áreas en las que no se ha consolidado la ordenación y el índice se aplica
sobre la parcela inicial.
2. Áreas de tipo B.
Áreas en las que al aprovechamiento tipo se expresa mediante determinaciones de
fondo y altura máximos.
Se trata de zonas consolidadas por la urbanización en tipología de manzana cerrada.
Si bien esta específica forma de expresar el aprovechamiento tipo asume diferencias de
ordenación en cada solar concreto, ello no impide el cálculo del aprovechamiento tipo
en m2/m2, dividiendo el aprovechamiento total homogeneizado de todas las manzanas
por la superficie total del área excluidos los suelos dotacionales y verdes preexistentes.
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Este aprovechamiento se utiliza para compensar aquellos suelos calificados con usos no
lucrativos.
Superpuestas a estas Áreas de Reparto se encuentras las áreas homogéneas que
generalmente coinciden con zonas de ordenanza o grados de ordenanza pero que,
eventualmente pueden incluir dos zonas de ordenanza diferentes cuando una parte se
encuentra consolidada y el grado de consolidación se ha alcanzado a partir de procesos
distintos al resto (Unidad de Ejecución, otro tipo de ordenanza anterior... etc.).
En las zonas homogéneas consolidadas el aprovechamiento:
-

Se concreta en una cifra absoluta de m2 edificables en un uso característico para cada
parcela (se trata de áreas con el proceso de distribución de beneficios y cargas ya
concluido y por consiguiente en las que las parcelas resultantes acumulan el
aprovechamiento de las parcelas iniciales a las que se aplicó en su día un
aprovechamiento tipo en m2/m2 concreto) o,

-

Se expresa haciendo referencia a las edificaciones consolidadas existentes. (Son zonas
con el aprovechamiento consolidado sin un proceso previo reglado de distribución de
beneficios y cargas en las que el aprovechamiento cobra sentido exclusivamente para
casos de derribo o ruina sobrevenida). El Plan General recoge el aprovechamiento
otorgado por la correspondiente licencia de obras (aunque incluye como referencia el
resultado de la medición sobre plano) y cuando se produzca la desaparición de un
edificio existente, el aprovechamiento patrimonializable se calculará sobre la base del
edificio que desaparece. A estos efectos en la solicitud de licencia de derribo se
presentará un levantamiento y medición del edificio firmado por técnico competente.
Cuando la desaparición fuese sobrevenida y no fuera posible el levantamiento previo se
tomará como referencia la superficie autorizada en la licencia correspondiente y si no
existiese documentación de la misma se tomará la resultante de la medición sobre plano
que refleje el Plan General en la ordenanza correspondiente, calculada a partir de la
ocupación y altura existentes en el momento actual).

El Plan General fija para cada Área Homogénea un uso predominante y un uso
característico. Junto con el uso predominante, en cada zona coexisten otros usos
compartidos tanto en el mismo edificio como en edificio exclusivo. Dentro de los usos
compartidos el Plan General distingue los usos compatibles y los complementarios. Son
complementarios los que forman parte del uso principal tal y como se ha considerado para
calcular su coeficiente de homogeneización con relación al resto de los usos. Son
compatibles los restantes usos compartidos. Los usos complementarios están
funcionalmente ligados al predominante en el edificio de que se trate. El conjunto de esos
usos no podrá superar, salvo disposición en contrario de la Ordenanza Particular, el 40% de
la superficie total construida sobre rasante del uso predominante. Este porcentaje será
aplicable también (a efectos de otros usos en el mismo edificio) respecto a los usos
compatibles admitidos en edificio exclusivo. Esta circunstancia se hará constar en la
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licencia dándose comunicado al registro y a la notaría para que no se produzcan
segregaciones ni ventas fraudulentas.

3.3. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN

3.3.1. Definición

Los coeficientes de homogeneización en cada Área de Reparto son las cifras por las que
debe multiplicarse un uso concreto para obtener un “uso homogeneizado” compatible con
el uso característico.
Son, por consiguiente, cifras de valor relativo con relación al uso característico.

3.3.2. Usos considerados

Los usos para los que se han calculado los coeficientes de homogeneización son aquellos
admitidos como predominantes o compatibles en edificio exclusivo o, eventualmente,
compatibles compartidos no complementarios.
Son los siguientes:
Residencial multifamiliar libre
Residencial multifamiliar protegida
Residencial unifamiliar
Industrial / Almacenes, tamaño medio
Terciario Industrial
Industrial / Almacenes, gran tamaño (>10.000 m2).
Comercial, C-1, C-2 y C-5
Comercial, C-3 y C-4
Comercial, C-6 y C-7
Terciario de Oficinas
Hotelero
Hostelero
Dotacional privado
Espectáculos
Estaciones de servicio
Aparcamientos y servicios del edificio.
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La vivienda unifamiliar en casco con alineación a fachada se asimila a vivienda
multifamiliar a efectos de coeficientes de homogeneización.

3.3.3. Alcance de los coeficientes

El Plan General calcula:
-

Coeficientes de homogeneización en cada Área Homogénea que son obviamente
extensibles a las Áreas de Reparto incluidas en ella.

- Coeficientes de situación de cada uso en cada zona de uso global.
En el primer caso, la finalidad es regular la materialización del aprovechamiento otorgado
en los diferentes usos admisibles.
En el segundo caso la finalidad es expresar el valor del suelo, y el aprovechamiento en las
diferentes zonas de la ciudad sin necesidad de incluir el cálculo para todas las Áreas y
subáreas homogéneas.
Se trata de matrices que no son relacionables ya que la distribución de coeficientes de
homogeneización en Áreas Homogéneas no sólo responde a valores económicos relativos
de cada uso con relación al predominante sino que están tamizados por los objetivos de
estructura del Plan General que puede primar un determinado uso.
Los valores relativos de cada uso en cada una de las dos grandes zonas de usos globales del
municipio pretende reflejar exclusivamente relaciones de valores de mercado en la
situación proyectada, valores que pueden cambiar, lo que exigirá modificación de índices
relativos, operación que puede realizarse por acuerdo de Pleno.
Existiendo esta matriz general, el Plan General tan sólo incluye el valor de cada uno en una
de las Áreas Homogéneas de cada zona de uso global, pudiendo obtener los restantes
aplicando los valores de la matriz.
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3.3.4. Cálculo de coeficientes

Coeficientes de homogeneización

Los coeficientes de homogeneización se han calculado conforme a los objetivos del Plan
General para cada Área Homogénea y según el grado de centralidad de la misma en el
modelo territorial. Son coeficientes de referencia para la materialización del
aprovechamiento y tienen, por consiguiente, carácter normativo.
Tienen una referencia última en el mercado aunque matizada en base a las determinaciones
de las Ordenanzas que no permiten la implantación de uso con la misma libertad ni en el
mismo porcentaje.
Para procesos de reparto de beneficios y cargas los coeficientes pueden ser modificados si
así lo acuerda la mayoría de los afectados, pero los nuevos valores no pueden utilizarse para
transformar la edificabilidad autorizada en aprovechamiento real, operación que siempre
debe hacerse con referencia a los coeficientes de homogeneización incluidos en la matriz
que se incluye a continuación, y con carácter previo e independiente del reparto.
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Coeficientes de situación

Para la referenciación del coeficiente de homogeneización se ha tomado como base las
Áreas Homogéneas pero cuando existan diferentes grados de centralidad en un ámbito se
han subdividido en subáreas a las que se asignan diferentes coeficientes de
homogeneización.
Así:
El Área Homogénea 1 se divide en tres subáreas.
El Área Homogénea 2 se divide en tres subáreas.
El Área Homogénea 4 se divide en dos subáreas.
El Área Homogénea 5 se divide en dos subáreas.
El Área Homogénea 17 se divide en dos subáreas.
El Área Homogénea 18 se divide en dos subáreas.
Para el cálculo de coeficientes de situación se ha tomado como referencia el Catastro de
Urbana si bien matizado por el modelo territorial porque:
1º) El Catastro está en proceso de revisión.
2º) El modelo de ciudad diseñada por el Plan a largo plazo no coincide exactamente con el
existente y el papel o la situación de los diferentes polígonos en relación a la estructura
urbana es en algunos casos diferente.
3º) El Catastro no contempla todos los usos que el Plan General.
4º) El Plan General incluye en ocasiones como usos complementarios los que el Catastro
considera compatibles.
5º) En ocasiones la ponencia catastral utiliza valores de m2 de parcela y en otros casos
valores de repercusión.
6º) En ocasiones la potencia catastral utiliza el tamaño de parcela para la valoración y el
Plan General puede considerarlo irrelevante respecto al precio del aprovechamiento.

Por todas estas razones, los coeficientes de situación de cada uso en cada área o subárea no
reflejan exactamente las diferencias del valor catastral lo cual no impide la posibilidad de
ajustes posteriores para calles que puedan realizarse con motivo de alguna transferencia
entre vías de nivel de centralidad muy distinto, utilizando los coeficientes del Catastro.
La matriz de coeficientes de situación es la siguiente:
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3.4. CÁLCULO DEL PRECIO DEL APROVECHAMIENTO

Consideraciones previas.
Partiendo de los valores catastrales el Plan General de San Fernando entiende que:
1º. El uso predominante con sus complementarios debe considerarse como una unidad. La
existencia de calles en las que uno de los usos complementarios (por ejemplo el
comercial respecto a la vivienda en edificación multifamiliar) tiene un valor diferencial,
provocará un aumento proporcional del valor del aprovechamiento de la parcela para
cesiones del 10%, pero no para excesos de aprovechamiento (admite que estos excesos
son en plantas altas y del uso característico).
Si el uso con valor diferencial fuese predominante sí modificaría el valor del
aprovechamiento en la parcela.
2º. El valor de un uso característico o exclusivo no contemplado en la ponencia debe
obtenerse a partir del/de los usos contemplados, mediante un coeficiente de
homogeneización que señala el propio Plan General.
3º. El Plan maneja siempre valores de repercusión por lo que deberán transformarse en esta
forma de expresión todos los valores de la ponencia, para lo cual se compararán
parcelas medias en los diferentes polígonos y, siempre que sea posible, de igual tamaño.

Procedimiento.
1º. Expresado el valor como repercusión, la ponencia distingue construcción y suelo. El
Plan General debe diferenciar dentro de este último concepto al menos los siguientes
componentes, con la siguiente proporción:

Suelo Urbano

Suelo Urbanizable o en ejecución

Suelo sin aprovechamiento

5%

5%

Urbanización

20%

35%

Gestión, proyecto, planificación

10%

15%

Aprovechamiento

65%

45%

TOTAL

100%

100%.
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El valor del aprovechamiento a efectos de transferencia no incluirá la gestión, y la
urbanización dependerá de las características concretas de la parcela transmisora.
2º. Dentro de cada Área Homogénea, el Plan fija unos coeficientes de homogeneización
relativa entre los diferentes usos permitidos como compatibles dentro de la misma a
efectos de cómputo de edificabilidad construida o construible.
3º. En ejecución por Áreas de Reparto:
3.1. Solicitada una licencia: se distinguirán los usos que se pretende construir,
agrupando cada uno con sus complementarios y se procederá a la homogeneización de
todos ellos con relación al uso característico del Área de Reparto, para lo cual se
multiplicará la superficie correspondiente a cada uno por el coeficiente de
homogeneización relativo y, en su caso, por el coeficiente de situación.
3.2. Una vez sumados todos los aprovechamientos homogeneizados, se comparará el
resultado con el aprovechamiento asignado a la parcela, los excesos deberán ser
adquiridos por transferencia.
3.3. Para la valoración de estos aprovechamientos, dado que ya se han
homogeneizado, se multiplicará el monto total por el valor de referencia de ese uso
característico en esa ubicación concreta que una vez revisado el Catastro será el valor
catastral.
3.4. Cuando la transferencia no proceda de la Administración o del fondo municipal,
es decir, cuando proceda de otra parcela, deberá valorarse en la situación de la otra
parcela y hacer equivalentes las cantidades transferidas, de manera que una
transferencia desde parcelas más centrales a otras menos centrales se traducirá “de
facto” en una “expansión” del aprovechamiento, e inversamente en una “reducción”.
3.5. El valor de la urbanización se tendrá en cuenta respecto de la parcela transmisora
y ello en el caso de que existieran obligaciones en la misma. Debe entenderse que el
que adquiere aprovechamiento lo adquiere con sus obligaciones de urbanización.
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3.5. APROVECHAMIENTO TIPO DE LAS ÁREAS DE REPARTO
3.5.1. Áreas de Reparto en Suelo Urbano
A) Áreas delimitadas
El Plan contempla las siguientes Áreas de Reparto en Suelo Urbano:
Área 1.- Zona de ensanche (incluyendo solar de la antigua Real Fábrica).
Área 2.- Zona entorno Plaza de España.
Área 3.- Zona de remodelación José Alix.
Área 4.- Zona de cambio de uso Avda. Montserrat.
Área 5.- Zona Industrial en Polígono Industrial.
Área 6.- Zona de Oficinas en Polígono Industrial.
Área 7.- Zona de Centro de Servicios en Polígono Industrial.
Área 8.- Antiguo Sector 5 (SUE5).
Área 9.- Antiguo Sector 6 (SUE6).
Área 10.- Antiguo Sector Las Castellanas (SUEPC).
Área 11.- Zona oficinas en áreas no consolidadas de borde.

B) Cálculo del Aprovechamiento Tipo y metodología seguida para el mismo
1) Áreas integradas por suelos con trama viaria preexistente reguladas por ordenanzas
residenciales de alineación a fachada (AR-1 y AR-2).
Se ha calculado el aprovechamiento máximo definido por las determinaciones de cada
ordenanza en las diferentes manzanas comprendidas en el ámbito del Área de Reparto,
expresado en el uso característico.
Se ha medido la superficie de suelo lucrativo y la del suelo no lucrativo que no fuera de
dominio público en el momento de la aprobación del Plan General.
Dividiendo ambas cifras se obtiene el aprovechamiento tipo.
AR-1.
Aprovechamiento en fondo edificable en Ordenanza ZU-R:
61.042 m2 x 3,5 = 213.647 m2c de uso característico vivienda multifamiliar libre.
Aprovechamiento en entorno de la Real Fábrica:
Fijado por el Plan General en cuantía total - 20.000 m2c de uso vivienda multifamiliar
libre.
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En entorno de la Real Fábrica - (exceso sobre 3,5 plantas) 1.386,4 m2 x 0,5 = 693,2 m2c
de uso vivienda multifamiliar libre.
Aprovechamiento en patio de manzana Ordenanza ZU-R:
Uso comercial, coeficiente de homogeneización 1.1.
19.495 m2 x 1 x 1,1 = 21.444,5 m2 de uso característico residencial multifamiliar libre.
Total.- 255.784,70 m2c VML.
Superficie total del Área de Reparto: 180.784 m2.
Superficie total del Área excluidos viario y dotaciones existentes: 96.888,14 m2
255.784,70 m2c VML
Aprovechamiento Tipo = -------------------------- ≈ 2,64 m2/m2s.
96.888,14 m2
de uso característico residencial multifamiliar libre.

AR.2.
Superficie total del Área de Reparto: 23.393 m2.
Superficie total del Área excluidos suelos dotacionales, verdes y viarios existentes: 9.956
m2 .
Aprovechamiento:
1) Edificios catalogados:

- Plaza España:
8.060 m2c
Granero C/Coslada: 640 m2c
Total:
8.700 m2c
9.891 m2c.

2) Edificios previstos:
Aprovechamiento total: 18.591 m2c.

