






















































• 

IV. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN 
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1. INTRODUCCi ÓN 
Se contempla en el artículo 49 .d) de la LSCM en cuanto al contenido, la necesidad de definir la 

organización y gestión de la ejecución, lo que se desarrolla en el articulo 78.2 de la misma Ley a 

propósito de la ordenación pormenorizada, en referencia a los plazos máximos y mínimos para: 

la ejecución en el Sector y en la Unidad de Ejecución delimitada, y 

( 
la edificación de los solares; 

El desarrollo del sector asume la carga económica correspondiente a la ejecución de las obl1ls de 

urbanización y conexiones exteriores exigidas por la ley LSCM 9/2001 . 

2. AREA DE REPARTO, APROVECHAMI ENTO Y DELIMITACiÓN DE LA 
UN IDAD DE EJ ECUCiÓN 

El ámbito de la presente Ordenación Ponnenorizada, "UZPp.02.03 Desarrollo del Este- Los 
Ahijones" forma parte del área de reparto del segundo cuatrienio del PGOUM97 según el 

artículo 1.3.2 de las NNUU PG, y a efectos de su gestión urbanistica se desarrolla mediante una 
sola unidad de ejecución. 

La superficie del sector asc iende a 5.507. 172 m2, incluyendo los Sistemas Generales Interiores, 

y tIene sIstemas generales extenores adscn tos, con una superficIe de 255.500 m2s, 10?J:~ce 

un total de 5.762.672 m2s para el área de reparto. h\l,<,rAO iJ>~ 
tl<...i ~\ 

Se le aSIgna un aprovechamiento tIpO de 0,36 uas/m2s. ~ s\ 
~/,;?~, ~I 
"";..'<.' ~,::' ? "- t:>¡,' 2.1. Delimitación del ámbito de la unidad de ejecución "" ... "t, "< /, 

"f~1T. c<:,. :r,r. y A 
'f1"CXfni.JF' J 

2.1.1 La ejecución del planea miento 

La LSCM 9/0 I dedica su Títu lo 1II a la ejecución del planeamiento. Comienza en el artículo 71 

al decir en su número 1 que "La actividad de ejecución del planeamiento urbanístico comprende 
los procesos dirigidos a materializar sobre el terreno las determinaciones de los planes de 

ordenación urbaníst ica y en especial, aquellos de urbanización y de edificación de los terrenos, 

destinándolos efectivamente a los usos previstos o permitidos". 

Los procesos que comprende la actividad de la ejecución los contempla el artículo 71.2 y se 
refieren a: 

a) La equidistribución, en su caso, de los beneficios y cargas derivados del planeamiento entre 

los propietarios del suelo y las Administraciones y entre los propietarios entre sÍ. 

b) La adquisición por las Administraciones de los terrenos para los elementos de las redes 
públicas de infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos en la forma que corresponda a la 

modalidad de ejecución. 

c) La cesión al Ayuntamiento en solares o en su eqUIvalente económico, en los que pueda 

matenalizar ellO por cIento del aprovechamiento lucrativo. 

d) La ejecucIón maten al de las obras de urbanización, ajardinamiento, previstas en el 

planeamiento para que todas las parcelas edificables alcancen la condición de solar. 
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el La edificación de los solares conforme al planeamlento. 

f) La implantación en cada ,olar )' edificio de los usos penmlldos o preVIstos en el 

planeamlento. 

g) La conservación de las obras de urbanización y de edificación. 

La actividad de ejeCUCión prevista en el planeamiento de desarrollo se lleva a efecto a través de 

una actuación integrada, artículo 79.2, en forma pública o privada y requiere, el cumplimiento 

de los presupuestos sigUIentes: 

. la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo que establezca la ordenación 

ponnenonzada que legitime la ejecución, artículo 78.1 . 

. la delimitación de la unidad o unidades de ejecución y el eS)l'l¡I~m¡ento del sistema o 

sistemas de ejecución, artículos 78.2 y 99.1. 

2.1.2.Las uni dades de ejecución 

2. 1.2. 1 Concep to 

Lo señala el artículo 98.1 de la LSCM 9/0 I "Las unidades de ejecución son los suelos acotados 

en el interior de los ámbitos de actuación o sectores que se delimitan para llevar a cabo la 

actividad de ejecución del planeamiento bajo la modalidad de actuación integrada" . 

2. 1.2.2 Determinacion es 

La de limitación de las unidades de ejecución comprende las siguientes determinaciones, artículo 

99.1: 

a) El señalamiento precIso del perímetro correspondiente. 

b) La elección del sistema de ejecución. 

2.1.2.3 Requisitos 

Las exigencias legales del suelo delimitado como unidad de ejecución las contempla el número 

2 del artículo 99: 

a) Formar un espacio cerrado continuo o discontinuo. 

b) Todos los terrenos comprendidos en cada una de las unidades de ejecución han de pertenecer 

a un único ámbito de actuación ordenadora. 

c) En caso de existir más de una unidad de ejecución en el mismo ámbito de actuación 

ordenadora la diferencia entre los aprovechamientos unitarios derivados de la ordenación no 

puede superar el 15 por ciento. 

d) En cada unidad de ejecución ha de estar asegurada su viabilidad téCnica, Jurídica y económica 

así como su capacidad para garantizar los realojos de los ocupantes legítimos de inmuebles que 

tengan derecho legal al mismo. 

2.1.3. Delimitación del ámbito territorial de la unidad de ejecución Única 

En cumphmlento del artículo 48.1 el de la LSCM 9.01 se propone la dehmltaclón de una única 

Unidad de Ejecución a efectos de la equldlstnbución de deberes y derechos de propiedad y de la 

ejecución jurídica y material de la OrdenaCión Pormenorizada. 
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POR LA STS! DE 2702 03 , CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE 30707 

La delimitación de una Unidad de Ejecución única se entiende ~nw-"ilN:nás adecuada y eficaz 
para la ejecución del sector, ya que pennite proporcionar coh~~".)J~s anetones de gestión ya 

realiz~das y referidas en el apartado de antecedentes de If' ~~,m6d1 <;Ie~. rresente oarpeta 
especifica. \\ r~ . r.s.~ ¿_ : 

La unidad de ejecución del sector UZPp.02.03 aglutina ~ d~~t~J sdio del ámbito de, 
actuación. El perímetro de la unidad coincide con el perímetro defse~l perímetro d~cada 
uno de los Sistemas Generales Exteriores adscritos al sector UZPp.02.03, definidos 
gráficamente en el plano número OP.OI. "Delimitación del Sector y de Unidades de Ejecución" 
de este documento, y mediante la relación de coordenadas de sus vértices incluidas en el 
mencionado plano. 