18.591,00 m2c VML
Aprovechamiento Tipo = -------------------------- ≈ 1,8673 m2/m2s
9.956,00 m2
de uso característico residencial multifamiliar libre.
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2) Áreas que incluyen suelos sobre los que el Plan prevé una remodelación con realojo de
residentes (AR-3).
Se trata de zonas sobre las que existe un convenio urbanístico en el que se define un
aprovechamiento que es el total del Área de Reparto. Para expresarlo en m2/m2 se ha
dividido por la superficie lucrativa aportada (parcela neta inicial).
Aprovechamiento fijado en Convenio Urbanístico: 19.600 m2.
Superficie total del Área de Reparto: 12.624,00 m2.
Superficie excluido viario existente: 8.031,00 m2.
19.600,00 m2c
Aprovechamiento Tipo = ------------------ ≈ 2,4405428 m2/m2s ≈ 2,44 m2/m2.
8.031,00 m2

3) Áreas que incluyen suelos en los que el Plan General plantea un cambio de uso
industrial a residencial (AR-4).
En este caso el Plan General, asigna por decisión de ordenación, un coeficiente de
edificabilidad en m2/m2 del uso característico propuesto y por otro impone una carga para la
expropiación de 9.893 m2. de zonas verdes que se valora en 9.805,6 m2c.
En consecuencia, el aprovechamiento tipo coincide con la cabida del sólido capaz definido
por la Ordenanza, pero la patrimonialización de 9.805,6 m2c. m2c. estará condicionada a la
aportación de 9.893 m2 de zona verde o bien a su adquisición al Ayuntamiento para que
dicha admón.. asuma la carga de la expropiación de los mismos.
Superficie total del Área de Reparto: 25.869 m2.
Aprovechamiento otorgado por el Plan General al suelo lucrativo: 2,11 m2/m2c uso VML.
Aprovechamiento equivalente a la carga de zona verde: 9.805,6 m2c.
Superficie total del Área excluido viario existente de domino público: 24.165,88 m2.
En la actualidad existen 24.166 m2 construidos ya patrimonializados que están exentos de la
cesión del 10% , en consecuencia:
-

Aprovechamiento Total otorgado:
50.990 m2c.
Cesión 10%: 5.099 – 2.416,6 =
2.682,4 m2.
Aprov. Equivalente a la carga de Z. Verde: 9.805,6 m2.
Aprovechamiento patrimonializable:
38.502 m2c.
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4) Áreas de Reparto que incluyen suelos industriales o terciarios consolidados o de nueva
calificación (AR-5, AR-6 y AR-7) para los que el Plan General fija una edificabilidad
que aplicable sobre la totalidad del suelo no adquirido previamente para usos verdesdotacional o viarios de 1,0 m2/m2 (AR-5 Y AR-7) ó 1,5 m2/m2 (AR-6).

AR-5.
Superficie total del Área de Reparto: 1.397.795 m2.
Se trata de una zona con trama consolidada a la que el Plan General incorpora la UE-13
regulándola con la misma ordenanza en tanto que parcela neta delimitada por el viario
previsto en el Plan General que ha sido totalmente adquirido.
En el cálculo del Aprovechamiento Tipo se entiende, en consecuencia, que todos los viarios
se encuentran excluidos del cómputo de edificabilidad. El aprovechamiento tipo coincide
con el otorgado por la Ordenanza ZU-I a las parcelas netas:
1 m2c/m2s de uso característico industrial

AR-6.
Incluye tres subáreas:
Subárea 6.1. (UE-11).- Superficie total: 31.349 m2 (parcela preexistente con el mismo uso
que el otorgado por el Plan general que se considera, en consecuencia, como parcela
aportada en su totalidad).
Subárea 6.2. (UE-10).- Superficie total: 56.360 m2.
Superficie total excluido viario existente o a ceder previamente a la calificación: 50.084 m2.
Subárea 6.3. Superficie total: 78.000 m2, que corresponde en su totalidad a suelo no
adquirido.
Superficie total excluido viario: 159.433m2.
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Aprovechamiento tipo: 1,5 m2/m2 de uso característico terciario industrial, aplicable sobre
las citadas superficies.

AR-7.
Incluye dos subáreas:
Subárea 7.1. Superficie total: 26.799 m2.
Superficie excluidos viarios de dominio público preexistente: 24.639 m2.
Subárea 7.2. Superficie total: 66.280 m2, no existe ningún viario de dominio público
preexistente.
El Aprovechamiento otorgado por la Ordenanza 1,11 m2/m2 de uso característico terciario
industrial sobre parcela neta, lo que supone 1,11 x 2.217,7 + 1,11 x 59.732 = 90.919 m2c
de uso característico terciario industrial.
El aprovechamiento tipo será el resultado de dividir este aprovechamiento por la superficie
del área excluidos viarios públicos preexistentes.
90.919 m2c
Aprovechamiento Tipo = -------------- = 1,00 m2/m2
90.919 m2
de uso característico terciario industrial.

5) Áreas de Reparto que recogen ámbitos de Suelo Urbanizable Programado en ejecución
(Áreas nos 8 y 9).
El cálculo del Aprovechamiento se lleva a cabo multiplicando la edificabilidad otorgada
por el Plan General revisado en cada zona de calificación por el coeficiente de
homogeneización del uso correspondiente en relación al característico, manteniendo la
edificabilidad bruta del Plan Parcial y dividiendo el resultado por la superficie del sector
más los Sistemas Generales adscritos.

Área nº 8 – SUE5.
Superficie total del Área excluidos Sistemas Generales adscritos: 527.438 m2.
Superficie Sistemas Generales adscritos: 42.080,45 m2.
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87.479 m2 x 1 + 5.000 m2 x 1,2 + 198.368 m2 x 0,8
252.173,4
Aprov. Tipo = ------------------------------------------------------------- = ------------- =
527.438 + 42.080,45
569.518,45
= 0,44278 m2/m2 de uso característico terciario industrial y de oficinas.

Área nº 9 – SUE6.
Superficie total del Área (incluidos Sistemas Generales): 83.706,6 m2.
25.575 m2 x 1 + 10.000 m2 x 1,2
Aprov. Tipo = --------------------------------------83.706,6

37.575
= ---------83.706,6

=

= 0,449 m2/m2 de uso característico terciario industrial y de oficinas.

Dado que esté afectado por una expropiación del Ministerio de Fomento de una superficie
de 18.945,6 m2 (que deberá ajustarse con el trazado definitivo del enlace a la M-45) el
aprovechamiento total se calcula aplicando el aprovechamiento tipo al suelo resultante
después de la expropiación, es decir:
(83.706,6 – 18.945,6) x 0,449 m2/m2 = 29.077,69 m2 de uso característico terciario
industrial y de oficinas.

6) Áreas de Reparto que acogen ámbitos de Suelo Urbanizable No Programado en
ejecución.
Área nº 10 – SUEPC.
Superficie total del Área incluidos Sistemas Generales: 339.683 m2.
Este Sector se desarrolló mediante un PAU con un aprovechamiento tipo, que el Plan
general respetó, igual a 0,6 m2/m2.

7) Áreas de Suelo no consolidado de nueva clasificación - AR-11.
El Plan General le atribuye un aprovechamiento de 0,42 m2/m2 aplicables a la superficie de
36.416 m2 que incluye Sistemas Generales y que coincide, en consecuencia, con el
aprovechamiento tipo del Área de Reparto.
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3.5.2. Áreas de Reparto en Suelo Urbanizable
Todos los sectores de Suelo Urbanizable Programado del 1er cuatrienio tienen el mismo
aprovechamiento igual a 0,45 m2/m2 de uso industrial de industria media que es el
característico del Área de Reparto.
En aquellos sectores cuyo uso característico es el terciario comercial y no coincide, en
consecuencia, con el del Área de Reparto, el aprovechamiento se expresa también en el uso
industrial. En cualquier caso se debe aclarar que dicho aprovechamiento expresado en el
uso característico terciario comercial, dado que el coeficiente de homogeneización es 1,2
m2/m2, es:
0,45 m2/m2
-------------1,2

= 0,375 m2/m2 de uso característico terciario comercial.

El Sector de Suelo Urbanizable Programado del 2º cuatrienio tiene un aprovechamiento de
0,42 m2/m2 de uso característico terciario oficinas que como es el único sector constituye
un Área de Reparto, con un aprovechamiento tipo obviamente igual a 0,42 m2/m2 de uso
característico terciario-comercial.
En las diferentes áreas de Suelo Urbanizable No Programado se estará a lo dispuesto en la
Ley 9/01 de la Comunidad de Madrid para el Suelo Urbanizable No Sectorizado.
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4. VALORES DE REFERENCIA

Hasta tanto se lleve a cabo la revisión del Catastro, el Plan General indica los valores de
referencia del Área Homogénea que se indican, a partir de los cuales y por mediación de las
matrices de coeficientes de situación, se puede calcular el precio del aprovechamiento en
cualquier punto, a efectos de transferencia.
Estos coeficientes se revisarán si procede una vez finalizada la revisión de acuerdo con los
valores de la ponencia, desagregándose como se indica en el punto anterior.
Podrán revisarse asimismo cuando se alejen fehacientemente de la referencia de mercado.

4.1. ZONAS DE USO GLOBAL RESIDENCIAL
Suelo Urbano
Valor de referencia:

A

Suelo:

5% A

Gestión:

10% A

Urbanización:

20% A

Aprovechamiento:

65% A

Siendo A el valor de referencia (valor de la ponencia de valores catastrales con los ajustes
debidos a las razones expuestas).

Uso Dotacional privado.Se ha tomado como valor de referencia el del Área Homogénea 2.A: 11.826 Ptas./m2.
Valor Base:

11.826 Ptas./m2
591 Ptas./m2

Suelo - 5%:
Gestión - 10%:

1.183 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

2.365 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

7.687 Ptas./m2.
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Uso Almacenes. Industria/Talleres industriales.Se ha tomado como valor de referencia el del Área Homogénea 8: 32.850 Ptas./m2.

Valor Base:

32.850 Ptas./m2

Suelo - 5%:

1.642 Ptas./m2

Gestión - 10%:

3.285 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

6.570 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

21.352 Ptas./m2.

Uso Aparcamiento y Usos Complementarios de Servicios del Edificio.Se ha tomado como valor de referencia el del Área Homogénea 2.A: 15.300 Ptas./m2.

Valor Base:

15.300 Ptas./m2
765 Ptas./m2

Suelo - 5%:
Gestión - 10%:

1.530 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

3.060 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

9.945 Ptas./m2.

Uso Estación de Servicio.Se considera el de mayor valor de los usos contemplados por la escasa necesidad de
aprovechamiento edificativo.
Dada la diferencia existente entre las distintas calles se ha optado por valorarlo igual en
toda la ciudad.
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El valor de referencia es de: 200.000 Ptas./m2.

Valor Base:

200.000 Ptas./m2

Suelo - 5%:

10.000 Ptas./m2

Gestión - 10%:

20.000 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

40.000 Ptas./m2
130.000 Ptas./m2.

Aprovechamiento - 65%:

Uso Residencial Multifamiliar libre.Se toma como referencia el del Área Homogénea 2.A: 50.515 Ptas./m2.
Valor Base:

50.515 Ptas./m2

Suelo - 5%:

2.526 Ptas./m2

Gestión - 10%:

5.051 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

10.103 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

32.834 Ptas./m2.

Uso Residencial Multifamiliar VPP/1 (módulo alto).Es un valor igual en toda la ciudad: 31.154 Ptas./m2.

Valor Base:

31.154 Ptas./m2

Suelo - 5%:

1.556 Ptas./m2

Gestión - 10%:

3.115 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

6.231 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

20.250 Ptas./m2.
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Uso Residencial Multifamiliar VPP/2 (módulo bajo).Es un valor igual en toda la ciudad: 25.400 Ptas./m2.
Valor Base:

25.400 Ptas./m2

Suelo - 5%:

1.270 Ptas./m2

Gestión - 10%:

2.540 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

5.080 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

16.510 Ptas./m2.

Uso Residencial Unifamiliar.Se ha tomado como valor de referencia el del Área Homogénea 1.A: 60.000 Ptas./m2.
Valor Base:

60.000 Ptas./m2

Suelo - 5%:

3.000 Ptas./m2

Gestión - 10%:

6.000 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

12.000 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

39.000 Ptas./m2.

Uso Comercial/Espectáculos/Hostelero (Casco).Se toma como referencia el valor adquirido en el Área Homogénea 2.A: 70.080 Ptas./m2.
Valor Base:

70.080 Ptas./m2

Suelo - 5%:

3.504 Ptas./m2

Gestión - 10%:

7.008 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

14.016 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

45.552 Ptas./m2.
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Uso Hotelero.Se toma como referencia el valor del uso en el Área Homogénea 3.A: 36.500 Ptas./m2.
Valor Base:

36.500 Ptas./m2

Suelo - 5%:

1.825 Ptas./m2

Gestión - 10%:

3.650 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

7.300 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

23.725 Ptas./m2.

Uso Oficinas.Se toma como referencia el valor del uso en el Área Homogénea 3.A: 36.500 Ptas./m2.
Valor Base:

36.500 Ptas./m2

Suelo - 5%:

1.825 Ptas./m2

Gestión - 10%:

3.650 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

7.300 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

23.725 Ptas./m2.

NOTA.- A la hora de valorar el Aprovechamiento, debe tenerse en cuenta si se trata de
exceso sobre el patrimonializable, en cuyo caso debe suponerse que el solicitante o
adquirente cuenta con suelo urbanizado y gestionado, con lo que el precio debe ser
exclusivamente el Aprovechamiento.
Si se trata de la adquisición del 10% correspondiente al Ayuntamiento, debe valorarse
incluyendo todos los conceptos ya que se trata de cesión de suelo urbanizado y gestionado.
En situaciones intermedias se incluirán varios de los sumandos según corresponda.

36

4.2. ZONAS DE USO GLOBAL INDUSTRIAL

Suelo Urbano.Uso Dotacional privado.Se ha tomado como valor de referencia el del Área Homogénea 9: 20.000 Ptas./m2.
Valor Base:

20.000 Ptas./m2

Suelo - 5%:

1.000 Ptas./m2

Gestión - 10%:

2.000 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

4.000 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

13.000 Ptas./m2.

Uso Almacenes / Industria.Se ha tomado como valor de referencia el del Área Homogénea 8: 32.850 Ptas./m2.
Valor Base:

32.850 Ptas./m2

Suelo - 5%:

1.642 Ptas./m2

Gestión - 10%:

3.285 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

6.570 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

21.352 Ptas./m2.

Uso Aparcamientos y usos complementarios al servicio del edificio.Se ha tomado como valor de referencia el del Área Homogénea 2.A: 15.300 Ptas./m2.
Valor Base:

15.300 Ptas./m2
765 Ptas./m2

Suelo - 5%:
Gestión - 10%:

1.530 Ptas./m2
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Urbanización - 20%:

3.060 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

9.945 Ptas./m2.

Uso Estaciones de Servicio.Se considera el de mayor valor de los usos contemplados por la escasa necesidad de
aprovechamiento edificativo.
Dada la diferencia existente entre las distintas calles se ha optado por valorarlo igual en
toda la ciudad.
Valor de referencia: 200.000 Ptas./m2.
Valor Base:

200.000 Ptas./m2

Suelo - 5%:

10.000 Ptas./m2

Gestión - 10%:

20.000 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

40.000 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

130.000 Ptas./m2.

Uso Comercial/Hostelero/Espectáculos.Se ha tomado como valor de referencia el del Área Homogénea 13: 98.000 Ptas./m2.
Valor Base:

98.000 Ptas./m2

Suelo - 5%:

4.900 Ptas./m2

Gestión - 10%:

9.800 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

19.600 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

63.700 Ptas./m2.
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Uso Hotelero.Se ha tomado como referencia el valor del uso en el Área Homogénea 12: 39.420 Ptas./m2.
Valor Base:

39.420 Ptas./m2

Suelo - 5%:

1.971 Ptas./m2

Gestión - 10%:

3.942 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

7.884 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

25.623 Ptas./m2.

Uso Oficinas.Se ha tomado como referencia el valor del uso en el Área Homogénea 12: 39.420 Ptas./m2.
Valor Base:

39.420 Ptas./m2

Suelo - 5%:

1.971 Ptas./m2

Gestión - 10%:

3.942 Ptas./m2

Urbanización - 20%:

7.884 Ptas./m2

Aprovechamiento - 65%:

25.623 Ptas./m2.

4.3. SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

Se calcula un precio para el uso característico deduciendo el resto por aplicación de los
coeficientes de homogeneización del Área de Reparto.
La descomposición de precios en los diferentes factores es la siguiente (se entiende suelo
neto lucrativo):
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Suelo.Gestión (*).Urbanización.Aprovechamiento.-

5%
15%
35%
45%.

Valor base de referencia.- 23.000 Ptas./m2 suelo.
(32.857 Ptas./m2 de Aprovechamiento de uso característico con suelo correspondiente
urbanizado y gestionado).

Suelo.Gestión.Urbanización.Aprovechamiento.-

1.150 Ptas./m2
3.450 Ptas./m2
8.050 Ptas./m2
10.350 Ptas./m2.

Según los datos anteriores la referencia para la aportación es del 50%, no obstante, en cada
caso concreto debe evaluarse la urbanización necesaria y su costo que puede hacer variar el
porcentaje de aportación.

(*) Incluye financiación, promoción y gastos de planeamiento y gestión.
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5. CIRCUNSTANCIAS
EN
LAS
QUE
SON
TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO

APLICABLES

LAS

Las transferencias de aprovechamiento son necesarias cuando no existe coincidencia entre
el aprovechamiento resultante de aplicar el Aprovechamiento Tipo del Área de Reparto en
que se ubique la parcela a la superficie inicial de la misma y la cabida del sólido capaz
resultante de la aplicación de las determinaciones de volumen de la Ordenanza Particular
correspondiente.
Llamando AT al aprovechamiento resultante de la aplicación del Aprovechamiento Tipo y
AR a la cabida del sólido capaz.
En actuaciones sistemáticas si 0,90 AT > AR, el propietario contará con un
aprovechamiento transferible a otra parcela de la misma Área de Reparto previas las
homogeneizaciones pertinentes igual a AR – 0,90 AT, y el Ayuntamiento contará con un
remanente de 0,10 AT utilizable de la misma forma.
Si 0,90 AT = AR, el propietario ha agotado el aprovechamiento susceptible de apropiación
y el Ayuntamiento contará con un remanente de 0,10 AT transferible a otras parcelas
previas las homogeneizaciones que correspondan.
Si AT < AR, el propietario, dado que el Plan General no señala sólidos capaces
obligatorios, podrá optar por:
-

Edificar tan sólo AT, adquiriendo, en su caso, del Ayuntamiento el 0,10 AT que
corresponde a esta Administración.

-

Edificar 0,90 AT y ceder suelo al Ayuntamiento para que edifique su 0,10 AT.

-

Adquirir del Ayuntamiento o de otros propietarios (en situación 0,89 AT > AR) todo o
parte del aprovechamiento, diferencia AR – AT y adquirir del Ayuntamiento el 0,10
AT.

En actuaciones asistemáticas si AT > AR, el aprovechamiento contará con un
aprovechamiento transferible a otra parcela de la misma Área de Reparto, previas las
homogeneizaciones pertinentes igual a AR – AT.
Si AT = AR el propietario ha agotado el aprovechamiento susceptible de apropiación.
Si AT < AR el propietario podrá optar por:
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-

Edificar tan sólo AT.

-

Edificar AR en cuyo caso deberá adquirir del Ayuntamiento, o de otros propietarios en
situación de AT > AR el exceso de aprovechamiento.
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6. CONSIDERACIONES GENERALES A TODAS LAS ÁREAS DE REPARTO A
EFECTOS DEL APROVECHAMIENTO TIPO

1ª)

Para cambios de uso con diferente coeficiente de homogeneización se adquirirá del
Ayuntamiento el aprovechamiento que en su caso fuera necesario. Si como
consecuencia del cambio de uso se produjera un sobrante de aprovechamiento
quedará en propiedad del propietario del suelo para ser transferido. Dado que dicho
cambio de uso es voluntario, el agente actuante asumirá los riesgos de la operación,
entre ellos la eventual imposibilidad de transferir el aprovechamiento sobrante
durante el periodo de vigencia de la regulación normativa del Área de Reparto en que
se sitúe. En otras palabras, el Ayuntamiento sólo garantiza la patrimonialización del
Aprovechamiento en el uso predominante del Área Homogénea, bien es verdad que,
como se ha dicho anteriormente, se ha previsto una holgura de seguridad entre el
Aprovechamiento total asignado al Área a partir del Aprovechamiento tipo y la
capacidad de los sólidos capaces definidos por la Ordenanza.

2ª)

Sólo se aplicarán diferentes coeficientes de homogeneización cuando se trate de
distintos usos predominantes o compartidos, entendiéndose que los usos
complementarios tienen el mismo coeficiente de homogeneización que el
predominante.

3ª)

La diferencia entre el aprovechamiento real (otorgado por la Ordenanza) y el
aprovechamiento patrimonializable pertenece al Ayuntamiento y a él deberá serle
adquirido cuando voluntariamente se pretenda su agotamiento. A estos efectos, el
Plan General establece las determinaciones de Ordenanza con una “holgura de
seguridad” que garantice, en la medida de lo razonable, que
a) La renuncia al agotamiento de la diferencia entre el AT o, en su caso, del 90% del
tipo y el aprovechamiento real por un propietario no impide la patrimonialización
del aprovechamiento que les corresponde a propietarios de parcelas con
aprovechamiento asignado inferior al AT.
b) Pueda permitirse un cierto margen de cambios de uso con aprovechamiento
diferente al característico y de menor valor relativo que éste.
c) Pueda concederse un cierto margen de libertad compositiva al arquitecto, en
determinados casos y circunstancias.
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4ª)

Salvo decisión en contrario del Ayuntamiento, es obligatorio el agotamiento del
aprovechamiento asignado a cada parcela siempre que sea inferior al
Aprovechamiento máximo. En consecuencia, el hecho de que un propietario no quiera
consumir el patrimonializable que le corresponde no le exime de la adquisición del
10% correspondiente al Ayuntamiento o, si procede, de la cesión del suelo
correspondiente para su edificación. Asimismo, no podrá transferirse el
aprovechamiento patrimonializable si éste puede ser edificado en la parcela a la que
estuviese asignado.
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7. NOTAS APLICABLES A TODAS LAS UNIDADES Y SECTORES

1. Las continuas variaciones y ajustes que han sufrido y pueden sufrir todavía los trazados
de las vías supramunicipales y sus conexiones pueden hacer varias los límites y, en
consecuencia, las superficies de los diferentes ámbitos con ellas colindantes (Unidades
de Actuación y Sectores). A estos efectos debe entenderse que el límite que separa al
ámbito correspondiente de la vía es la línea de expropiación que, lógicamente, debe
alcanzar hasta la línea exterior de la zona de dominio público. Una vez ejecutada la vía
este límite quedará perfectamente definido y podrá concretarse definitivamente el
ámbito de que se trate. En el caso de colindancia con vías pecuarias será el deslinde de
las mismas lo que defina con exactitud el lindero, y en caso de vías fluviales el deslinde
de la línea de dominio público.
2. Cuando se trata de intersecciones con diferentes ramales, el Plan General entiende que
debe expropiarse la totalidad del suelo ocupado por el enlace no pudiendo excluirse de
la expropiación isletas o ámbitos interiores de suelo que no tengan acceso claro desde el
exterior del nudo, en forma que si eso ocurriera los propietarios afectados deberán
solicitar de la administración de quien dependa la carretera o entidad concesionaria la
expropiación de dichos restos. Solamente cuando las áreas no expropiadas fueran
perfectamente accesibles desde el exterior del enlace tanto para vehículos como para
peatones podrán adscribirse como Sistemas Generales a las Unidades colindantes
ajustando su perímetro y/o superficie de las mismas.
3. Dado que la subterranización de las líneas eléctricas de tensión superior a 125 KV no
están consideradas para el cálculo de afecciones en relación con el Aprovechamiento
Tipo así como tampoco el desvío, posible aunque no obligatorio, del gaseoducto de
ENAGAS, caso de que estas operaciones se hicieran con cargo a los Sectores o
Unidades, la inversión necesaria se compensará con el aprovechamiento (A) resultante
de la aplicación de la siguiente fórmula:
Presupuesto contrastado de la subterranización
de la línea eléctrica o del desvío del gaseoducto
A (en m2 de uso característico industrial) = --------------------------------------------------------60.000

Estos presupuestos obtenidos luego de la concurrencia de diferentes ofertas, deberán
presentarse con anterioridad a la redacción del Plan Parcial.
4. El aprovechamiento asignado a las Unidades y Sectores se entiende como máximo. Será
decisión del Plan Parcial su materialización total o tan sólo parcial en los suelos
lucrativos resultantes de la ordenación, entendiéndose que en este segundo caso, existe
una renuncia implícita al aprovechamiento no materializado sin que ello genere
derechos de indemnización de ningún tipo, ni posibilidad de transferencia del
aprovechamiento no materializado a otros ámbitos exteriores al Sector o Unidad.
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Asimismo, el aprovechamiento asignado está supeditado a las limitaciones derivadas de
las exigencias medioambientales de los suelos de cada ámbito, sin que las mismas
puedan generar derechos de indemnización.
5. Las alturas máximas indicadas en la Norma Urbanística se entenderán de aplicación
siempre que no superen los límites fijados en los planos de servidumbres topográficas y
radioeléctricas del Aeropuerto de Barajas.
6. En todos los ámbitos afectados por la afección sonora por sobrevuelo de aeronaves del
Aeropuerto de Barajas en las parcelas en las que el nivel de afección, según los planos
que se adjuntan, supere los límites que se señalan en el cuadro anexo deberá reflejarse
en el Registro de la Propiedad el siguiente texto: “Esta (vivienda, oficina, industria...)
se encuentra en una zona sometida a nivel de afección sonora producido por el
sobrevuelo de aeronaves procedentes de salidas y/o llegadas del Aeropuerto MadridBarajas de hasta (ver cuadro)... (nivel sonoro equivalente expresado en decibelios escala
A correspondiente a la misma cantidad de energía que el ruido real variable
considerado, en un punto determinado durante el periodo diurno o nocturno).

Uso sanitario, docente, cultural.Leq (día)

-

60 db(A)

Leq (noche)

-

50 db(A)

Uso residencial, oficinas, comercial, hotelero, deportivo, recreativo.Leq (día)

-

65 db(A)

Leq (noche)

-

50 db(A)

Leq (noche)

-

65 db(A).

Uso industrial, servicios públicos.Leq (día)

-

75 db(A)

7. El Sector podrá realizar obras de urbanización fuera de su ámbito si fuera necesario
para sus infraestructuras y sin perjuicio de su posible repercusión económica sobre
otros Sectores o beneficiarios de los mismos.

8. Cauces y riberas.
Como aplicación de lo dispuesto en la Norma SNP-CR se tendrá en cuenta lo siguiente:
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a) En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la
construcción, montaje o ubicaciones de instalaciones destinadas a albergar personas,
aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo contemplado en
el artículo 77 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de Abril.
b) Toda actuación que se realice en zona de dominio público hidráulico, y en particular
obras de paso sobre cauces y acondicionamiento/encauzamiento de los mismos,
deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del
Tajo. Para poder otorgar la autorización de obras correspondiente se deberá aportar
Proyecto suscrito por técnico competente de las actuaciones a realizar. El proyecto
citado deberá incluir una delimitación del dominio público hidráulico, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4º del Reglamento antes citado, referenciando tanto
el estado actual como el proyectado.
c) Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público,
definida por 100 m. de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, deberá
contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo
según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades
mencionadas en el Art. 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril.
d) El Planeamiento de desarrollo deberá delimitar la zona de dominio público
hidráulico, zona de servidumbre y policía de cauces afectados así como analizar la
incidencia de las avenidas extraordinarias previsibles para periodo de retorno de
hasta 500 años que se puedan producir en los cauces, al objeto de determinar si la
zona de urbanización es o no inundable por las mismas. En tal sentido, con el
Planeamiento deberá aportarse autorización de la Confederación Hidrográfica del
Tajo otorgada en base al estudio hidrológico y los cálculos hidráulicos
correspondientes para analizar los aspectos mencionados, junto con los planos a
escala adecuada donde se delimiten las citadas zonas.
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8. CONTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES A INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SITUADOS FUERA DE SU ÁMBITO

Conforme se indica en las fichas correspondientes los diferentes sectores deben contribuir a
la ejecución de elementos singulares de infraestructura viaria (pasos elevados, pasos
subterráneos, pasarelas... etc.) que no sólo se sitúan fuera del ámbito sino que el costo de
cada una de ellas es sufragado por varios sectores en proporción a su superficie.
Por otra parte las redes de abastecimiento y saneamiento son compartidas por varios de
ellos y, en ocasiones, los atraviesan en su itinerario hacia la depuradora o el río.
¿Cuál es el mecanismo para la coordinación?.
En el caso de la infraestructura de saneamiento de aguas fecales y el abastecimiento, el
Ayuntamiento suscribirá con el Canal de Isabel II un convenio en el que se fijará la
contribución mediante una tasa por cada 100 m2 construidos de uso industrial,
homogeneizándose a este uso cualquiera otro en que pudiera materializarse el
aprovechamiento.
Alternativamente se estará al procedimiento previsto para el resto de los casos que es el
siguiente.
Cuando el desarrollo de un sector alcance el trámite de redacción del Proyecto de
Urbanización, en el mismo se incluirá el presupuesto de todas las conexiones necesarias
para los diferentes servicios así como la infraestructura exterior asignada al mismo, ambas
cosas si no estuvieran ya realizadas o no se hubiera presentado con anterioridad al Proyecto
de Urbanización de otro sector que las contuviere.
Dentro del documento se incluirá también el presupuesto de las mismas y la proporción en
que el sector debe contribuir a su ejecución así como el que corresponde al resto de los
sectores implicados.
Si llegado el momento de la ejecución no estuviera en desarrollo simultáneo ningún otro
sector, ni hubiera existido acuerdo para la financiación conjunta ejecutará a su costa la
totalidad de las obras, comunicando al Ayuntamiento la cuantía de la aportación efectuada
en exceso y los sectores a los que hubiera correspondido contribuir a la misma.
El Ayuntamiento para la tramitación de los Proyectos de Urbanización de dichos sectores,
exigirá el pago de la cuantía correspondiente, más los intereses al índice del Banco de
España o el justificante de abono de la misma a la Junta de Compensación que efectuó las
obras citadas; sin ese justificante o esa aportación no se admitirá a trámite el Proyecto de
Urbanización.
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ACTUACIONES EXPROPIATORIAS

Las actuaciones expropiatorias se han delimitado como tales cuando no era posible el
reparto de beneficios y cargas por otro sistema.
Según el agente al que se atribuye la expropiación y el cuatrienio en que se sitúan se
agrupan en tres tipos:
1er. CUATRIENIO
I.- Actuaciones a realizar por el Ayuntamiento:
Sistemas Locales
AE.1:
AE.2:
AE.5:

Expropiación. C/ Madrid; Avda. Cañada.
Expropiación. C/ Presa, 43
Expropiación. C/ Huerta

Sistemas Generales
AE.6:
AE.9 y AE.10:
AE.11:
AE.12.
AE.24:

Expropiación. Química Ibérica
Expropiación. Zona dotacional entre circunvalación y zona deportiva
Expropiación. Ampliación cementerio.
Expropiación. Zona verde cementerio.
Expropiación. Camino Público CP.1 (50% CAM).