SUPERFICIE DEL SECTOR INCLUIDOS SISTEMAS GENERALES INTERIORES 5.507.172 m' 

SUPERFICIE DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS 255.500 m' 

SUPER.FICIE TOTAL 5.762.672 m' 

Para la delimitación del ámbito territorial de la unidad de ejecución se ha incluido todo el suelo 
del sector UZPp.02.03 y de los Sistemas Generales Exteriores adscritos al mismo, por lo que la 
superficie de suelo de la unidad de ejecución es 5.762.672 ro2. Si bien , ante la discrepancia 
existente entre la totalidad de los metros de Sistemas Generales Exteriores adscrítos, 
determinados en la ficha del Área de Reparto UZP 2, Sector UZP 2.03 (255.500 m2) y la suma 
de las tres acciones 17VOI7-13, 17V017-16 y 211006 del Programa de Actuación del PGOUM 
1997, que comprenden dichos Sistemas Generales Exteriores (229.15 l rn2l, se detecta una 
diferencia de 26.349 rn2. Ante esta situación se propone la adscripción como Sistema General 
Exterior del sector UZPp.02.03 la finca registral nO 894 del Registro de la Propiedad n° 11 de 
Madrid, que se corresponde con la finca catastral n° 26 del polígono 10 del Catastro, en la 
superficie discrepante de 26.349 m2, de un total de 34.061 m2, superficie según registro, 
recogiendo a su vez una propuesta de la Dirección de Servicios del Plan General de Madrid por 
la cual la superficie deficitaria de este sector podría ser obtenida de, entre otras de la finca antes 
mencionada, situada en la "Zona Verde de la Cabecera del Parque Fluvial del larama"; zona 
verde que resulta como consecuencia de la modificación puntual del PGOUM de 1997 en los 
ámbitos de planeamiento de los sistemas aeroportuarios de Barajas. 

2.2. Justificación de la pertinencia y viabilidad de la delimitación 

2.2.1. Justificación de la delimitación de una única unidad de ejecución 

La delimitación de una única unidad de ejecución pennite resolver adecuadamente el proceso de 
equidistribución de los beneficios y cargas den vados del planeamiento entre los propietaríos del 

suelo y las Administraciones y entre los propietarios entre si. 

y así, una vez garantizada la coherencia de la ordenaCión mediante la formulaCión de una 
ordenación ponnenorizada única, conviene la delimitación de un único ámbito de ejecución 
lisica y jurídica para facilitar la recomposición jurídica de los actos ya ejecutados en el sector y, 
en particular, lo referentes a infraestructuras públicas. 
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2.2.2. La delimitación cumple con la normativa \ igente 

La ddinlltación cumple con los requisitos establecidos en el .artículo 99 de la LSCM 9 200 l . 

porque: E 

· Forma un espacIo cerrado díscontinuo. 

· Todos los terrenos pertenecen al mIsmo ámbIto. 

· La dimensión y características de la unidad de ejecuclónl"'Hmfen la ejecución integral de la 
ordenación pormenorizada en un cuádruple sentido: 

• Económico, por la relación entre el aprovechamiento urbanístico y la ejecución de 

la urbantzaclón . 

• Técnico. pues la unidad de ejecución se puede desarrollar de forma IIldependiente . 

• Material , en cuanto a la transfonnación fisica del suelo y su urbanización. y 

• Jurídica, en cuanto a la transformación de las escrituras de titularidad del suelo. 

Permite el adecuado y pleno cumplimiento de los deberes de urbanización. cesión y justa 
distribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento. 

2.2.3. Tramitación de la delimitación de la unidad de ejecución y establecimientos 
del sistema de ejecución 

La delimitación de la unidad de ejecución y fijación del sistema de ejecución está comprendida 

como una determlIlación más de la ordenación pormenorizada, por lo que no sIgue una 
tramitación específica sino la general establecida en el artículo 59 de la LSCM 9/200 1, si bien la 

aprobación inicial implicará el sometimiento de la documentación a información pública por 

plazo no inferior a un mes. La in[onnación pública deberá llevarse a cabo en la forma y 
condiciones que propicien una mayor participación efectiva de los titulares de derechos 

afectados y de los ciudadanos en general. 

El ámbito se ejecuta mediante una única unidad de ejecución, abarcando la totalidad de los 

terrenos del ámbito (ver plano OP.OI "Delimitación del sector y de unidades de eJecución"). 

3. ASIGNACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 102 de la LSCM 9/200 1, se determina como sistema de 

ejecución el de compensación, conforme a los artículos 105 a 108 de la citada ley. 

A la vista de los objetivos urbanístICOS que se trata de alcanzar con la actuacIón, de las 

necesIdades colectivas a satI sfacer y ante la capacIdad de gestión y medios económi cos de los 

propIetarios que IIltegran el sector. el sistema y la forma de gestIón son los más adecuados al 

supuesto de hecho. 

4. CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE CESIÓN DE TERRENOS PARA REDES 
PÚBLICAS Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS PLUSVALíAS 
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La cesión al Ayuntamiento de Madrid, se concreta en dos cuestil>ne ' dent,o ¡je las marcadas en 

el artículo 71.2 de la LSCM 9/2001 : 

I :0\ 
b) La adquisición por las Administraciones de los telTen , )laro . \il$ 'elementos de las redes 

públIcas de infraestructuras, equipamientos y servicios urbano' n I~ f1)rma qrle cOlTesponda a la 
~ 

modalidad de ejecución. -

c) La cesión al Ayuntamiento en solares o en su equivalente económico, en los que pueda 

materializar el 10 por ciento del aprovechamiento lucrativo. 

La finneza en vía administrativa del Proyecto de Reparcelación detenninará la cesión al 

Ayuntamiento de Madrid, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los telTenos que, según 
el planeamiento que se ejecuta, resul ten de cesión obligatoria. Art. 124 RGU) 

El Ayuntamiento de Madrid asum irá la responsabilidad del mantenimiento de los espacios 

públicos una vez sean recepcionadas las obras de urbanización en los términos previstos en la 

legislación vigente 

De la aplicación de los parámetros determinantes de la concreción del deber de cesión de suelo 

para redes públicas en el ámbito de la actuación urbanística UZPp.02.03 "DESARROLLO DEL 
ESTE-LOS AHIJONES" resultan, atendida la edificabilidad total de 2.333.591,00 m2 

edificables, las siguientes magnitudes: 

De la aplicación del deber de cesión de suelo para redes públicas en el Sector resulta: 

Nivel supramunicipal 

• Redes de infraestructuras, zonas verdes y espacios libres, equipamientos sociales y 
servicios urbanos, 20 m2s por cada 100 m2e, cumpliendo simultáneamente que un 
tercio de la cesión se destine a viviendas públicas o de integración social. 

20 m2s/l00 m2e x 2.333.95 1 m2e = 466.718,20 m2s, de los que al menos 155.573 m2s 
corresponderán a viviendas públicas o de integración social. 

La ordenación pormenorizada califica un total de 1.059.391 m2s para este concepto, de 
los que corresponden más 158.032 m2s para viviendas públicas. 

Nivel general 

• Red de infraestructuras, 20 m2s por cada 100 m2e. 
20 m2s/l 00 m2e x 2.333 .95Im2e = 466.718,20 m2s. 
En la ordenación pormenorizada se prevé un total de 734.684,56 m2s. 

• Red de zonas verdes y espacIOS "bres, 20 m2s por cada 100 m2e. 
20 m2s/l 00 m2e x 2.333.951 m2e 466.718,20 m2s 
En la ordenación ponnenorizada se prevén 574.996,58 m2s. 

• Red de equipamientos sociales y servicIos urbanos. 30 m2s por cada 100 m2e 
30 m2s' 100 m2e x 2.333.951 m2e = 700.077 m2s. 
En la ordenación pormenorizada se prevén 718.268,26 m2s de la red de equipamientos 
SOCiales. 
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Red local 
< -v... ~ • 

Red Local de Espacios Libres Públicos Arbolados 1< 
> 

·O~ 

• 

Cesión de 15 m' por cada 100 m' construidos. es decir. 350.6-3ª_m's;.J,.a cesión viene grafiada 

en los planos de zonificación con las siglas de RLEL y la superficie total de las parcelas 

asciende a la cantidad de 369.979 m's. 