II.-Actuaciones a realizar por Administraciones Supramunicipales:
AE.13:
AE.15:
AE.18:
AE.19:
AE.20:
AE.21:

Expropiación. Acceso Polígono Industrial UE-12.
Expropiación By-pass N-II.
Expropiación. Afección UE-11.
Expropiación. Afección SUE-6
Expropiación. M-216.
Expropiación. M-45.
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III.- Actuaciones a realizar por la iniciativa privada:
AE.16: Paso bajo el FFCC. Picos de Europa.
AE.17: Expropiación. Glorieta Avda. Castilla.

2º.CUATRIENIO.
I.- Actuaciones a realizar por el Ayuntamiento:
Sistemas Locales
AE.4:Expropiación. C/ Oviedo Avda. José Alix.
Sistemas Generales
AE.7 y AE.8:
AE.26:
AE.27:
AE.30:

Expropiación. Zona verde Camino de los Pinos junto a polideportivo.
Expropiación. Pº de los Pinos junto Camino del Molino.
Expropiación. Pº de los Pinos junto a Río Jarama.
Expropiación. Circunvalación Sur Torrejón.
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9. FICHAS DE CARACTERÍSTICAS DE LAS
UNIDADES DE EJECUCIÓN / GESTIÓN EN
SUELO URBANO
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NOTAS COMUNES A TODAS LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN

A.-

Se han delimitado Unidades de Ejecución por tres razones:
1) Por tratarse de áreas consolidadas en las que se plantea una remodelación
manteniéndose el uso característico.
Es el caso de las Unidades UE-1 y UE-3
2) Por tratarse de áreas consolidadas que se recalifican a otro uso con una nueva
ordenación interior.
Es el caso de las Unidades UE-2, UE-4 y UE-17
3) Por tratarse de áreas consolidadas que se recalifican a otro uso con ajustes de
tejido urbano que no pueden considerarse como ordenaciones diferentes de las
preexistentes.
Es el caso de las Unidades: UE-10, UE-11, UE-12, UE-13 y UE-14.

B.-

Asimismo se han delimitado Unidades de Gestión por tratarse de zonas consolidadas
en alguna de las situaciones siguientes:
1) No es necesario el reparte de beneficios y cargas, UG-5.
2) El reparto ha sido ya realizado con anterioridad y tan sólo resta, en su caso, el
cumplimiento de obligaciones de urbanización, UG-6 (ámbito aplazado) y UG16.
3) Se trata de criterios de alineación o apertura de tramos de viario sin continuidad,
UG-7, UG-8 y UG-9.
4) Se trata de resolver un problema de ocupación de vía pecuaria, UG-15.

En todos estos casos se denominan Unidades de Gestión para indicar que tan sólo
existen problemas de gestión del desarrollo (urbanización, alineaciones, etc....)

C.-

Con objeto de garantizar una mayor inserción en el tejido urbano colindante se han
incluido en la Unidad parte o la totalidad del viario de dominio público del entorno y,
en su caso, las dotaciones y zonas verdes públicas preexistentes aunque no se
modifiquen.

En ambos casos se entiende que estos suelos no intervienen en el reparto de
beneficios y cargas y han sido descontados para el cálculo del aprovechamiento tipo
del Área de Reparto correspondiente.

Deberán efectuarse los aislamientos necesarios para garantizar en el interior de la vivienda
los niveles sonoros previstos en el Decreto 78/1999, aislamiento que deberá desarrollarse
en el Proyecto como condición para la obtención de licencia.
Asimismo deberán garantizarse los niveles mínimos en ambiente exterior fijados en el
citado Decreto.
Deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad la afección acústica existente en la
zona.

Las viviendas deberán ser construidas con todas las garantías de aislamiento que aseguren
el cumplimiento de los estándares de la Norma NBE-CA-88.

Las Unidades de Ejecución UE-11 y UE-17 en la medida en que se requiere la realización
de algún instrumento de desarrollo, deberán tener en cuenta las determinaciones indicadas
para el Suelo Urbanizable Sectorizado.
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UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO

UE-1

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES
SUELO PÚBLICO OBTENIDO: - Zona Verde
- Viario

m2.suelo

RESULTANTES

m2.suelo

10.565
2.872

USO LUCRATIVO:

7.769

VIARIO USO PÚBLICO:

2.451

9.956

VIARIO:

2.608

ESPACIO LIBRE Y ZONA VERDE:

10.565

23.393

TOTAL:

23.393

RESTO (Sup. total a efectos de aplicación
del Aprovechamiento Tipo):

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD:

APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTO ASIGNADO:

- ZU-R1.2ª:

APROVECHAMIENTO TIPO:

1,8673 m2/m2

18.591 m2c.

de uso característico residencial multifamiliar.

APROV. MÁXIMO:

- ZU-R1.2ª:

18.591 m2c.
18.591 m2c

APROV. PATRIMONIALIZABLE:
CESIÓN DEL 10% DE APROV.

--

1. USO CARACTERÍSTICO

Residencial Multifamiliar
2.ÁREA DE REPARTO
AR-2
3. ORDENANZA DE APLICACIÓN
ZU-R1-2ª.A
ZU-R1.2ª B

SG - ZV

4. SISTEMA DE ACTUACIÓN

UE-1

Expropiación
5. COMPROMISOS

6. PLAZOS
El Ayuntamiento podrá cambiar el Sistema
por el de Compensación si en el plazo
de 6 meses contados a partir de la
Aprobación Definitiva así lo solicitasen
los propietarios del 50% del suelo de
la Unidad.

Nota: La ejecución y remodelación de la zona verde del sistema general no corre a cargo de la unidad de ejecución.
DATOS CATASTRALES
MANZANA:
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

48532
5,6,7,8,9,10,11,12,14,15

LÍMITE
ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN

ESCALA APROX. 1/2000
48528
1,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
_______________________________________________________________________________________________________________________________

UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO

UE-2

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES

m2.suelo

SUELO PÚBLICO OBTENIDO:

1.703,12

RESTO (Sup. a efectos de aplicación del

RESULTANTES

m2.suelo

USO LUCRATIVO:

16.394

VIARIO

4.071

Aprovechamiento Tipo):

24.166,88

ESPACIO LIBRE:

5.404

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD:

25.869

TOTAL:

25.869

APROVECHAMIENTOS
50.990 m2c.

APROVECHAMIENTO ASIGNADO:
2

2

APROVECHAMIENTO TIPO: 2,11 m /m de uso característico
residencial multifamiliar

APROV. MÁXIMO:

50.990 m2c

APROV. PATRIMONIALIZABLE:

38.502 m2c. (*)
2.682,4 m2c

CESIÓN DEL 10% DE APROV:

1. USO CARACTERÍSTICO

Residencial Multifamiliar
2. ÁREA DE REPARTO

AR-4
3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

ZU-R.7
4. SISTEMA DE ACTUACIÓN

Compensación
5. COMPROMISOS

Cesión del 10% de Aprovechamiento.
9.805,6 m2. de Aprovechamiento
correspondientes al coste de adquisición
de 9.893 m2. de zona verde situados fuera
de la Unidad

6. PLAZOS

Nota: Con posterioridad a la ordenación y al proyecto de urbanización podrán delimitarse subunidades de ejecución definiendo su contribución a la
urbanización y las fases de desarrollo.
(*) excluidos los 9.805,6 destinados a la adquisición de zonas verdes.
DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/2000
MANZANA
51582
PARCELA INCLUIDA TOTAL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

LÍMITE
ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN

52581
1,2

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
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UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO

UE-3

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES

m2.suelo

SUELO PÚBLICO OBTENIDO :

RESULTANTES

4.593

RESTO (Sup. a efectos de aplicación del
Aprovechamiento Tipo):

8.031

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD:

12.624

m2.suelo

USO LUCRATIVO

5.600

VIARIO:

7.024

ESPACIO LIBRE:
TOTAL:

12.624

APROVECHAMIENTOS
19.600 m2c.

APROVECHAMIENTO ASIGNADO:
2

2

APROVECHAMIENTO TIPO: 2,4405428 m /m de uso característico
residencial multifamiliar

APROV. MÁXIMO:

19.600 m2c.

APROV. PATRIMONIALIZABLE:

18.145 m2c.

CESIÓN DEL 10%DE APROV:

1.455 m2c.

1. USO CARACTERÍSTICO

Residencial Multifamiliar
2. ÁREA DE REPARTO

Rampas de acceso
a garajes

Rampas de acceso
a garajes

AR-3
3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Alineación indicativa

ZU-R.6
4. SISTEMA DE ACTUACIÓN

Compensación
5. COMPROMISOS

UE-3
Calza

da 7m

Podrá ocuparse bajo rasante el
espacio entre bloques para facilitar
la ejecución del aparcamiento
subterráneo.

Area de libre movimiento
de la edificación

Rampas de acceso
a garajes

La nueva edificación albergará a la
Asociación de Vecinos que ahora
se traslada.

Calza

da 7

Cesión del 10% del aprovechamiento no
Patrimonializado.

m

Urbanización del viario.
6. PLAZOS

Nota: El proyecto de arquitectura deberá ser un proyecto unitario de gran calidad. Garantizará la apertura de accesos al centro comercial Valencia
Deben garantizarse plazas de aparcamiento para los vecinos de la zona.
DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/2000
MANZANA
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

LÍMITE

48541
2,3,4,5,6,7,8

49541
8,9,10,11,12

49552

ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN
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UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO

UE-4

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES

m2.suelo

SUELO PÚBLICO OBTENIDO:
- Viario:
- Dotación:

4.383,76
2.161

RESULTANTES

m2.suelo

USO LUCRATIVO:

8.025

VIARIO:

5.776

2.161

RESTO (Sup. a efectos de aplicación
del Aprovechamiento Tipo):

19.674,24

DOTACIÓN:

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD:

26.219

ESPACIO LIBRE Y ZONA VERDE:

10.257

TOTAL:

26.219

APROVECHAMIENTOS
51.940 m2c.

APROVECHAMIENTO ASIGNADO:
2

2

APROVECHAMIENTO TIPO: 2,64 m /m de uso característico
residencial multifamiliar.

20.000 m2c.

APROV. MÁXIMO:
APROV. PATRIMONIALIZABLE:

_

CESIÓN DEL 10% DE APROV:

_

1. USO CARACTERÍSTICO

Residencial Multifamiliar
2. ÁREA DE REPARTO

AR-1
3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

ZU-R.1
4. SISTEMA DE ACTUACIÓN

Expropiación – Gestión Pública
5. COMPROMISOS

El exceso de aprovechamiento será
transferible a otras parcelas de la misma
Área de Reparto.
Urbanización.
6. PLAZOS

Nota: El proyecto de arquitectura deberá ser un proyecto unitario.
DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/2000
MANZANA
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

LÍMITE

ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN
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UNIDAD DE GESTIÓN EN SUELO URBANO

UG-5

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES

m2.suelo

RESULTANTES

m2.suelo

UNIDAD ES PÚBLICO:

17.043

USO LUCRATIVO:

11.423

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD:

17.043

LA TOTALIDAD DEL SUELO DE LA

VIARIO:
ESPACIO LIBRE Y ZONA VERDE:

4.653
967

TOTAL:

17.043

APROV. MÁXIMO:

35.700 m2c.

APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTO ASIGNADO:

35.700 m2c.

1. USO CARACTERÍSTICO

Residencial Multifamiliar

2. ÁREA DE REPARTO

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

UG-5

ZU-R.4.1º

4. COMPROMISOS

Será necesario ejecutar previamente
al desarrollo de la Unidad, el traslado
de Química Ibérica y la cubrición o
traslado de la depuradora.
Urbanización de viario y zonas verdes.

DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/2000
MANZANA
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

LÍMITE

ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN
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UNIDAD DE GESTIÓN EN SUELO URBANO

UG-6

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES

m2.suelo

RESULTANTES

m2.suelo

SUELO PÚBLICO OBTENIDO:

1.901,3

USO LUCRATIVO:

9.122,7

RESTO:

9.122,7

VIARIO:

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD:

11.024

_

ESPACIO LIBRE:

1901,3

TOTAL:

11.024

APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTO ASIGNADO:

16.600 m2c.

Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS:

200

APROV. MÁXIMO:

16.600 m2c.

1. USO CARACTERÍSTICO

Residencial Multifamiliar

2. ÁREA DE REPARTO

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

ÁMBITO APLAZADO

ZU-R.4.1º

UG-6
4. COMPROMISOS
Urbanización de la

zona verde

DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/2000
MANZANA
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

LÍMITE
ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN
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UNIDAD DE GESTIÓN EN SUELO URBANO

UG-7

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES

m2.suelo

SUELO PÚBLICO OBTENIDO:

_

RESTO:

987

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD:

987

RESULTANTES

m2.suelo

USO LUCRATIVO:

712

VIARIO:

275

ESPACIO LIBRE:

--

TOTAL:

987

APROVECHAMIENTOS

Los aprovechamientos serán resultado de la aplicación de las determinaciones de la ordenanza
ZU-R2

1. USO CARACTERÍSTICO

Residencial Multifamiliar

2. ÁREA DE REPARTO

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

ZU-R.2

UG-7
4. COMPROMISOS

Urbanización de viario

DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/1000
MANZANA
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

LÍMITE

50521
6,7,8
5

ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN
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UNIDAD DE GESTIÓN EN SUELO URBANO

UG-8

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES

m2.suelo

SUELO PÚBLICO OBTENIDO :

_

RESTO:

1.611

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD:

1.611

RESULTANTES
USO LUCRATIVO:

m2.suelo
1.344

VIARIO:

267

ESPACIO LIBRE y ZONA VERDE:

_

TOTAL:

1.611

APROVECHAMIENTOS
LOS APROVECHAMIENTOS SERÁN LOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LA ORDENANZA ZUR2

1. USO CARACTERÍSTICO

Residencial Multifamiliar

2. ÁREA DE REPARTO

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

ZU-R.2

UG-8

4. COMPROMISOS

Urbanización de viario

DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/2000
MANZANA
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

50521
16,17,18,19

LÍMITE
ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN
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UNIDAD DE GESTIÓN EN SUELO URBANO

UG-9

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES
SUELO PÚBLICO OBTENIDO :

m2.suelo
_

RESULTANTES

m2.suelo

USO LUCRATIVO:

495

RESTO:

730

VIARIO:

235

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD:

730

ESPACIO LIBRE:

--

TOTAL:

730

APROVECHAMIENTOS
LOS APROVECHAMIENTOS SERÁN EL RESULTADO DE APLICAR LAS DETERMINACIONES DE LA ORDENANZA ZUR2

1. USO CARACTERÍSTICO

Residencial Multifamilliar

2. ÁREA DE REPARTO

UG-9

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

ZU-R.2

4. COMPROMISOS

Urbanización de viario

DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/2000
MANZANA
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

50521
27
34

LÍMITE
ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN
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UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO

UE-10

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES

m2.suelo

SUELO PÚBLICO OBTENIDO:

2.576

RESTO (Sup. total a efectos de aplicación
del Aprovechamiento Tipo).

RESULTANTES

m2.suelo

USO LUCRATIVO:

50.084

VIARIO:

6.276

53.784

ESPACIO LIBRE:

56.360

TOTAL:

75.126 m2c.

APROV. MÁXIMO:

75.126 m2c.

1,5 m /m de uso característico

APROV. PATRIMONIALIZABLE:

72.992 m2c.

terciario de oficinas.