Confonnan esta red el gran cOlTedor medioambiental que atraviesa el sector siguiendo el cauce 

del arroyo de los Ahíjones, dos parques con superficies superiores a 40.000 m's. situados en las 

áreas residenciales a ambos lados de la Gran Vía del Sureste y otras parcelas intercaladas en la 

trama urbana residencial, con categoría de zona verde de barrio, para uso cotidiano de los 

residentes de la zona adyacente. 

El proyecto de Urbanización desarrollará el alumbrado, riego, ajardinamiento y equipamiento de 

estas zonas a las que se pretende dotar de una gran calidad. 

Red Local de Equipamientos Sociales 

La cesión viene grafiada en los planos de zonificación con las siglas RLE y la superficie total de 

dichas parcelas asciende a la cantidad de 80.327 m's . Estas parcelas se encuentran diseminadas 

principalmente por la zona residencial , de manera que todas las manzanas tengan próxima 

alguna parcela de equipamiento. 

Red Local de Servicios Urbanos (Viario Interior) 

Esta red está constituida por el viario interior rodado cuya superficie total asciende 702.938 m's. 

La suma de las redes locales asciende a 1.153.244 m's, cifra superior a 700.077 m's requeridos 

por la Ley 912.00 l . 

5. OBRAS Y CARGAS DE URBANIZACIÓN 

5.1. Obras exteriores 

Se incluyen en este apartado las obras de infraestructuras situadas en parte o en su totalidad, 

geográficamente en el exterior del ámbito, pero cuyo importe o parte del mi smo, corre a cargo 

del ámbito. 

Estos costes son una estimación acorde con el objetivo ° nivel del presente documento. El 

desarrollo posteríor de cada una de las aCCIOnes podrá modificar la estimación económica 

realizada. 

• 

• 

Por tanto, la estimación económica no resu lta vinculante, más aún cuando han sido real izados 

-;-c;-:;o:;:n--;e",I-;;I-;-V::;A=v:-;ig:;-:e;-;n:;-;t-:-e-;;e::n:-;e-:-l-;m:;:o::;:m;:-e-;-n:;:to;:-d-:e=Su=fi;cln,.-n_a_,_p_o_r_IO_q_U_e_d_e_be_r_á_a_c_t_ua_l_iz_a_r_se_a_1 q_u_e_
p

_ro_c_e_d_a_e_ll-;c B O • 
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el momento de su efecltva ejecución, pero la definición de la aCCión, la etapa de ejecución y el 

repano porcentual de la inverSión entre los distintos agentes conslttuye en si mismo la matriz 

del Modelo de Desarrollo Territorial, por lo que son obligaCiones entre las juntas de 
Compensación, ComISión Gestora y el Ayun tamiento de Madrid, ratificadas con la finna de la 

Adenda al Acuerdo Marco que para ser modificadas, salvo el repru:to porcentual, requenrán 

cuando proceda, una nueva Adenda entre la junta/s de Co'Wen c'ón 'i ComiSión Gestora de 
que se trate, con el Ayuntamiento de Madrid. 

UZPp 02.03 lOS AHIJONES REDES EXTERIORES 
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA VIARIA 

CODIGO OENOMINAelON 

NI9C07 ESTRUCTURA SOBRE R-3(CONEXIÓN-2) 

NI9C07 
CONEXION VIARIA AHlJONES- CANAVERAL ( 

CONEXIÓN- S) 

NI9C07 ESTRUCTURA SOBRE R-3(CONEXION-3 y 4) 

N19C07 
VIAS PERlMETRALES DE SERVICIO DE LA R-3 

ENTRE LA M·45 Y LA M-SO 

2011 N19Cll CONEXiÓN VIARIA ESTE AHUONES CAÑAVERAL 

TOTAL 

ACCIONES DE AGUA REGENERADA 

eoolGO DENOMINAClON 

NI8 IR 02 TUBERÍA PRINCIPAL DE IMPULSiÓN TRAMO l. 

2011 N19 IR TUBERIA SUMINISTRO DESDE DEPOSITO "CERRO 
01 ALMOOOVAR". 

NI9 IR 02 TUBERÍA SUMINISTRO "LOS CERROS". 

NI9 IR 03 TUBERÍA SUMINISTRO AL NOROESTE DE MADRID. 

N19 IR 01 TUBERIA PRINCIPAL DE IMPULSION TRAMO 11 

TOTAL 

ACCIONES DE SANEAM IE NTO Y DEPURACiÓN DE AGUAS RESIDUALES 

eODIGO DENOMINAClON 

N19IS01 AMPUAelÓN DEPURADORA SURORIENTAl 

mANQUE OE TORMENTAS DEl ARROYO DE lOS 

N19ICOl MIGUElE.S 

TOTAL 

TOTAL lOS AHIJONES REDES EXTERIORES 

ETAPA DE EJECUCiÓN 

1 

1 

2 

RESTO DE ETAPAS 

RESTO DE ETAPAS 

ETAPA DE EJECUCiÓN 

6 

1 

1 

2 

RESTO DE ETAPAS 

ETAPA DE EJECUCiÓN 

1 

1 

Este Importe Sin ¡VA asciende la cantidad de 23.113.389,83€ 

A$IGNACIQN 

PRESUPUESTO AMBITO PEe 

TOTAL CON IVA 

8600 4197 

8649 4221 

706 344 

\0202 4979 

406 198 

U939 

ASIGNACION 

PRESUPUESTO AMBITOPEC 

TOTAL CON IVA 

6487 733 

1545 152 

336 38 

68S 76 

698 n 
1076 

ASIGNACION 

PRESUPUESTO AMBITO PEC 

TOTAL CON IVA 

35000 321S 

12000 9044 

12259 

27.273Il00 

La acción 201lNI91ROI Tubería de sumlfilWo desde DepÓSito Cerro AlInodó,ar cuya 

ejecución se Imputa a los ámbitos UZP 02.01 Caila\eral, UZPp 02.03 Ahljones , LlPp 0204 
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Berrocales, UZPp 02.02 Los Cerros y UZPp 03 .01 Valdecarros. así como al Ayuntamlé ~ • 
tIene un carácter estructuran te, pudiendo ser necesario adelantar su ejecución para asegurar el 

correcto funcionamiento del Modelo de Desarrollo Territorial del Sureste. El inicIO de las obras 

de ejecución de esta acción deberá llevarse a cabo por las Juntas de Compensación afectadas a 

requerumento del Ayuntamiento, independientemente de la etapa defmida , y deberán 

fonnalizarse dentro del plazo que, de forma razonada, se establezca en dicho requerimiento. En 

caso de que el avance de las obras de urbanización de los ámbitos afectados no permitan el 

zonas verdes públicas . 

5.2. Obras interiores 

Se incluyen en este apartado, las obras de redes generales interiores al ámbito. 

Redes generales interiores : 

UZPp02 .03 DESARROLLO DEL ESTE · LOS AII IJO:"-JES 
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UIPp 02.03 lOS AHIJONES REDES INTERIORES ~ 

ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA VIARIA 

CODIGO DENOMINACION 

2011 N19C02 
CONEXION VIARIA AHUONES- CANAVERAL ( 

CONEXIÓN- 2) 
2011·N19 e ESTRUCTURA SOBRE ACetON 2011-N19 COI DE 

03 CONEXIÓN ENTRE BERROCALES Y AHUONES. 

2011N19C06 CONEXiÓN VIARIA ESTE AHUONES CAÑAVERAL 

N19 C 10 y VIA$ PERlMETAALES DE SERVICIO Y 
N19 COI COLECTORAS DE LA M-4S EN EL ÁMBITO DEL 

(TRAMO Al U.Z.P. 2.03 "LOS AHUONES", 
2011-N19 e EST RUCTURA SOBRE GRAN VIA DEL SURESTE DE 

OS CONEXIÓN ENTRE BERROCALES Y AHUONES 

N19C10 
VIAS PERIMETRALES DE SERVICIO DE LA M-45 EN 

EL AMBrro DEL UZP 2.03 LOS AHUQNES 

TOTAL 

ACCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

CODIGO DENOMINAClON 

191AOl RETRANQUEO ARTERIAS RIVAS VACIAMADRID 

ARTERIA ABASTECIMIENTO AGUA DESARROLLOS OEL 

191007 ESTE TRAMO II 

ARTERIA ABASTECIMIENTO AGUA DESARROLLOS DEL 

191007 ESTE TRAMO 111 

TOTAL 

ACCIONES DE AGUA REGENERADA 

CODIGO DENOMINAClON 

N19 IR 01 TUBERÍA PRINCIPAL DE IMPULSIÓN TRAMO II 

2011 N19 IR DEPOSITO 1 "LOS AHUONES". 
03 

TOTAL 

ACCIONES DE ENERGIA ELECTRICA 

CODIGO DENOMINACION 
2011 N191EOl SUBESTACIÓN ELECTRICA PROYECTADA 

N19 lE 07 
SUSTERRANIZACION UNEA (L-S) LOECHES -

VALLECAS UF 220 KV OC 
N19 lE 02 ETO AHUONES 

N19 lE 04 
SUSTo UNEA (L-6) LOECHES - PUENTE DE LA 

PRINCESA UF 132 KV oc 
N19 lEOS 

SUS. DERlVACION A COSLADA UNEA (L-
6l.UF 132KV OC 

TOTAL 

UZPp02 03 DESARROLLO DEL ESTF LOS AHIJO~ES 

II 

ASIGNACION 
PRESUPUE5TO AMBITO PEC 

ETAPA DE EJECUCiÓN TOTAL CON IVA 

1 
2018 2018 

1 
2841 1421 

2 1367 1367 

2 
13451 13451 

RESTO DE ETAPAS 
3631 1816 

RESTO DE ETAPAS 7147 7147 -> 1 ,,\C~O {¡ 
2722fY .... 

f' , 
\\ 

ASIGNACIO'N 

PRESUPUESTO AMBITO PEC 

ETAPA DE EJECUCiÓN TOTAL CON IVA 

1 y RESTO OE ETAPAS 7533 7533 

1 1090 363 

1 2789 2789 

10685 

ASIGNACION 

PRESUPUESTO AMSITO PEC 

ETAPA DE EJECUCiÓN TOTAL CON IVA 

1 

1483 165 

2 
332 332 

497 

ASIGNACION 

PRESUPUESTO AMBITO PEC 

ETAPA DE EJECUCiÓN TOTAL CON IVA 

1 10000 5<XX) 

1 
6741 6741 

2 10000 10000 

RESTO DE ETAPAS 
4518 4518 

RESTO DE ETAPAS 
10813 10813 

37072 

so 
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ACCIONES DE ENERGIA OLEODUCTO 
A$IGNACION 

PRESUPUESTO AMBITO PEC 

CODIGO DENOMINACION ETAPA DE EJECUCiÓN TOTAL CON IVA 

N19 10 01 DESVIQ DE OLEODUCTO AL NORTE DE LA N·1lI RESTO DE ETAPAS 1.761 1761 

TOTAL 1.761 

TOTAL BERROCALES 

ORGANIZACiÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
ASIGNACION 

PRESUPUESTO AMBITO PEC 

CODlGO DENOMINACION ETAPA DE EJECUCiÓN TOTAL CON IVA 

N19 IP 03 
GALfRlAS DE SERVICIO EN UPZ 2.03 1, 2 Y RESTO DE 

"DESARROLLO DEL ESTE-lOS AHUONES~ ETAPAS 6683 6.683 

TOTAL 6.683 

TOTAL LOS AHIJONES REDES INTERIORES 83.918.lXXl 

Este importe sin IVA asciende la cantidad de 71.116.949,15€ 

La acción 191007 Arteria abastecimiento de agua desarrollos del Este tramos 1, 11 , IJI Y IV , cuya 

ejecución se imputa a los ámbitos UZP 02.01 Cañaveral, UZPp 02.03 Ahijones y UZPp 02.04 

Berrocales, tiene un carácter estructurante, pudiendo ser necesario adelantar su ejecución para 

asegurar el correcto funcionamiento del Modelo de Desarrollo Territonal del Sureste. El inicio 

de las obras de ejecución de esta acción deberá llevarse a cabo por las Juntas de Compensaciól}..= 

• 

afectadas a requerimiento del Ayuntamiento, independientemente de la etapa definida, y Ul "4ó~, 
deberán fonnalizarse dentro del plazo que, de forma razonada, se establezca en dicho ~ '" 

requeriJniento. 

6. DEBER DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

El desarrollo del sector asume la carga económica correspondiente a la ejecución de las obras de 

urbanización y conexiones extenores exigidas por la LSCM 9/2001. 

Una vez se haya ' lIevado a cabo la ejecución total del ámbito, el Ayuntamiento de Madrid 

obtendrá el suelo correspondiente a las redes de niveles general y local, libre de cargas y 
urbanizado por lo que será responsable del mantenimiento de los espacios públicos (zonas 

verdes y viales), a partir de la recepción de la obra de urbanización. 

7. PLAN DE ETAPAS 

El Sector UZPp.02.03 Desarrollo del Este - Los Ahijones establece 6 etapas para su desarrollo. 
Para la definición de estas etapas se ha tenido en cuenta la funcionalidad de cada una de ellas, 

de forma que cada etapa Incorpora todas las obras que resultan necesanas para su 

funCIOnamiento. inclUidas las que estén ituadas fuera de su límite temtonal. 

De conformidad con lo preVIsto en el CompromIso Octavo del Acuerdo Marco para Vlabilizar y 

agilizar la gestión de los ámbitos de suelo urbanlzable programado que constituyen la 
denominada estrategia de "Desarrollo del Este" del Plan General de Madnd de 1997, suscrito el 

I de abnl de 2011, la Junta de Compensación del ámbito negoc!3rá y suscribIrá con el 

UlPp02.fH DESARROLLO DEL ESTE-" LOS AIIIJO"iFS 
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Ayuntamiento de Madrid el Convenio de Gestión que establecerá las obligacion se 

asumen respecto de la ejecución del ámbito referido a cada una de las Etapas de urbanización 
previstas. 