CESIÓN DEL 10% DE APROV:

2.134 m2c.

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD:

50.360

APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTO ASIGNADO:
APROVECHAMIENTO TIPO:

2

2

1. USO CARACTERÍSTICO

Terciario oficinas
2. ÁREA DE REPARTO

AR-6
3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

ZUI-2.3º
4. SISTEMA DE ACTUACIÓN

UE-10

Compensación
5. COMPROMISOS

Cesión del Viario
Cesión del 10% de Aprovechamiento
no patrimonializado.
Urbanización del viario.
6. PLAZOS

NOTA: Antes de la concesión de la licencia deberán firmar la Addenda al Convenio de Gestión existente entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II en la
que determina la repercusión de los costes de las nuevas infraestructuras de saneamiento y depuración a cargo de los promotores.
DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/4000
MANZANA
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

LÍMITE

79853
28,29,30,31,53
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UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO

UE-11

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES
SUELO PÚBLICO OBTENIDO :

m2.suelo

RESULTANTES

m2.suelo

-

USO LUCRATIVO:

23.160

RESTO (Sup. total a efectos de aplicación

VIARIO:

del Aprovechamiento Tipo):
SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD:

8.189

31.349

ESPACIO LIBRE:

31.349

TOTAL:

--

47.023,5 m2c.

APROV. MÁXIMO:

47.023,5 m2c.

APROV. PATRIMONIALIZABLE:

47.023,5 m2c.

CESIÓN DE APROV:

según convenio

31.349

APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTO ASIGNADO:
2

2

APROVECHAMIENTO TIPO: 1,5 m /m de uso característico
terciario industrial

1. USO CARACTERÍSTICO

Terciario industrial
2. ÁREA DE REPARTO

AR-6
3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

ZUI-2.3º

U E -1 1

4. SISTEMA DE ACTUACIÓN

Compensación
5. COMPROMISOS

Cesión de viario
Urbanización del viario.
6. PLAZOS

Nota: El ámbito definido excluye las zonas afectadas por la expropiación del distribuidor Este, cuya superficie definitiva se concretará según el proyecto final
de la citada vía. La licencia de obra estará condicionada a la realización de un Estudio de Calidad del Suelo y, en su caso, de las aguas subterráneas, corriendo
a cargo de sus responsables las obras de limpieza y recuperación que puedan ser necesarias de forma previa a su urbanización o edificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 326/99 de Suelos Contaminados de la Comunidad de Madrid.
La Unidad se someterá al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 10/91 de Protección del Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid. El Estudio de Impacto Ambiental deberá tener en cuenta a los efectos de la calidad del medio ambiente urbano resultante, la fuerte
congestión de tráfico que la localización a lo largo de las autovías nacionales de usos de carácter supramunicipal (terciarios e industrias en su mayoría)
provoca en el Sistema General de Comunicaciones de la Comunidad. A los efectos previstos en el Decreto 78/99 por el que se regula el Régimen contra la
Contaminación Acústica, el documento de desarrollo deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica. Se deben garantizar los niveles mínimos en ambiente
exterior fijados por el citado Decreto
DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/4000
MANZANA
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

LÍMITE

ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
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UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO

UE-12

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES

m2.suelo

SUELO PÚBLICO OBTENIDO:

2.871,15

RESTO (Sup. total a efectos de aplicación
del Aprovechamiento Tipo):
SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD:

RESULTANTES

m2.suelo

USO LUCRATIVO:

22.773

VIARIO:

4.622

24.523,85

ESPACIO LIBRE:

27.395

TOTAL:

--

24.639 m2c.

APROV. MÁXIMO:

24.639 m2c.

APROV. PATRIMONIALIZABLE:

22.175 m2c.

27.395

APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTO ASIGNADO:
2

2

APROVECHAMIENTO TIPO: 1,0 m /m de uso característico
terciario industrial

2.463 m2c.

CESIÓN DEL 10% DE APROV:

1. USO CARACTERÍSTICO
Terciario Industrial
2. ÁREA DE REPARTO
AR-7
3. ORDENANZA DE APLICACIÓN
ZU-2.2º
4. SISTEMA DE ACTUACIÓN
Compensación
5. COMPROMISOS
Completar en su caso:
Cesión de Viario
Cesión del 10% del Aprovechamiento
Urbanización
6. PLAZOS

NOTA.- El objetivo de la Unidad es la ordenación del aprovechamiento una vez definidos los nuevos accesos al Polígono Las Fronteras finalizando el proceso
de desarrollo iniciado.
DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/4000
MANZANA
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

LÍMITE

ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
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UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO

UE-13

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES
SUELO PÚBLICO OBTENIDO

m2.suelo

RESULTANTES

m2.suelo

3.384

USO LUCRATIVO:

49.023

VIARIO:

7.517

RESTO (Sup. total a efectos de aplicación
del Aprovechamiento Tipo):
SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD:

53.156

ESPACIO LIBRE:

56.540

TOTAL:

-56.540

APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTO ASIGNADO:
APROVECHAMIENTO TIPO:

2

53.156 m2c.

APROV. MÁXIMO:

53.156 m2c.

2

APROV. PATRIMONIALIZABLE:

48.173 m2c.

CESIÓN DEL 10% DE APROV:

5.315,6 m2c.

1 m /m de uso exclusivo industrial

1. USO CARACTERÍSTICO
Industrial
2. ÁREA DE REPARTO
AR-5
3. ORDENANZA DE APLICACIÓN
ZUI-2.1º
4. SISTEMA DE ACTUACIÓN
Compensación
5. COMPROMISOS
Cesión de Viario
Cesión del 10% de Aprovechamiento
Urbanización de Viario.
6. PLAZOS
NOTA.- Caso de resolverse la salida del
polígono Las Fronteras de forma diferente en
el nudo N-II/M-45/by-pass, podrá suprimirse
la vía que atraviesa la Unidad mediante Plan
de Reforma Interior o Modif. Puntual del
P.G. sin que se entienda como determinación
estructurane.

NOTA: De redactarse algún documento de desarrollo de la Unidad y, en todo caso, el proyecto de reparcelación deberá remitirse a la Dirección General
competente en materia de vías pecuarias para su informe. Deberá garantizarse la no afección de la vía pecuaria que limita a la unidad por el Oeste no siendo,
en ningún caso, utilizado para construir nuevas vías rodadas.
DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/4000
MANZANA
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

LÍMITE

70.799

ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
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UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO

UE-14

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES
SUELO PÚBLICO OBTENIDO:

m2.suelo

RESULTANTES

m2.suelo

_

USO LUCRATIVO:

59.732

RESTO (Sup. total a efectos de aplicación
del Aprovechamiento Tipo):
TOTAL:

VIARIO:

6.548

66.280

ESPACIO LIBRE:

66.280

TOTAL:

-66.280

APROVECHAMIENTOS
66.280 m2c.

APROVECHAMIENTO ASIGNADO:
2

2

APROVECHAMIENTO TIPO: 1 m /m de uso característico
Terciario industrial.

APROV. URBANÍSTICO:

66.280

APROV. PRIVATIVO:

59.652

CESIÓN DEL 10% DE APROV:

6.628

1. USO CARACTERÍSTICO

Terciario Industrial
2. ÁREA DE REPARTO

AR-7
3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

ZUI-2.2º
4. SISTEMA DE ACTUACIÓN

UE-14
Compensación
5. COMPROMISOS

Cesión 10% aprovechamiento
Cesión de Viario
Urbanización

6. PLAZOS

DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/4000
MANZANA
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

LÍMITE

ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
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UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO

UG-15

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES

m2.suelo

RESULTANTES

m2.suelo

VIARIO PÚBLICO OBTENIDO:

37.461

Una vez finalizado el expediente de

VÍA PECUARIA:

11.008 (*)

modificación de trazado mediante Plan Especial,

RESTO:

551.692

se incorporará la vía pecuaria actual al suelo

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD:

600.161

urbano industrial y el nuevo trazado al suelo SNUP-VP.

APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTO ASIGNADO:

Según Ordenanza

APROV. URBANÍSTICO:

_

1. USO CARACTERÍSTICO
Industrial

2. ÁREA DE REPARTO

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

ZUI-3

4. COMPROMISOS
(*)Deberá tramitarse una modificación de vía
pecuaria alternativa, cuya superficie se estima
en 11..008 m2

NOTA: Por el tipo de instalaciones existentes es de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1562/98, Instrucción Técnica Complementaria MI-IP02
“Parques de Almacenamientos de líquidos petrolíferos”.
DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/10000
MANZANA
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

LÍMITE

ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
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UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO

UG-16

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
ACTUALES

m2.suelo

RESULTANTES

m2.suelo

SUELO PÚBLICO OBTENIDO:

992

USO LUCRATIVO:

884

RESTO:

884

VIARIO:

_

SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD.:

1.876

ESPACIO LIBRE:
TOTAL:

992
1.876

APROVECHAMIENTOS
LOS APROVECHAMIENTOS SERÁN LOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LA ORDENANZA ZU-R4 1º

1. USO CARACTERÍSTICO

Residencial Multifamiliar

2. ÁREA DE REPARTO

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

UG-16

ZU-R4-1º

4. COMPROMISOS

Los compromisos de cesiones serán
los incluidos en el convenio que se
adjunta en el expediente.
Se restaurará la urbanización colindante
a la edificación.

DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/1000
MANZANA
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

LÍMITE
ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
_______________________________________________________________________________________________________________________________

UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO

UE-17

SUPERFICIES DE ORDENACIÓN
SUPERFICIE TOTAL:

36.416 m2s

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES INTERIORES PROPUESTOS:

9.009 m2s

SUPERFICIE BRUTA A EFECTOS DEL CALCULO DEL APROVECHAMIENTO: 36.416 m2s
27.407 m2s

SUPERFICIE NETA:

APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTO TIPO:

0,42 m2/m2 DE USO CARACTERISTICO TERCIARIO DE OFICINAS

(En caso de que la subterranización de la línea eléctrica se lleve a cabo a cargo de la unidad, se compensará incrementando el aprovechamiento tipo en
0,1 m2/m2 (total 0,52 m2/m2))

1. USO CARACTERÍSTICO

Terciario de Oficinas
2. AREA DE REPARTO
AR-11

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN
ZUI-2-4º

UE-17

4. SISTEMA DE ACTUACIÓN
COMPENSACIÓN

5. COMPROMISOS

* VER HOJA APARTE

6. DESARROLLO Y GESTIÓN
ESTUDIO DE DETALLE
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
1er CUATRIENIO

DATOS CATASTRALES
ESCALA APROX. 1/4000
MANZANA
PARCELA INCLUIDA TOTAL
PARCELA INCLUIDA PARCIAL

LÍMITE

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
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UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO

UE-17

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE DESARROLLO

§

Dado que se trata de un suelo no consolidado ni urbanizado que se incluye en suelo urbano por su situación y la escasa
dimensión para constituir un sector independiente, deberá cumplir las exigencias del Reglamento de Planeamiento y la
legislación vigente para los Planes Parciales. Caso de que las cesiones de zonas verdes y servicios de interés público de
cesión ( todos excepto el comercial) no se localicen en el sector, se sustituirán por su equivalente en metálico ( en base al
suelo neto que se obtiene en exceso) con destino a su consecución en áreas externas a la unidad.

§

Cesión del 10% de aprovechamiento más el 5% de aprovechamiento, de acuerdo con los compromisos ofrecidos en la
solicitud de clasificación.

§

Subterranización de línea aérea de alta tensión caso de que no se lleve a cabo por el Mº de Fomento.

§

En su desarrollo urbanístico deberá someterse a evaluación de impacto ambiental de conformidad con la legislación
aplicable.

§

Deberán contribuir a la instalación general de depuración y vertido con la tasa que se establezca en el convenio
Ayuntamiento / Canal de Isabel II.

§

En la ejecución de la unidad deberá asegurarse la conexión con el sistema integral de saneamiento y la capacidad de las
instalaciones de depuración para todos los efluentes generados.

§

Deberán ajardinarse los sistemas generales de protección interiores a la unidad.

§

Deberán realizarse los aislamientos en edificación y en su caso pantallas acústicas que sean necesarios para cumplir el
Decreto 78/1999 de 27 de Mayo de la CAM, que fija el límite de ruido admisible en el interior de la edificación para los
diferentes usos.

§

Deberán respetarse los límites derivados de las servidumbres topográficas y radioeléctricas del aeropuerto de Barajas.

§

Deberán contribuir a la ejecución del nudo de acceso sobre la N-II en el 2,64%; proporción que le corresponde en base a
su superficie en relación al conjunto con el sector SUP-TO-1 y SUP-TO-2.

§

Deberá respetarse la línea de edificación en la carretera según dispone la norma N-RV del Plan General y las leyes de
carreteras estatal y regional.

CONDICIONES DE DISEÑO
§

Deberá coordinar su diseño con el antiguo sector 6 (en ejecución SUE6) y la antigua UA 8 (actual UE11).

§

El diseño de la unidad es indicativo.

Otras Condiciones
La Unidad se someterá al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 10/91 de Protección del Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid. El Estudio de Impacto Ambiental deberá tener en cuenta a los efectos de la calidad del medio ambiente urbano resultante, la
fuerte congestión de tráfico que la localización a lo largo de las autovías nacionales de usos de carácter supramunicipal (terciarios e industrias en su
mayoría) provoca en el Sistema General de Comunicaciones de la Comunidad A los efectos previstos en el Decreto 78/99 por el que se regula el
Régimen contra la Contaminación Acústica, el documento de desarrollo deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica. Se deben garantizar los
niveles mínimos en ambiente exterior fijados por el citado Decreto

10. FICHAS DE CARACTERÍSTICAS DE LOS
SUELOS URBANIZABLES EN EJECUCIÓN

76

DETERMINACIONES COMUNES A TODOS LOS SUELOS URBANIZABLES EN
EJECUCIÓN

En la medida en que no cuente con informe de viabilidad del Proyecto de Urbanización, le
será de aplicación lo dispuesto para la obtención de ese informe en el caso de los Suelos
Urbanizables Sectorizados.

En todo caso antes de la concesión de la licencia de obra deberá firmar la Addenda al
Convenio de Gestión existente entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II en la que se
determina la repercusión de los costes de las nuevas infraestructuras de saneamiento y
depuración que dan servicio a los ámbitos correspondientes.

77
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UNIDAD DE SUELO URBANIZABLE EN EJECUCIÓN

SUE5

Condiciones de diseño

El Plan General respeta íntegramente las determinaciones de diseño del Plan Parcial aprobado.
Se recomienda la adaptación del diseño viario de la UE-2 al del Sector colindante de Suelo Urbanizable Programado (Sector 3).

Otras condiciones

1.1. Deberá contribuir a la instalación general de depuración y vertido con la tasa que establezca el Convenio del Ayuntamiento con el Canal de Isabel II.
2. Deberá respetarse la línea de edificación en las carreteras conforme a lo dispuesto en la Norma N-RV y las leyes de carreteras estatal y regional así
como sus Reglamentos.
3. Deberá realizarse el aislamiento en edificaciones necesario para cumplir el Decreto 78/1999 de 27 de Mayo de la CAM, que fija los límites de ruido
admisibles en el interior de la edificación para cada tipo de uso, así como, en su caso, la instalación de pantallas acústicas.
4. Deberán respetarse los límites derivados de las servidumbres topográficas y radioeléctricas del Aeropuerto de Barajas así como garantizar el
cumplimiento del límite de impacto acústico en el ambiente exterior.
5. Deberá de respetarse lo dispuesto en la Norma Urbanística N-FFCC

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
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UNIDAD DE SUELO URBANIZABLE EN EJECUCIÓN

SUE6

Condiciones de diseño

1. Las afecciones de las vías supramunicipales suponen una importante afección al Sector que impide la materialización de la solución aprobada en el
Plan Parcial.
Por otra parte la necesaria conexión con los desarrollos del entorno impone también condiciones urbanísticas entre ellas la aportación del suelo
necesario para la ejecución del nudo que es la contribución del Sector a los Sistemas Generales.
Deberá llevarse a cabo una reordenación del ámbito en coordinación con el SUP-TO.1, pudiendo, eventualmente, efectuar transferencias de
aprovechamiento si así lo requiere una ordenación más racional del conjunto. Todo ello, lógicamente en caso de que el desarrollo del citado Sector se
efectúe antes de la adaptación del Plan Parcial de esta Unidad.
2. Las ordenanzas particulares se aplicarán a las zonas que finalmente se califiquen con el uso predominante que corresponda.
3. El aprovechamiento total homogeneizado será el máximo con independencia de su distribución en macroparcelas.