A continuación se definen esquemáticamente los ámbitos de cada una de las etapas en que se ha 

dividido el Sector, se citan superficies de ocupación de cada una de ellas y se definen 

ligeramente, en cada etapa, las acciones a desarrollar para la correcta viabilidad de ejecución de 

7 

las mIsmas asi como garanltzar el soporte mfraestructural entre las dIstintas etapas de \)-\)--'~=M"'~Q-9 
dlstlOtos Sectores . 7 $i>'I'_-~'''-9~ 1:,: 

Este análisIs infraestructural atiende, tanto a las necesidades de comUnIcaCión y ca ~ión "¡';;"''$'''~ 
viarias como al soporte básico de suministro de servicios por parte de las compañía ""que. ~\lo~ ..... ;./' 

\olo.\. ...... ~ 

alimenten los distintos sectores. ~ 

Como podemos observar en el plano inferior, se desarrollaran conjuntamente las etapas 

industriales al Oeste del ámbito: 

7.1. Plan de Etapas de la urbanización 

Se lOcluye a continuación un breve extracto de las obras de urbanización incluidas en cada una 
de las seis etapas. 

ETAPA 1 

Breve descripción de la etapa: 

~~~~~~~----------------BD UZ Pp02 .03 DESARROLLO DEL ESTE - LOS AHIJONES 
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La etapa 1 se sitúa en la zona Suroeste del sector apoyándose al Este en la Gran Vía de, ......csré. _ 
y al Sur en la linea 9 de Metro donde se ubIcará una futura estacIón en "Los Berrocales" en la 

zona más próxIma a ambos desarrollos 

AccIOnes Imputadas en ETAPA 1 

- AccIón 20ll-N19 C 02, ConexIón vlana entre los ámbitos de Los AhlJones y El Cañaveral. 

Corresponde con los VIarios denominados T2l y T22 del Proyecto de Urbanización de Los 

AhlJones (Vial comúnmente conocIdo como 'Serrano 11') a ejecutar completamente por el 

sector Los AhiJones. 

- AccIón 19 C 07: Estructuras de ConexIón sobre la Radial 3. 

En esta etapa 1 se ejecuta únicamente la estructura denominada E2 en el Documento de Modelo 

de Desarrollo Territonal, que corresponde en el Proyecto de Urbanización de Los Ahijones con 

la estructura R 1, La definición de la mIsma se encuentra en el Proyecto de Urbanización de Los 

Ahijones y su financiación es compartida entre Ahijones y Cañaveral al 48.8% y 51.2" 

respectivamente. 

1 lasta la fecha, Ahijones ha ejecutado y financiado aproximadamente un 20% del total de la 

estructura. 

- Acción 20 ll-N 19 C 03 : Estructura sobre acción 20 ll-N 19 COI, de conexión entre Los 

Berrocales y Ahijones. Se tTata de la estructura de conexión entre los ámbitos de Los Berrocales 

y Los Ahijones que da continu idad al vial denominado T2l y T22 en el Proyecto de 

Urbanización de Los Ahijones (denominada L-2 en el mismo). 

Su definición viene incluida en el Proyecto de Urbanización de Los Ahijones y seráejecutada y 

financiada a partes iguales entre ambos sectores (Los Ahijones y Los 

Berrocales). salvo que se modifiquen estas condiciones por convenio suscrito entre los mismos.-

- Acción N 19 lA 01: Retranqueo arterias Rivas Vaciamadrid. 

Corresponde esta acción a la ejecución del retranqueo de la doble arteria del Canal de 

Isabel 11 que atraviesa el ámbito de Los Ahijones en dirección suroeste - nordeste. 

Conforme a lo indicado en el Modelo de Desarrollo Territorial. para llevar a cabo la pnmera 

etapa del sector, sería necesario realizar un nuevo tramo de retranqueo que desviara las tuberías 

de las áreas edificables. Este nuevo tramo sería de carácter provisional debido a que no se 

corresponde con el retranqueo aprobado en el Proyecto de Urbanización para la totalidad del 

sector. 

Por el elevado coste y la proVIsionalidad de la solución propuesta para la primera etapa en el 

Modelo de Desarrollo Territorial, así como debido al importante grado de avance del retranqueo 

completo, en el ámbito de Los Ahijones, se procede en esta primera etapa a retranquear la 

totalidad de las arterias por su ubicación definitiva. 

- ACCIón 19 l 007' Artena de abastecumento de agua Desarrollos del Este, 

Se refiere a la artena de abasteCImIento de agua que dIscurre a lo largo de todos los ámbitos al 

Oeste de la M-45. 

Debido a la importancia estratégIca de esta anena para el abastecImiento de la red de 

d"tribuclón de la pnmera etapa de Los AhtJones. así como del resto de los ámbItos. su 

ejecución será comenzada al miclo de las obras de urbanizaCIón de la etapa. 

Cada ámbIto realizará y finanCIará el 100 % de las obras del tramo situado en su 

L'lPp02.0:l DESARROLLO O¡"L FSTE LOS AIIIJOSES 
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Ahijones, Los Berrocales y El Cañaveral, de fecha 29 de octubre de 2007. 

- Acción N 19 IR 01: Tubería prinCipal de impulsión tramo [J (Agua regenerada). 

Se trata del tramo de la rubería principal de Impulsión localizado al Norte de la A-3 de conexión 

entre los ámbitos de Los Ahijones, Los Berrocales y El Cañaveral. 

El Modelo de Desarrollo Territorial fragmenta la ejecución de esta acción en dos partes, 
correspondiendo a la etapa 1 una de ellas denominada "Tramo de Conexión 

Berrocales, Ahijones y Cañaveral". La segunda parte de la acción. denominada "Tramo 

Berrocales Conexión con el Ensanche de vallecas", se ejecuta según el Modelo de 

Desarrollo en otras etapas. ~ 
La ejecución y financiación de ambas partes será compartida entre todos los ~cteE~. 
asumiendo Los Ahijones el 11,10 % del coste total finalmente asignado. \" :: 

- Acción 20 II-N 19 IR O 1: Tubería de suministro de agua regenerada desde depósito Cerro 

Almodóvar. 

Consiste en la ejecución de la tubería de suministro de agua regenerada a los ámbitos desde el 
nuevo depósito construido en el Cerro Almodóvar. 

Conforme al Modelo de Desarrollo Territorial, el Sector Los Ahijones asumirá el 9,87% de la 

actuación. 

- Acción N 19 IR 02: Tubería agua regenerada suministro Los Cerros. 

Comprende el tramo de la tubería principal de impulsión en el ámbito de Los Cerros. 

Conforme al Modelo de Desarrollo Territorial, el Sector Los Ahijones asumirá el 11 , 10% de la 

actuación. 

- Acción 20 II-N 19 IR 03: Depósito de suministro de agua regenerada "Los Ahijones". 

Depósito de agua regenerada que sirve de suministro a la totalidad del ámbito de Los Ahijones. 

La ejecución del mismo será costeada por el Sector Los Ahijones y estará dimensionado para 
suministrar caudal a toda la red interior de riego del ámbito. Para abastecer la etapa 1 se dotará 

de un ramal de riego a la red interior de la propia etapa. 

- Acción N 19 IS 01: Ampliación Depuradora Sur Oríental. 
Se refiere a la ampltaclón y adecuaCión de la Depuradora Sur Onental, donde los 

Sectores vierten sus aguas tras su paso por el Estanque de tormentas. Los costes de su ejecución 

serán distribuidos entre los mismos según la edificabilidad de cada sector. 

- Acción N 19 IC 02. Estanque de tormentas del Arroyo de Los Mlgueles. 
El estanque lo constituyen cuatro módulos que serán ejecutados confonne a las necesidades de 

los Sectores y la imputación de los costes de su ejecución será Idéntica a la actuación de 

AmpliaCión Depuradora Sur Onenta\. 

- Acción 20 II-N 19 lE 01. Subestación eléctrica summistro Los AhIJones y El Cañaveral 

En una parcela de Los AhlJones situada al noreste del sector, se desarrollará la subeslaclón 

eléctnca que summlstrará Cañaveral y AhIJones y cuya eJecucIón Y financIacIón se estIpulará en 

funcIón de los ConvenIos suscntos con la compañía. 

ULPp02 03 DESARROLLO DEL ESTE LOS AJlIJO'ES 
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----- ACCIón Nl9 lE 07 ' Subterranlzación Línea (L8) Loeches - Vallecas, UF, no KV, DC. 

Se trata del soterranuento de dIcha linea eléctrica en la zona que dIscurre por el mterlor de los 

ámbitos de urbanización de Los Berrocales y Los AhIJones. 

Está prevIsto que cada ámbito realice y finanCIe el 100 % de las obras del tramo situado en su 

Sector. En su caso, Los AhiJones tIene contemplado su retranqueo completo en esta etapa l . 

- Acción N 19 1 P 03 : Galerías de servicios en el sector '"Desarrollo del Este - Los AhIJones". 

Se trata de las galerías de servicios que comUnican las de Cañaveral con las de Berrocales, bajo 

la Gran Vía del Sureste. En esta etapa se ejecuta toda la galería oeste, desde Berrocales hasta 

Cañaveral, donde se alojan los sIguientes servicios: 

o Tubería de transporte Canal de Isabel 11. 

o Tubería de agua regenerada. 

o Prisma de telecomunicaciones. 

ETAPA 2 

Breve descripción de la etapa : 

La etapa 2 es la continuación al Norte de la etapa 1, extendiéndose hasta el límite Norte del 

sector (Radial 3) siempre al Oeste de la Gran Vía del Sureste. 

Acciones imputadas en ETAPA 2: 

- Acción N19 C 07: Estructuras de ConexIón sobre la Radial 3. 
En esta etapa 2 se ejecutan las estructuras denominadas E3 y ES en el Documento de Modelo de 

Desarrollo Territorial, que corresponden en el Proyecto de Urbanización de Los Ahijones con 

las estructuras R2, R3 Y R5. La definición de las mismas se encuentra en el Proyecto de 
Urbanización de Los Ahijones y su financiación es compartida entre Ahijones y Cañavera l al 

48,8% y 51,2% respectivamente. 

Hasta la fecha, Ahijones ha ejecutado y financiado aproximadamente: 

o 20% del total de la estructura R2. 

o 20% del total de la estructura R3. 

- Acción 20 II-N 19 C 06: Conexión viaría entre las vías de servicio de la R-3 y la M-823 

Se trata del vial de urbanización interior que comunicará en etapa 2 la vía perimetral 

denominada en Proyecto de Urbanización M-lO con la carretera actual M-823. Es decir, se trata 

del vial T -43 del Proyecto de Urbanización mterior de Los Ahíjones. 

- ACCIón N 19 C 10 Y 19 COI (Tramo A) : Vías penmetrales de senlclO y vias colectoras de la 

\11-45 en el ámbIto del LZP 2.03 '"Lo' AhlJones'" Se ha prevISto la eJecucIón de las vías 

colectoras en etapa 2. SIguIendo el cnteno del 

Modelo de Desarrollo Territorial. Los AhlJones realizará ésta accIón en su totalidad, lo cual 

implica la ejecución de las estructuras MI , M2, M3 Y V3 del Proyecto de UrbanizaCIón de Los 

Ahijones. 
UlPp01 nJ DESA RROLLO DEL ESTE LOS A!lIJOSES 
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- Acción N 19 IR 03 : Tubería de suministro al Noreste de Madrid 

Comprende el tramo de la tubería principal de impulsión al Nores te de Madrid en el ámbito de 

El Cañaveral. 

Confonne al Modelo de Desarrollo Territorial, el Sector Los Ahijones asumirá el 11,10% de la 

actuación. 

- Acción N 19 lE 02: ETD AhiJones. 

Instalación para suministro de energía eléctrica a Los Ahijones. 

El dimensionamiento, definición y ejecución de las subestaciones eléctricas están previstas que 

sean desarrolladas por la Compañia sum inistradora Unión Fenosa según 

Convenio suscrito entre la mi sma y la Junta de Compensación de Los Ahijones. 

- Acción N 19 IP 03: Galerías de servicios en el scetor "Desarrollo del Este· Los 

Ahijones". 

Se trata de las galerías de servicios que comunican las de Cañaveral con las de 

Berrocales, bajo la Gran Vía del Sureste . En esta etapa se ejecuta un pequeño tramo en una de 

ellas en la zona norte. junto al ámbito de Cañaveral. 

El tramo a ejecutar en esta etapa corresponde con una galería que no tiene previsto inicialmente 

alojar servicios. 

ETAPA 3-4 

Breve descripción de la etapa: 

La etapa 3 . 4 continúa el desarrollo del sector urbanizando toda la zona industrial que queda 

entre las etapas 1 y 2 Y el polígono ya consolidado de Vicálvaro. Se trata de dos franjas 

separadas por la MAS. 

Acciones imputadas en ETAPA 3 ·4: 

- Acción 20 ll-N 19 C 11: Conexión VIaria entre los ámbItos de Los AhlJones y El 

Cañaveral. 

Se trata del viario de cruce entre la etapa 3 -4 de Ahijones (Polígono industríal ) y El Cañavera l, 

que se corresponde con e l VIal mterl or E-15 de Los AhiJones. 

La fraCC Ión de este vlan o correspondIente al Sector Los AhlJones, venía ya defil1ldo y 

presupuestado en e l Proyecto de UrbanizacIón del Sector, correspondIéndole su eJecucIón hasta 

el limite con el Sector de El Cañaveral 

Según el Modelo de Desarrollo TerritOrial. AhÍJones financiará el 51 ,20% de esta accIón. 

~El~'A~P~A~5~~~~~~~~ _______________________ I3[) 
UZPp0203 DESARROllO DFE ESTE lOS AfIlJO"éS 
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Breve descripción de la etapa: 

La etapa 5 se sitúa en la zona central derecha del sector y supone el salto alIado Este de la 

Gran Vía del Sureste, en paralelo a dicha vía desde ellimJle Sur del ~basta la Radial 3. 
/"',J 
(/i~~~~ Acciones imputadas en ETAPA 5: 

\~ ~ 
- Acción N 19 C 07: Estructuras de Conexión sobre la Radial 3 ~,'" r .// 

En esta etapa 5 se ejecuta la estructura denominada E4 en "~'Pocutneyro de Modelo de 