Otras condiciones

1.1. Deberá contribuir a la instalación general de depuración y vertido con la tasa que se establezca en el Convenio del Ayuntamiento con el Canal de
Isabel II.

2. Deberá de respetarse la línea de edificación en las carreteras conforme a lo dispuesto en la Norma N-RV y las leyes de carreteras estatal y regional así
como sus Reglamentos.
3. Deberá realizarse el aislamiento en edificaciones necesario para cumplir el Decreto 78/1999 de 27 de Mayo de la CAM, que fija los límites de ruido
admisibles en el interior de la edificación para cada tipo de uso, así como, en su caso, la instalación de pantallas acústicas para garantizar el
cumplimiento de dicho límite en el ambiente exterior.
4. Deberán respetarse los límites derivados de las servidumbres topográficas y radioeléctricas del Aeropuerto de Barajas.
5. El saneamiento será separativo.

NOTA.- La calificación sobrevenida del Sistema General Viario supramunicipal, supone la exclusión del ámbito de la misma del Área de
Reparto del Sector toda vez que no es posible la transferencia del aprovechamiento a la superficie restante por razones de viabilidad
urbanística y funcional de los usos previstos, ello no excusa de la necesidad de valorar el aprovechamiento patrimonializado 0,449 m2/m2 de
uso característico terciario industrial.

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
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UNIDAD DE SUELO URBANIZABLE EN EJECUCIÓN

SUEPC

Condiciones de diseño

Deberá adaptarse el diseño del Plan Parcial al esquema incluido en la ficha, que supone:
-

la relocalización de la zona verde local ajustándola a los cantiles de la terraza del Jarama

-

la ubicación de las reservas dotacionales en el entorno de la zona verde

-

la supresión del bulevar central

-

la previsión de las glorietas de enlace con las vías colindantes.

Otras condiciones

1.1. Deberá contribuir a la instalación general de depuración y vertido con la tasa que establezca el Convenio del Ayuntamiento con el Canal de Isabel II.
2. Deberá respetarse la línea de edificación en las carreteras conforme a lo dispuesto en la Norma N-RV y las leyes de carreteras estatal y regional así
como sus Reglamentos.
3. Deberá realizarse el aislamiento en edificaciones necesario para cumplir el Decreto 78/1999 de 27 de Mayo de la CAM, que fija los límites de ruido
admisibles en el interior de la edificación para cada tipo de uso, así como, en su caso, la instalación de pantallas acústicas para garantizar dicho límite en
el ambiente exterior.
4. Deberán respetarse los límites derivados de las servidumbres topográficas y radioeléctricas del Aeropuerto de Barajas.
5. El saneamiento será separativo.

11. FICHAS DE CARACTERÍSTICAS DE LOS
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
PROGRAMADO

84

DETERMINACIONES COMUNES A TODOS LOS SECTORES DEL SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO

1.-

El saneamiento será separativo para aguas pluviales y residuales. Los colectores que
se prevean en las áreas de influencia de los cauces deberán situarse fuera del dominio
público hidráulico del cauce correspondiente, es decir, cruzarán los cauces solamente
en puntos concretos y precisos.

2.-

Las aguas recogidas en la red de pluviales para cada sector serán vertidas, previa
comprobación de que los cauces receptores tienen capacidad suficiente para
acogerlos, debiendo solicitarse autorización del Organismo de Cuenca, en este caso la
Confederación Hidrográfica del Tajo.

3.-

Deberán cumplir las Normas del Plan Hidrológico del Tajo aprobado por el Real
Decreto 1664/98 de 24 de Junio, en particular lo siguiente:
a) Deberá justificarse al solicitar la autorización de vertido ante la Confederación
Hidrográfica del Tajo, la tipología de la red del saneamiento que se adopte en
función de los riesgos potenciales de las diferentes alternativas para el dominio
público hidráulico. En cualquier caso, el alcantarillado para pluviales deberá tener,
como mínimo, capacidad suficiente para poder evacuar el máximo aguacero de
frecuencia quinquenal y duración igual al tiempo de concentración asociado a la
red.
b) Todos los aliviaderos de crecida de la red de saneamiento (o previos a la
depuradora) limitarán la salida de sólidos, debiendo ser autorizado por el
Organismo de Cuenca el dispositivo previsto para tal fin.
c) Todos los vertidos a cauces tendrán como mínimo un pretratamiento, (con
desbaste, desarenado y desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación,
con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de
sólidos sedimentables.

4.-

De acuerdo con lo establecido en la Legislación vigente, los terrenos que lindan con
los cauces están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre
de 5 metros de anchura para uso público y una zona de policía de 100 metros de
anchura. La existencia de estas zonas únicamente significa que en ellas se
condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. Por ello, para el
desarrollo de nuevas zonas a urbanizar en zona de policía de cauces, previamente a su
autorización es necesario delimitar la zona de dominio público hidráulico, zona de
servidumbre y policía de cauces afectados, así como analizar la incidencia de las
avenidas extraordinarias para periodo de retorno de 500 años que se puedan producir
en los cauces, al objeto de determinar si la zona de urbanización es o no inundable por
las mismas. En tal sentido se deberá aportar previamente en la Confederación
85

Hidrográfica del Tajo el estudio hidrológico y los cálculos hidráulicos
correspondientes para analizar los aspectos mencionados, junto con los planos a
escala adecuada donde se delimiten las citadas zonas.
Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público,
definida por 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce,
deberá contar con la preceptiva autorización de este Organismo.
5.-

Antes de la aprobación de los planes parciales se firmará una Addenda al Convenio de
Gestión existente entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II en la que se determine
la repercusión de los costes de las nuevas infraestructuras de saneamiento y
depuración que den servicio a los ámbitos incluidos en esta revisión del Plan General
a cargo de los promotores.

6.-

Los cálculos de caudales de aguas residuales y pluviales que se pretenden incorporar a
la red integral de saneamiento deberán ajustarse en cada uno de los sucesivos niveles
de planeamiento de los sectores planteados, calculándolos de acuerdo a la distribución
e intensidad de usos contemplados en los mismos, considerando ese caudal resultante
como caudal máximo de aguas residuales que se pretenden incorporar al SIS.

7-

No se podrán otorgar licencias de primera ocupación hasta que entren en
funcionamiento las infraestructuras de saneamiento que den servicio a estos nuevos
ámbitos y la nueva EDAR de Torrejón de Ardoz que propiciará una liberación de
capacidad de depuración de la EDAR de Casaquemada.

8.-

El Ayuntamiento garantizará la completa separación de la red de aguas pluviales
estableciendo las medidas oportunas que imposibiliten tanto la incorporación de aguas
residuales no previstas a la red de pluviales, como la incorporación de aguas
residuales no previstas a la red de aguas residuales, y estableciendo asimismo las
medidas que permitan el control y vigilancia del cumplimiento de esta condición.

9.-

Los planes parciales deberán remitirse a la Consejería de Medio Ambiente para su
informe, incluyendo:
a) Previsiones de las modificaciones en la red hidrográfica a la que dará lugar dicho
instrumento de planeamiento.
b) Justificación de los caudales de pluviales producidos dentro del ámbito para el
máximo aguacero con periodos de retorno de quince y cinco años y duración igual
al tiempo de concentración de la cuenca, teniendo en cuenta los diferentes
regímenes de escorrentía generados por el cambio en los usos del suelo.
c) Justificación de los caudales de pluviales generados aguas arriba del ámbito en
estudio y que evacuan en él.
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d) Destino detallado de las aguas pluviales.
e) Planos de las cuencas de escorrentía en que se ubican los ámbitos a escala
adecuada para poder determinar los puntos anteriores.
10.- Deben cumplirse las disposiciones establecidas en el Decreto 170/98 sobre gestión de
infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid.
11.- Los planes parciales deberán incluir informe de viabilidad de suministro de agua
potable y punto de conexión exterior a la red general.
12.- Los proyectos de urbanización deberán incorporar la conformidad técnica del Canal
de Isabel II en lo referente a la red de distribución de agua potable interior.
13.- Los trazados de las vías pecuarias se han representado a escala 1:5000, una vez se
realice el levantamiento topográfico definitivo de cada sector afectado, se llevará a
cabo con la Dirección General de Agricultura sección de “vías pecuarias” la
delimitación de la misma que se tendrá en cuenta en el desarrollo del sector. Si se
llevara a cabo una modificación de trazado, siguiendo el procedimiento oportuno una
vez aprobado el nuevo trazado y desafectado el antiguo, el plan parcial podrá suprimir
el trazado inicial incorporándolo al suelo urbanizable sin que ello suponga una
modificación estructurante del Plan General.
14.- Los planes parciales que desarrollen los sectores afectados o colindantes con vías
pecuarias SUP-I.1, SUP-I.2, SUP-I.3, SUP-I.4 y SUP-I.6, deberán ser remitidos para
su informe a la Dirección General competente, los límites de la zona deberán ajustarse
en forma que no afecten a la vía pecuaria que no podrá ser utilizada en ningún caso
para construir nuevos viarios rodados sobre ella.
15.- En lo que respecta a las carreteras tanto estatales como de la Comunidad de Madrid,
tal como se señala en la Norma Urbanística N-RV se tendrá en cuenta lo siguiente:
1) Todas las conexiones al viario deberán ser desarrollados por proyectos específicos
y se ajustarán a la normativa vigente en lo que respecta al control de accesos y a
las recomendaciones sobre glorietas. El tamaño de éstos se adecuará a número de
brazos y, en ningún caso, se permitirá un radio inferior a veinticinco (25) metros.
Los proyectos serán remitidos a la Dirección General de Carreteras para su
informe y estarán redactados por técnicos competentes y visados por el colegio
profesional competente.
Se mantendrá coordinación con la Dirección General de Carreteras
correspondiente, debiendo remitir a la misma los proyectos que afecten a las vías
de ella dependiente.
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Será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 78/99 de regulación de régimen de
protección contra la Contaminación Acústica debiendo incorporar los estudios
específicos sobre los niveles de ruido activos y esperables, así como adoptar las
medidas preventivas y de protección para que no se superen los límites
establecidos en el citado Decreto para el Área de Sensibilidad de que se trate. En
concreto se preverá, en su caso, la implantación de diques de tierra dentro de la
zona de protección.
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PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
_______________________________________________________________________________________________________________________________

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

SUP-I-1

Objeto
Este Sector al igual que los colindantes con la M-206 se plantea como área productiva y terciaria aprovechando el carácter de balcón hacia la M-45 con
una elevada accesibilidad.

Desarrollo y Gestión
PROGRAMACIÓN: 1 er Cuatrienio.
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial.
SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación, pudiendo delimitarse una o varias Unidades de Ejecución.

Plazos de Ejecución
- Presentación del Plan Parcial: 6 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan General. Este documento será presentado por propietarios del 60% de la
superficie bruta del Sector conforme al compromiso que incluye la solicitud de programación. Caso de incumplimiento, los propietarios minoritarios
instarán al Ayuntamiento al desarrollo del Sector por ejecución forzosa.
El Ayuntamiento iniciará el expediente en el plazo de tres meses o prorrogará el plazo de presentación del Plan Parcial atendiendo a las circunstancias
que motivan el retraso de los propietarios a la ejecución del Sector. La ampliación citada afectará a los plazos fijados con referencia a la Aprobación
Definitiva del P lan General.
- Redacción de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación: 6 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan Parcial.
- Presentación del Proyecto de Compensación: 6 meses desde la constitución de la Junta de Compensación.
- Presentación del Proyecto de Urbanización: 6 meses desde la inscripción en el Registro del Proyecto de Compensación.
- El Plan General admite la tramitación simultánea del Plan Parcial que deberá, en este caso, presentarse a Aprobación Inicial un mes antes de la fecha
fijada para la Aprobación Provisional del Plan General. Obviamente su Aprobación Definitiva no podrá producirse con anterioridad al Plan General.

Condiciones de Diseño
1. Deberá preverse una franja de zona verde con la Vía Pecuaria que limita al Sector por el Este de una anchura media de 30 m. y una vía de borde
colindante con la anterior zona verde. Todas las vías tendrán un ancho mínimo de 20 m.
2. Deberá coordinarse con el Municipio de Torrejón de Ardoz el acceso a la carretera de San Fernando-Torrejón dado que no es posible la previsión de
más accesos a la actual glorieta. La ficha incluye un diseño indicativo que podrá modificarse previa justificación de las ventajas del diseño alternativo
en la consecución del Modelo Territorial del Plan General.
3. Deberán cumplirse las condiciones que se determinan en la Norma Particular N-SUP-I en la que se reflejan las determinaciones de uso y
aprovechamiento.
4. Deberán tenerse en cuenta las servidumbres derivadas del Decreto 1562/98 Instrucción Técnica Complementaria MI-IP02 “Parque de almacenamiento
de líquidos petrolíferos” respecto a la instalación colindante de CLH.

Condiciones específicas de Urbanización
Se imputará al desarrollo de este Sector la ejecución como infraestructuras exteriores de la pasarela de cruce de la vía pecuaria sobre la M-216 y el
puente bajo el ferrocarril para conexión con el Polígono de Las Fronteras y la vía de servicio de la N-II abonando el 19,465%, parte proporcional que le
corresponde en función de su superficie respecto a la total de los Sectores 1, 2 y 3.
Se deberán subterranizar las líneas de alta y media tensión que atraviesan el Sector o prever los pasillos que correspondan.
Los promotores estarán obligados a participar en la ejecución de las infraestructuras generales de abastecimiento, saneamiento y depuración con la
repercusión que se establezca para cada actuación en la Addenda del Convenio de Gestión a suscribir entre el Ayuntamiento de San Fernando de
Henares y el Canal de Isabel II.

Otras Condiciones
El Sector se someterá al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 10/91 de Protección del Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid. A los efectos previstos en el Decreto 78/99 por el que se regula el Régimen contra la Contaminación Acústica, el Plan Parcial
deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica. Se deben garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por el citado Decreto

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
_______________________________________________________________________________________________________________________________

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

SUP-I-2

Objeto
Este Sector al igual que los colindantes con la M-206 se plantea como área productiva y terciaria aprovechando el carácter de balcón hacia la M-45 con
una elevada accesibilidad.

Desarrollo y Gestión
PROGRAMACIÓN: 1 er Cuatrienio.
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial.
SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación. Se delimitarán dos unidades, situadas a ambos lados de la Ctra. de CLH.