Desarrollo Territorial, que corresponde en el Proyecto de Urbanizaci&lreLos Ahijones con la 

estructura R4. La definición de la misma se encuentra en el Proyecto de Urbanización de Los 

Ahijones y su financiación es compartida entre Ahijones y Cañaveral al 48,8% y 51,2% 
respectivamente. 

Hasta la fecha, Ahijones ha ejecutado y financiado aproximadamente un 20% de la misma. 

- Acción 20 ll-N 19 C 05: Estructura sobre Gran Vía del Sureste, de conexión entre Los 
Berrocales y Ahijones. 

Se trata de la estructura de conexión entre los ámbitos de Los Berrocales y Los 
Ahijones que da continuidad a la Gran Vía del Sureste. Se denomina estructura L-3 en el 

Proyecto de Urbanización de Los Ahijones. 
Su definición viene incluida en el Proyecto de Urbanización de Los Ahijones y será ejecutada y 

financiada a partes iguales entre ambos sectores (Los Ahijones y Los 

Berrocales), salvo que se modifiquen estas condiciones por convenio suscrito entre los mismos 

- Acción N 19 lA 01: Retranqueo arterias Rivas Vaciamadrid. 

Según el Documento de Modelo de Desarrollo Territorial, en esta etapa de Los Ahijones se 
ejecuta parte del retranqueo que se encuentra en el Proyecto de Urbanización. 

Como ya se ha explicado en la etapa 1, esta acción se ha contemplado ejecutarse de una sola 
vez, en la propia etapa 1 debido a su avanzada ejecución. 

- Acción N 19 LE 04: Subterranización Linea (L-6), Loeches -Puente de la Princesa, UF, 132 
KV, OC. 

Cada Sector costeará de manera íntegra el retranqueo de dicha línea en el tramo localizado 

dentro de su ámbito. 

Está previsto que cada ámbito realice y financie el 100 % de las obras del tramo situado en su 
Sector. En su caso, Los Ahijones tiene contemplado su retranqueo completo en esta etapa 5. 

- Acción N19 LE 05: Subterranizaclón denvación a Coslada Linea (L6D), UF, 132 KV, Oc. 

Cada Sector costeará de manera mtegra el retranqueo de dIcha linea en el tramo localizado 
dentro de su ámbito. Ahijones tiene contemplado su retranqueo completo en esta etapa 5. 

• 

• 

- Acción N 19 10 al: Desvío de Oleoducto al Norte de la N-Ill. En el Sector Los Ahijones, esta 

acción se encuentra completamente ejecutada y finalizada. B D • 
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- Acción N 19 IP 03: Galerías de servicios en UZP 2.03 "Desarrollo del Este - Los AhiJones". 

Se trata de las galerías de servicios que comunican las de Cañaveral con las de Berrocales, bajo 

la Gran Vía del Sureste. En esta etapa se finaliza la conexión de la galería este. 

Esta galería completa la comenzada en etapa 2 y su previsión inicial es no alojar servicios. 

ETAPA 6 

Breve descripción de la etapa: 

La etapa 6 es la de mayor tamaño y supone la finalización del proceso de urbanización, 
rematando el sector en su franja Este. Se dispone también de Norte a Sur en paralelo a la etapa 

5, Y su uso fundamental es el residencial. 

Acciones imputadas en ETAPA 6: 

- Acción N 18 IR 02: Tubería principal de impulsión tramo 1. 

Se corresponde con el tramo de la tubería principal de impulsión al sur de la A-3 en el ámbito de 
Valdeearros . Conforme al Modelo de Desarrollo Territorial, el Sector Los Ahijones asumirá el 

1 1,30% de la actuación. 

7.2 Plan de etapas de la edificación 

ETAPA-I 

Si bien incluye todos los usos, destaca el residencial , con unas 3150 viviendas de las cuales en 
tomo a 380 unidades pertenecen a la red supramunicipal de vivienda pública de la Comunidad 

de Madrid. Se estima la duración de las obras en unos 30 meses para la ejecución de la 

urbanización de la primera etapa. 

La superficie de la etapa es de más de 570.000 rn' en la que las redes de cesión suponen el 67% 

de la superficie urbanizada mientras que la superficie destinada a usos lucrauvos supone un 

33%. 
La edificabilidad en esta primera etapa alcanza los 424.417 rn' construidos, que supone un 18% 

de la edlficabllidad total del sector. 

ETAPA-2 

Tiene un carácter fundamentalmente reSidencial, con aproximadamente 4.250 viViendas de las 

cuales entorno a 600 pertenecen a la red supramunicipal de vivienda pública de la Comunidad 

de Madnd. Se Incluye una rranJa importante de Parque Industrial Junto al limite Norte con la 

Radlal3. 
Esta etapa Incluye la ejecución del ViariO que discurre en paralelo a la R-3 en la parte norte del 

sector hasta conectar con la M-823 al Este y la M-203, y la conexión arte Sur por la Gran vía 

UlPpfll03 DESARROLLO DEL ESTE LOS AHIJO'lES 
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del Sureste Se considera un plazo de ejecuc Ión de las obras de urbanizacIón de 24 n ~na 
vez tenninada la pnmera etapa. 

La superficie de la etapa es de 743100 m', y las redes de cesIón suponen el 75% de la superficIe 

urbani zada mIentras que la superfic.e destinada a usos lucrati vos supone un 25%. 

La edificab.hdad en esta etapa alcanza los 410 .684 m' constrü~ 1lJl 180 0 de la edlficab llidad 
total del sector. 

ETAPA-3-4 

- Franja al oeste de la M-45 con una superficie total de 33.9.004 m2. de los que casi 90.000 m' 

son edificables de Parcelas de Industrial Tradicional. En esta zona ya se han reali zado parte de 
las obras de urbanización, como son las excavaciones en desmonte de los v.ales, la red de 

saneamiento de la práctica totalidad de los mi smos. etc. 

- Franja al este de la MAS con una superficie de 323.343 m' situados entre esta autovía y las 

etapas I y 2. Además de la zona Industrial, incluye una parcela de Parque Industrial al Sur del 

sector, aliado Sur de la línea 9 de Metro y por tanto muy ligada al desarrollo de Los Berrocales 
Mediante esta etapa se colmata todo el margen del sector al oeste de la Gran Vía del Sureste 

Se considera un plazo de ejecución de la urbanización de esta etapa de 18 meses una vez 
tenninada la segunda etapa. 

La superficie de la etapa es de 662.347 m' en la que las redes de cesión suponen el 49% de la 

superficie urbanizada mientras que la superficie destinada a usos lucrativos supone un 51 %. La 
edificabi lidad en esta etapa alcanza los 284.083 m' construidos, Wl 12% de la edificabilidad 

tota l del sector. 

ETAPA-5 

Tiene un uso fundamentalmente residencial, con más de 4.400 viviendas, aunque incluye 

también usos terciarios. 

Se completa el hito conformado por las torres de oficinas en tomo a la Gran Vía del Este con 

más de 80.000 m' edificables, además de otros 50.000 m' edificables de Parque IOdustnal y 