Plazos de Ejecución
- Presentación del Plan Parcial: 12 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan General. Este documento será presentado por propietarios del 60% de
la superficie bruta del Sector conforme al compromiso que incluye la solicitud de programación. Caso de incumplimiento, los propietarios minoritarios
instarán al Ayuntamiento al desarrollo del Sector por ejecución forzosa.
El Ayuntamiento iniciará el expediente en el plazo de tres meses o prorrogará el plazo de presentación del Plan Parcial atendiendo a las circunstancias
que motivan la negativa de los propietarios a la ejecución del Sector. La ampliación citada afectará a los plazos fijados con referencia a la Aprobación
Definitiva del Plan General.
- Redacción de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación: 6 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan Parcial.
- Presentación del Proyecto de Compensación: 6 meses desde la constitución de la Junta de Compensación.
- Presentación del Proyecto de Urbanización: 6 meses desde la inscripción en el Registro del Proyecto de Compensación.
- El Plan General admite la tramitación simultánea del Plan Parcial que deberá, en este caso, presentarse a Aprobación Inicial un mes antes de la fecha
fijada para la Aprobación Provisional del Plan General. Obviamente su Aprobación Definitiva no podrá producirse con anterioridad al Plan General.

Condiciones de Diseño
1. Deberá preverse una franja de zona verde con la Vía Pecuaria que limita al Sector por el Este de una anchura media de 30 m.
2. Deberá preverse una vía de borde colindante con la anterior zona verde. Todas las vías tendrán un ancho mínimo de 20 m.
3. Deberán preverse los accesos al apeadero de mercancías según se indica en la ficha.
4. La ficha incluye un diseño indicativo que podrá modificarse previa justificación de las ventajas del diseño alternativo en la consecución del Modelo
Territorial del Plan General.
5. Deberán cumplirse las condiciones generales que se fijan en la Norma Particular N-SUP-I en la que se reflejan las determinaciones de uso y
aprovechamiento.
6. Deberán tenerse en cuenta las servidumbres derivadas del Decreto 1562/98 Instrucción Técnica Complementaria MI-IP02 “Parque de almacenamiento
de líquidos petrolíferos” respecto a la instalación colindante de CLH.

Condiciones específicas de Urbanización
Deberán subterranizarse las líneas de media tensión que atraviesan el Sector. Las líneas de alta tensión podrán subterranizarse o prever los pasillos
correspondientes según la Norma N-PI.
Se imputará al desarrollo de este Sector la ejecución como infraestructuras exteriores de la pasarela de cruce de la vía pecuaria sobre la M-216 y el puente
bajo el ferrocarril para conexionar con el Polígono de Las Fronteras y la vía de servicio de la N-II abonando el 25,60%, parte proporcional que le
corresponde en función de su superficie respecto de la total de los Sectores 1, 2 y 3.
Los promotores estarán obligados a participar en la ejecución de las infraestructuras generales de abastecimiento, saneamiento y depuración con la
repercusión que se establezca para cada actuación en la Addenda del Convenio de Gestión a suscribir entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y
el Canal de Isabel II.

Otras Condiciones
El Sector se someterá al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 10/91 de Protección del Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid. A los efectos previstos en el Decreto 78/99 por el que se regula el Régimen contra la Contaminación Acústica, el Plan Parcial
deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica. Se deben garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por el citado Decreto

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
_______________________________________________________________________________________________________________________________

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

SUP-I-3

Objeto
Este Sector al igual que los colindantes con la M-206 se plantea como área productiva y terciaria aprovechando el carácter de balcón hacia la M-45 con
una elevada accesibilidad.

Desarrollo y Gestión
PROGRAMACIÓN: 1 er Cuatrienio.
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial.
SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación, pudiendo delimitarse una o varias Unidades de Ejecución.

Plazos de Ejecución
- Presentación del Plan Parcial: 12 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan General. Este documento será presentado por propietarios del 60% de
la superficie bruta del Sector conforme al compromiso que incluye la solicitud de programación. Caso de incumplimiento, los propietarios minoritarios
instarán al Ayuntamiento al desarrollo del Sector por ejecución forzosa.
El Ayuntamiento iniciará el expediente en el plazo de tres meses o prorrogará el plazo de presentación del Plan Parcial atendiendo a las circunstancias
que motivan la negativa de los propietarios a la ejecución del Sector. La ampliación citada afectará a los plazos fijados con referencia a la Aprobación
Definitiva del Plan General.
- Redacción de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación: 6 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan Parcial.
- Presentación del Proyecto de Compensación: 6 meses desde la constitución de la Junta de Compensación.
- Presentación del Proyecto de Urbanización: 6 meses desde la inscripción en el Registro del Proyecto de Compensación.
- El Plan General admite la tramitación simultánea del Plan Parcial que deberá, en este caso, presentarse a Aprobación Inicial un mes antes de la fecha
fijada para la Aprobación Provisional del Plan General. Obviamente su Aprobación Definitiva no podrá producirse con anterioridad al Plan General.

Condiciones de Diseño
1. Deberá preverse una franja de zona verde colindante con la Vía Pecuaria que limita al Sector por el Este de una anchura media de 30 m.
2. Deberá preverse una vía de borde colindante con la anterior zona verde. Todas las vías tendrán un ancho mínimo de 20 m.
3. Solamente podrá realizarse un acceso desde la vía de Sistema General que atraviesa el Sector de Norte a Sur.
4. Deberán resolverse las conexiones con los sectores colindantes tanto en San Fernando (antiguo Sector 5) como en Torrejón (Sector 8 y Polígono
Industrial Las Monjas).
5. La ficha incluye un diseño indicativo con indicación del centro de servicios que podrá modificarse en el Plan Parcial, previa justificación de las
ventajas del diseño alternativo en la consecución de los objetivos del Plan General y del modelo territorial del Plan General.
6. Deberán cumplirse las condiciones generales que se fijan en la Norma Particular N-SUP-I en la que se reflejan las determinaciones de uso y
aprovechamiento.

Condiciones específicas de Urbanización
Deberán subterranizarse las infraestructuras eléctricas que atraviesan el Sector.
Las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento deberán desviarse para adaptarlas al trazado viario propuesto.
Se imputará al desarrollo del Sector la ejecución como infraestructuras exteriores de la pasarela de cruce de la vía pecuaria sobre la M-216 y el puente
bajo el ferrocarril para conexión con el Polígono de Las Fronteras y la vía de servicio de la N-II abonando el 54,935%, parte proporcional que le
corresponde en función de la superficie respecto a la total de los Sectores 1, 2 y 3.
Los promotores estarán obligados a participar en la ejecución de las infraestructuras generales de abastecimiento, saneamiento y depuración con la
repercusión que se establezca para cada actuación en la Addenda del Convenio de Gestión a suscribir entre el Ayuntamiento de San Fernando de
Henares y el Canal de Isabel II.

Otras Condiciones
El Sector se someterá al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 10/91 de Protección del Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid. A los efectos previstos en el Decreto 78/99 por el que se regula el Régimen contra la Contaminación Acústica, el Plan Parcial
deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica. Se deben garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por el citado Decreto

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

SUP-I-4

Objeto
Este Sector al igual que todos los colindantes con la M-115 se plantea como área destinada básicamente a industria logística y del transporte con un frente
de industria escaparate a la M-115.

Desarrollo y Gestión
PROGRAMACIÓN: 1 er Cuatrienio.
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial.
SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación, pudiendo delimitarse una o varias Unidades de Ejecución.

Plazos de Ejecución
- Presentación del Plan Parcial: 12 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan General. Este documento será presentado por propietarios del 60% de
la superficie bruta del Sector conforme al compromiso que incluye la solicitud de programación. Caso de incumplimiento, los propiet arios minoritarios
instarán al Ayuntamiento al desarrollo del Sector por ejecución forzosa.
El Ayuntamiento iniciará el expediente en el plazo de tres meses o prorrogará el plazo de presentación del Plan Parcial atendiendo a las circunstancias
que motivan el retraso de los propietarios a la ejecución del Sector. La ampliación citada afectará a los plazos fijados con referencia a la Aprobación
Definitiva del Plan General.
- Redacción de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación: 12 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan Parcial.
- Presentación del Proyecto de Compensación: 6 meses desde la constitución de la Junta de Compensación.
- Presentación del Proyecto de Urbanización: 6 meses desde la inscripción en el Registro del Proyecto de Compensación.
- El Plan General admite la tramitación simultánea del Plan Parcial que deberá, en este caso, presentarse a Aprobación Inicial un mes antes de la fecha
fijada para la Aprobación Provisional del Plan General. Obviamente su Aprobación Definitiva no podrá producirse con anterioridad al Plan General.

Condiciones de Diseño
1. La aprobación del Proyecto de Urbanización estará condicionada a la finalización del expediente de modificación del trazado de la vía pecuaria que se
iniciará una vez aprobado definitivamente el Plan General y concluirá una vez liberado el trazado alternativo con la aprobación del Proyecto de
Compensación.
2. Deberá hacerse cargo de los costes que genere el nuevo trazado y facilitar a la CAM con carácter previo, los terrenos sobre los que discurrirá el
mismo, deslindados y amojonados.
3. La superficie de la vía pecuaria no contabiliza para el cómputo de la superficie bruta del Sector ni para la aportación de suelo para la expropiación y
urbanización de Sistemas Generales de protección de la Vega del Jarama.
4. Deberá acondicionarse la vía pecuaria (frente del Sector a la M-115) de acuerdo con las indicaciones de la Dirección General de Agricultura, cuyos
costes justifican el menor porcentaje de Sistemas Generales adscritos en relación con el resto de los Sectores.
5. Deberá conectarse a la M-115 en el punto señalado en la ficha.
6. Las zonas verdes y deportivas se localizarán parcial o totalmente en contacto con la vía pecuaria en ambos extremos del Sector.
7. La ficha incluye un diseño indicativo que podrá modificarse previa justificación de las ventajas del diseño alternativo en la consecución del Modelo
Territorial del Plan General.
8. Deberán cumplirse las condiciones generales que se fijan en la Norma Particular N-SUP-I en la que se reflejan las determinaciones de uso y
aprovechamiento.

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
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Condiciones específicas de Urbanización

Las infraestructuras que atraviesen el Sector podrán desviarse previo acuerdo con la compañía propietaria con las protecciones que indique la Norma N-PI,
los tendidos aéreos de energía eléctrica deberán subterranizarse obligatoriamente si su potencia es inferior a 50 Kv. Para potencias mayores podrá optarse
por la previsión de un pasillo de acuerdo con las directrices de la compañía suministradora.
Se imputará al desarrollo del Sector la ejecución como infraestructuras exteriores el paso bajo/sobre el enlace de la M-45/N-II y el de conexión con la vía
sur del Aeropuerto, abonando el 61,26%, parte proporcional que le corresponde en función de su superficie respecto de la total de los Sectores 4, 5 y 6.
Los promotores estarán obligados a participar en la ejecución de las infraestructuras generales de abastecimiento, saneamiento y depuración con la
repercusión que se establezca para cada actuación en la Addenda del Convenio de Gestión a suscribir entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y
el Canal de Isabel II.

Otras Condiciones
El Sector se someterá al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 10/91 de Protección del Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid. El Estudio de Impacto Ambiental deberá tener en cuenta a los efectos de la calidad del medio ambiente urbano resultante, la fuerte
congestión de tráfico que la localización a lo largo de las autovías nacionales de usos de carácter supramunicipal (terciarios e industrias en su mayoría)
provoca en el Sistema General de Comunicaciones de la Comunidad. A los efectos previstos en el Decreto 78/99 por el que se regula el Régimen contra la
Contaminación Acústica, el Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica. Se deben garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior
fijados por el citado Decreto
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

SUP-I-5

Objeto
Este Sector al igual que todos lo s colindantes con la M-115 se plantea como área destinada básicamente a industria logística y del transporte con un
frente de industria escaparate a la M-115.

Desarrollo y Gestión
PROGRAMACIÓN: 1 er Cuatrienio.
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial.
SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación, pudiendo delimitarse una o varias Unidades de Ejecución.

Plazos de Ejecución
- Presentación del Plan Parcial: 12 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan General. Este documento será presentado por propietarios del 60% de
la superficie bruta del Sector conforme al compromiso que incluye la solicitud de programación. Caso de incumplimiento, los propietarios minoritarios
instarán al Ayuntamiento al desarrollo del Sector por ejecución forzosa.
El Ayuntamiento iniciará el expediente en el plazo de tres meses o prorrogará el plazo de presentación del Plan Parcial atendiendo a las circunstancias
que motivan el retraso de los propietarios a la ejecución del Sector. La ampliación citada afectará a los plazos fijados con referencia a la Aprobación
Definitiva del Plan General.
- Redacción de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación: 6 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan Parcial.
- Presentación del Proyecto de Compensación: 6 meses desde la constitución de la Junta de Compensación.
- Presentación del Proyecto de Urbanización: 6 meses desde la inscripción en el Registro del Proyecto de Compensación.
- El Plan General admite la tramitación simultánea del Plan Parcial que deberá, en este caso, presentarse a Aprobación Inicial un mes antes de la fecha
fijada para la Aprobación Provisional del Plan General. Obviamente su Aprobación Definitiva no podrá producirse con anterioridad al Plan General.

Condiciones de Diseño
1. Deberá conectar con la M-115 en el punto señalado en la ficha.
2. La ficha incluye un diseño indicativo que podrá modificarse previa justificación de las ventajas del diseño alternativo en la consecución del Modelo
Territorial del Plan General.
3. Deberán cumplirse las condiciones generales que se fijan en la Norma Particular N-SUP-I en la que se reflejan las determinaciones de uso y
aprovechamiento.

Condiciones específicas de Urbanización
Deberán subterranizarse las líneas de media tensión que atraviesen el Sector y desviar las tuberías de saneamiento y abastecimiento que lo atraviesan si
no coinciden con el viario propuesto.
Se imputan al desarrollo del Sector como infraestructuras exteriores, el puente sobre bajo el lazo de la M-45/N-II y el de conexión con la vía sur del
Aeropuerto abonando el 26,355%, parte proporcional que le corresponde en función de su superficie respecto al total de los Sectores 4, 5 y 6.
El gaseoducto que atraviesa el Sector podrá ser desviado o mantenerse en su actual trazado con la reserva de suelo indicada en la Norma N-PI.
Los promotores estarán obligados a participar en la ejecución de las infraestructuras generales de abastecimiento, saneamiento y depuración con la
repercusión que se establezca para cada actuación en la Addenda del Convenio de Gestión a suscribir entre el Ayuntamiento de San Fernando de
Henares y el Canal de Isabel II.

Otras Condiciones
El Sector se someterá al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 10/91 de Protección del Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid. El Estudio de Impacto Ambiental deberá tener en cuenta a los efectos de la calidad del medio ambiente urbano resultante, la
fuerte congestión de tráfico que la localización a lo largo de las autovías nacionales de usos de carácter supramunicipal (terciarios e industrias en su
mayoría) provoca en el Sistema General de Comunicaciones de la Comunidad A los efectos previstos en el Decreto 78/99 por el que se regula el
Régimen contra la Contaminación Acústica, el Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica. Se deben garantizar los niveles
mínimos en ambiente exterior fijados por el citado Decreto
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

SUP-I-6

Objeto
Este Sector al igual que todos los colindantes con la M-115 se plantea como área destinada básicamente a industria logística y del transporte con un
frente de industria escaparate a la M-115.

Desarrollo y Gestión
PROGRAMACIÓN: 1 er Cuatrienio.
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial.
SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación.

Plazos de Ejecución
- Presentación del Plan Parcial: 12 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan General. Este documento será presentado por propietarios del 60% de
la superficie bruta del Sector conforme al compromiso que incluye la solicitud de programación. Caso de incumplimiento, los propietarios minoritarios
instarán al Ayuntamiento al desarrollo del Sector por ejecución forzosa.
El Ayuntamiento iniciará el expediente en el plazo de tres meses o prorrogará el plazo de presentación del Plan Parcial atendiendo a las circunstancias
que motivan el retraso de los propietarios a la ejecución del Sector. La ampliación citada afectará a los plazos fijados con referencia a la Aprobación
Definitiva del Plan General.
- Redacción de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación: 6 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan Parcial.
- Presentación del Proyecto de Compensación: 6 meses desde la constitución de la Junta de Compensación.
- Presentación del Proyecto de Urbanización: 6 meses desde la inscripción en el Registro del Proyecto de Compensación.
- El Plan General admite la tramitación simultánea del Plan Parcial que deberá, en este caso, presentarse a Aprobación Inicial un mes antes de la fecha
fijada para la Aprobación Provisional del Plan General. Obviamente su Aprobación Definitiva no podrá producirse con anterioridad al Plan General.

Condiciones de Diseño
1. Deberá conectar con la M-115 en el punto señalado en la ficha.
2. Las zonas verdes y deportivas se localizarán colindantes con la zona verde de Sistema General al NO del Sector.
3. La ficha incluye un diseño indicativo con indicación del centro de servicios que podrá modificarse en el Plan Parcial, previa justificación de las
ventajas del diseño alternativo en la consecución de los objetivos del Plan Parcial y del modelo territorial del Plan General.
4. Deberán cumplir las condiciones generales que se fijan en la Norma Particular N-SUP-I en la que se reflejan las determinaciones de uso y
aprovechamiento.

Condiciones específicas de Urbanización
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repercusión que se establezca para cada actuación en la Addenda del Convenio de Gestión a suscribir entre el Ayuntamiento de San Fernando de
Henares y el Canal de Isabel II.

Otras Condiciones
El Sector se someterá al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 10/91 de Protección del Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid El Estudio de Impacto Ambiental deberá tener en cuenta a los efectos de la calidad del medio ambiente urbano resultante, la
fuerte congestión de tráfico que la localización a lo largo de las autovías nacionales de usos de carácter supramunicipal (terciarios e industrias en su
mayoría) provoca en el Sistema General de Comunicaciones de la Comunidad
A los efectos previstos en el Decreto 78/99 por el que se regula el Régimen contra la Contaminación Acústica, el Plan Parcial deberá establecer las áreas
de sensibilidad acústica. Se deben garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por el citado Decreto
En los suelos situados dentro de la envolvente leq día 65 dB(A) y leq noche 55 dB(A) no podrán localizarse más usos que los autorizados en el área de
sensibilidad III. En cualquier caso, deberá adecuarse el uso con la evaluación de la huella de ruido y se deberá recabar informe de la Dirección General
de Aviación Civil a los efectos de aprobación del Plan Parcial.
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

SUP-TO-1

Objeto
El Sector SUP-TO.1 conocido inicialmente como Puente de San Fernando se configura como una actuación para la implantación de usos terciarios de un
cierto nivel de calidad, creando una zona de atracción singular entre la zona aeroportuaria, el Corredor del Henares y la M-45/M-50. Se ordenará para la
instalación preferente de actividades comerciales, de servicios, empresariales y de ocio, procurando crear un entorno atractivo que contribuya a mejorar la
actual degradación del paisaje circundante y la recuperación de la ribera del río Jarama.

Desarrollo y Gestión
PROGRAMACIÓN: 1 er Cuatrienio.
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial.
SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación, pudiendo delimitarse una o varias Unidades de Ejecución siempre que se garantice la debida ejecución de
los sistemas e infraestructuras del Sector.

Plazos de Ejecución
- Presentación del Plan Parcial: 12 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan General. Este documento será presentado por propietarios del 60% de
la superficie bruta del Sector conforme al compromiso que incluye la solicitud de programación. Caso de incumplimiento, los propietarios minoritarios
instarán al Ayuntamiento al desarrollo del Sector por ejecución forzosa.
El Ayuntamiento iniciará el expediente en el plazo de tres meses o prorrogará el plazo de presentación del Plan Parcial atendiendo a las circunstancias
que motivan el retraso de los propietarios a la ejecución del Sector. La ampliación citada afectará a los plazos fijados con referencia a la Aprobación
Definitiva del Plan General.
- Redacción de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación: 3 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan Parcial.
- Presentación del Proyecto de Compensación: 6 meses desde la constitución de la Junta de Compensación.
- Presentación del Proyecto de Urbanización: 6 meses desde la inscripción en el Registro del Proyecto de Compensación.

Condiciones de Diseño
1. Coordinar el diseño urbanístico con el de las actuales instalaciones de Carrefour, con el antiguo Sector 6 y con las Unidades de Actuación en Suelo
Urbano colindantes.
2. El diseño interior del Sector y la distribución de usos que recoge la Ficha del Plan General son indicativos de forma que el Plan Parcial podrá
modificarlo justificando que en todo caso se respeta el modelo territorial general. El Plan Parcial propondrá las posibles modificaciones de las cotas
actuales para elevar las áreas urbanizables.
3. Se recomienda que las zonas verdes y deportivas se ubiquen preferentemente en zonas colindantes con el Sistema General de protección del cauce del
Jarama.
4. Con carácter general el desarrollo urbanístico deberá respetar los criterios ambientales más adecuados y en concreto los contemplados en el Estudio de
Medio Físico, Alteraciones y Adecuación Medioambiental aportado al Avance de la Revisión del Plan General, así como los complementarios que
pudieran ser necesarios en su caso.
5. Deberán cumplir las condiciones generales que se fijan en la Norma Particular N-SUP-TO.1 en la que se reflejan las determinaciones de uso y
aprovechamiento.
6. Integrar vivero existente en la ordenación del Sector.
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Condiciones específicas de Urbanización
1. Este Sector gestionará de la Dirección General de Carreteras del Estado la autorización para la ejecución y localización exacta del nuevo paso elevado
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El gaseoducto que atraviesa el Sector podrá ser desviado o mantenerse en su actual trazado con la reserva de suelo indicada en la Norma N-PI.
3. El Plan General garantizará que se realice al menos un paso bajo la M-45 en construcción para conectar este Sector con los Sectores situados al Este;
este paso debe tener características suficientes para el paso fluido de vehículos y personas.
4. Las infraestructuras subterráneas existentes podrán desviarse previo acuerdo con las compañías suministradoras.
5. Las infraestructuras aéreas deberán subterranizarse obligatoriamente para potencias iguales o inferiores a 45 Kv., el resto podrán subterranizarse o
prever los pasillo s exigidos por la legislación vigente y las compañías suministradoras.
6. El Sistema General y la zona verde que conforman la zona de protección del río Jarama serán tratados para regenerarlos como parque de ribera de uso
público y según los criterios ambientales más correctos, excluyendo la ubicación de usos o instalaciones urbanas. Estas zonas deberán tener una
anchura total de 100 a 150 metros desde el cauce del río, en ellas no se modificarán las actuales cotas naturales del terreno salvo autorizaciones
expresas de la Administración Ambiental.
7. El Plan General hará las reservas y previsiones para la construcción de vías de servicio en ambas márgenes de la N-II. Este Sector se limitará a
facilitar la cesión del suelo que le corresponda si bien su construcción deberá hacerse por la Administración.
8. Los promotores estarán obligados a participar en la ejecución de las infraestructuras generales de abastecimiento, saneamiento y depuración con la
repercusión que se establezca para cada actuación en la Addenda del Convenio de Gestión a suscribir entre el Ayuntamiento de San Fernando de
Henares y el Canal de Isabel II.

Otras Condiciones
El Estudio de Evaluación Ambiental deberá tener en cuenta a los efectos de la calidad del medio ambiente urbano resultante, la fuerte congestión de
tráfico que la localización a lo largo de las autovías nacionales de usos de carácter supramunicipal (terciarios e industrias en su mayoría) provoca en el
Sistema General de Comunicaciones de la Comunidad
A los efectos previstos en el Decreto 78/99 por el que se regula el Régimen contra la Contaminación Acústica, el Plan Parcial deberá establecer las áreas
de sensibilidad acústica. Se deben garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por el citado Decreto
En los suelos situados dentro de la envolvente leq día 65 dB(A) y leq noche 55 dB(A) no podrán localizarse más usos que los autorizados en el área de
sensibilidad III. En cualquier caso, deberá adecuarse el uso con la evaluación de la huella de ruido y se deberá recabar informe de la Dirección General
de Aviación Civil a los efectos de aprobación del Plan Parcial.
El sector está afectado por el LIC por lo que el plan parcial deberá prever las medidas necesarias para su conservación y restauración.
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

SUP-TO-2

Objeto
El Sector SUP-TO.2 conocido como Finca Quintana se plantea como una actuación predominantemente terciario de oficinas y hotelera, integrada en el
paisaje y con una tipología que, adaptándose a las condiciones topográficas, no represente un impacto visual sobre la zona.

Desarrollo y Gestión
PROGRAMACIÓN: 2º Cuatrienio.
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial.
SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación, pudiendo delimitar una o varias Unidades de Ejecución siempre que se garantice la debida ejecución de los
sistemas e infraestructuras del Sector.

Plazos de Ejecución
- Presentación del Plan Parcial: 5 años desde la Aprobación Definitiva del Plan General. Este documento será presentado por propiet arios del 60% de la
superficie bruta del Sector conforme al compromiso que incluye la solicitud de programación. Caso de incumplimiento, los propietarios minoritarios
instarán al Ayuntamiento al desarrollo del Sector por ejecución forzosa.
El Ayuntamiento iniciará el expediente en el plazo de tres meses o prorrogará el plazo de presentación del Plan Parcial atendiendo a las circunstancias
que motivan el retraso de los propietarios a la ejecución del Sector. La ampliación citada afectará a los plazos fijados con referencia a la Aprobación
Definitiva del Plan General.
- Redacción de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación: 6 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan Parcial.
- Presentación del Proyecto de Compensación: 6 meses desde la constitución de la Junta de Compensación.
- Presentación del Proyecto de Urbanización: 6 meses desde la inscripción en el Registro del Proyecto de Compensación.
- Caso de que se adelante la programación al 1er cuatrienio se ajustará el aprovechamiento al del Área de Reparto de dicho cuatrienio.

Condiciones de Diseño
1. Deberán situarse las zonas verdes y deportivas colindantes con el SUNP -R/T conforme se indica en la ficha que incluye el Plan General con diseño
indicativo que podrá modificarse en el Plan Parcial previa justificación de las ventajas sobre el propuesto por el Plan General para el cumplimiento del
modelo territorial diseñado por dicho documento.
2. La zona colindante con la M-50 se destina a uso terciario de Oficinas y Hotelero.
3. En la ejecución del planeamiento se incluirá el vial señalado para la unión de los dos subsectores de forma que puedan desarrollarse
independientemente de los sectores contiguos, previéndose en todo caso la futura conexión con ellos.
4. Deberán cumplir las condiciones generales que se fijan en la Norma Particular N-SUP-TO.2 en la que se reflejan las determinaciones de uso y
aprovechamiento.

Condiciones específicas de Urbanización
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El gaseoducto que atraviesa el Sector podrá ser desviado o mantenerse en su actual trazado con la reserva de suelo indicada en la Norma N-PI.
Se imputará al desarrollo del Sector la ejecución como infraestructuras exteriores del nuevo paso elevado sobre la N-II cuyo coste deberá ser asumido
por este Sector en el 47,54%, porcentaje que le corresponde en proporción a su superficie en relación con la de la UE-17 y el SUP-TO.1.
Los promotores estarán obligados a participar en la ejecución de las infraestructuras generales de abastecimiento, saneamiento y depuración con la
repercusión que se establezca para cada actuación en la Addenda del Convenio de Gestió n a suscribir entre el Ayuntamiento de San Fernando de
Henares y el Canal de Isabel II.

PGOU SAN FERNANDO DE HENARES
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Otras Condiciones
A los efectos previstos en el Decreto 78/99 por el que se regula el Régimen contra la Contaminación Acústica, el Plan Parcial deberá establecer las áreas
de sensibilidad acústica. Se deben garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por el citado Decreto
En los suelos situados dentro de la envolvente leq día 65 dB(A) y leq noche 55 dB(A) no podrán localizarse más usos que los autorizados en el área de
sensibilidad III. En cualquier caso, deberá adecuarse el uso con la evaluación de la huella de ruido y se deberá recabar informe de la Dirección General
de Aviación Civil a los efectos de aprobación del Plan Parcial.
El sector está afectado por el LIC por lo que el plan parcial deberá prever las medidas necesarias para su conservación y restauración
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INFORMACION Y ANALISIS
DENOMINACION:
PISCINA MUNICIPAL
PROPIEDAD:
Ayuntamiento de San Fernando de Henares
CLASIFICACION DEL SUELO: Urbano
CALIFICACION DEL SUELO: Equip. en zona B-2 del P. Regional
DESCRIPCION:

SIGLO O ETAPA

ESTILO Y AUTOR
Masrelevante

SigloXVI
SigloXVII
SigloXVIII
SigloXIX
SigloXX
Fecha determinada

Otrasetapas

X

Masrelevante:
Otrasetapas:
Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla
Autor:

ESTADO DE CONSERVACION
B
Estructura
Cubiertas
Escalera-portal
Fachadasprincipales
Fachadasposterioresypatios
Estanquidad
Instalacionesgenerales
Acabadosinteriores

USO PRINCIPAL
Original:
Piscina y vestuarios
Actual:
Piscina y vestuarios
Recomendado:
Piscina y vestuarios
Nºplantas:
Nºviviendas:
Nºlocales:
Aptitudparaequipamientocolectivo: Si X No

OBJETIVACIONDELINTERES

M

Ruina

X
X
X
X
X
X
X
X

RELACION CON EL ENTORNO
Interior Exterior

0rganizacióngeneral
Solucionesestructuralesyconstructivas
Solucionesvolumétricasoespaciales
Escaleras
Composición fachadas
Materiales:color,textura
Solucionesornamentales
Contextohistórico
Contextoliterario
Contenido mueble

RG

Ext.amplia

Ext.media

Ext.proxima

Calidadvisual
Calidadambiental
MEDIO SOCIO ECONOMICO
Activo

X Estable

Regresivo

Abandonado

Observaciones:
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NORMATIVA GENERAL DE PROTECCION Y ACTUACION
EDIFICIOS Y OTROS ELEMENTOS CONSTRUIDOS

DENOMINACION:

PISCINA MUNICIPAL

GRADO DE PROTECCION
P1
P2
P3

INTEGRAL
TIPOLOGICA Y ESTRUCTURAL
AMBIENTAL

X

GRADO DE PROTECCION DE LA PARCELA
1º
GLOBAL
2º
PARCIAL
SIN PROTECCION

X

PROTECCION PARCIAL
1
2
3
4
5

Configuración espacial, superficie, forma y situación
Volúmenes edificados
Ocupación en planta y su organización
Cerramientos
Elementos auxiliares

6
7
8
9

Mobiliario
Arbolado
Otra vegetación significativa
Otros

AFECCION POR LEGISLACION DE PATRIMONIO O DE ESPACIOS NATURALES
Bien Incluido en el Conjunto Declarado BIC
Incluido en el Inventario de Bienes Culturales de Madrid
Bienes de Interés Cultural comprendidos en Disposición Adicional 2ª Ley 16/1985
Parque Regional Sureste. Ley 6/1994 de la Comunidad de Madrid

NOTAS
ACTUACIONES AUTORIZADAS
ACTUACIONES GENERALES (ver notas)
Restauración
Rehabilitación
Reestructuración parcial
Reestructuración total
Ampliación

X
X
X

ACTUACIONES PARCIALES (ver notas)
Mantenimiento
Consolidación
Adecuación de fachadas
Adecuación de cubiertas
Adecuación de fachadas de locales
Acondicionamiento individualizado de pisos o locales

NOTAS
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