15.000 m' de equipamientos privados. 

Incluye la mayor parte de la ejecución del gran parque lineal que recorre el sector en dirección 
Norte-Sur. 

Se considera un plazo de ejecución de la urbanización de 30 meses una vez te011inada la cuaoa 
etapa. 

La superficie que se obtiene en esta etapa es de 848.321 m' en la que las redes de cesión 

suponen el 70% de la superficie urbanizada mientras que la supernc.e destinada a usos 

lucrativos supone un 30%. 

La edificabilidad en esta etapa alcanza los 600.510 m' construidos. un 26% de la edificab.hdad 
total del sector. 

ETAPA-6 

La etapa 6 es la de mayor tamaño y supone la finalización del proceso de urbanización. 

rematando el sector en su franja Este. Se dispone tamb.én de Norte a Sur en paralelo a la etapa 

S, y su uso fundamental es el residenc.al incluyendo más de 6.900 viviendas, de las cuales cas • 
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Madrid. ~-
Existen también unos 25.000 m' edificab les de usos terciarios, y en torno a 16.000 m' de 

dotacional. Se considera un plazo de ejecución de la urbamzación de 30 meses una vez 
terminada la quinta etapa. Con una superficie de 1.832.473 m' representa el 39% de suelo del 

sector. 

La edificabilidad en esta etapa alcanza los 613.97 m' construidos¡ un 26% de la edificabilidad 

total del sector. 

Redes públicas de cesión por etapas: 

Etapa-I: 

Las redes de cesión supramunicipales, generales y locales se representan en el esquema adjunto 
"E.1. Redes de cesión" y suponen el 67% del suelo de la Etapa 1. 

La etapa incorpora la parcela RSM-VP-3 de la Red Supramunicipal de Vivienda Pública. Así 

mismo tiene equipamientos y espacios libres a nivel local y general. 

REDES PUBLICAS DE CESiÓN REDES 

ETAPA 1 

RED SUPRAMUNICIPAL (VI A PECUARIA) O 

VIVIENDAS PUBLICAS (1/3 DE RED SUPRAM-) 31.717 

RED GENERAL infraestructuras (viario interior general) 107.271 

RED GENERAL zonas verdes y esp. libres 2.858 

RED GENERAL equipamientos sociales y servicios (m') 29.447 

REO LOCAL espacios libres públicos arbolados (m 2
) 48.192 

RED LOCAL equipamientos sociales y servicios (m J
) 12.67 1 

RED LOCAL servicios urbanos públicos (viario interior) (m2
) 147.537 

TOTAL SUPERFICIE REDES 379.693 

No se incluyen en las etapas las superficies de los sistemas generales adscritos ni de la red 

supramunicipal de infraestructuras . 

Etapa-2: 
Las redes de cesión supramunicipales, generales y locales suponen el 75% del suelo de la Etapa 

2 como ya se ha mencionado anteriormente. Se alcanza el 28% de la totalidad de las redes de 

ces ión del sector UZPp _ 2.03 "Los Ahljones". 

La etapa incorpora los siguientes equipamientos públicos y espacios libres: 

UZPp01 .03 DESARROLLO DEL ESTE LOS AHIJOSES 
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L-______ R_ED_E_S_P_Ú_B_L_IC_A_S_D_E_C_E_SI_6_N ______ ..lI I REDES I I REDES 1+2 

ETAPA 2 TOTAL 

RED SUPRAMUNICIPAL (VIA PECUARIA) O O 

VIVIENDAS PUBLICAS (113 DE RED SUPRAM·) 54.952 86.669 

RED GENERAL infraestructuras (viario Interior general) 242.597 349.868 

RED GENERAL zonas verdes y esp_ libres 32317 35.175 

REO GENERAL eqUIpamientos sociales y servicios (m') 69.962 99.408 

RED LOCAL espacios libres públicos arbolados (m') 23.283 71.475 

RED LOCAL equipamientos sociales y servicios (m l ) 23.144 35.815 

RED LOCAL servicios urbanos públicos (viario interior) (mZ) 112.873 260.410 

TOTAL SUPERFICIE REDES 559.128 938.821 

No se mcluyen en las etapas las superficies dé los sistomas generales adscritos ni de la red 

supramunicipal de infraestructuras. 

Etapa-3-4: 

Las redes de cesión supramunicipales. general~ 100ales supónen el 49% del suelo de la Etapa 
2 como ya se ha mencionado anteriormente. Se a~if'37.31 % de la totalidad de las redes de 

cesión del sector UZP _2.03 "Los Ahijones". 
La etapa incorpora los sigu ientes equipamientos públicos y espacios libres : 

'-_______ R_E_D_ES_P_Ú_B_L_IC_A_S_D_E_C_E_S_I_6_N ______ .....JI .... I __ R_E_D_E_S_-,I I REDES 1+2+34 

ETAPA 34 TOTAL 

RED SUPRAMUNICIPAL (VIA PECUARIA) 832 832 

VIVIENDAS PUBLICAS (1/3 DE RED SUPRAM-) O 86.669 

RED GENERAL infraestructuras (viario interior general) 74.782 424.651 

RED GENERAL zonas verdes y esp. libres 105.062 14lJ.237 

RED GENERAL equipamientos sociales y servicios (mZ) 41.150 14lJ.558 

RED LOCAL espacios libres públicos arbolados (mZ
) O 71.475 

RED LOCAL equipamientos sociales y servicios (mZ
) O 35.815 

RED LOCAL servicios urbanos públicos (viariO interior) (mZ
) 103.165 363.575 

TOTAL SUPERFICIE REDES 324.991 1.263.812 

No se incluyen en las etapas las superficies de los sistemas generales adscri tos nI de la red 

supramunicipal de infraestructuras. 

Etapa-S: 

Las redes de cesIón suponen el 70% del suelo de la Etapa 5 y se alcanza ya un 55% de la 

totalIdad de las redes de cesIón del sector 
e obtienen equIpamIentos públicos y espacIos lIbres a nIvel local y general. Destaca en esta 

etapa la obtención del gran parque lIneal que atravIesa el sector. 

• 

• 

• 
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L. ______ R_E_D_E_S_P_U_· B_U_C_A_S_D_E_C_E_S_IO_' N ______ ---JI LI_R_E_D_E_S_...l1 L..1_l:..;+R.::.2~;..:~:..;!,,-:+;..:5,---, 

ETAPA 5 TOTAL 

RED SUPRAMUNICIPAL (VIA PECUARIA) 47.602 48.434 

VIVIENDAS PUBLICAS (113 DE RED SUPRAM-) o 86.669 

RED GENERAL infraestructuras (viario Interior general) 141.435 566.085 

RED GENERAL zonas verdes y esp. Ubres 14.476 154.713 

RED GENERAL equipamientos sociales y servicios (mi) 22.753 163.3 11 

RED LOCAL espacios libres públicos arbolados (m1
) 200.145 271 .620 

REO LOCAL equipamientos sociales y servicios (m2) 30.641 66.457 

RED LOCAL servicios urbanos públicos (viario interior) (m1l 138.470 502.046 

TOTAL SUPERFICIE REDES 595.522 1.859.334 

No se incluyen en las etapas las superficies de 

supramunicipaJ de infraestructuras 

los sistemas generales adscri,!2s lti de la red 
·0 0("'" 

lit . " , ' o 
'%~ Etapa-6: 

Las redes de cesión suponen el 83% del suelo de la Etapa 6. '1 

La elapa incorpora la parcela 4 de la red supramunicipal de vivienda pública . Así m.iSlno
i 

iene 

equipamientos públicos y espacios libres a nivel local y general, incluyendo el segundo de los 

dos grandes parques de 40.000 m' del sector. 

L. ______ R_E_D_ES_PU_·B_U_C_A_S_D_E_C_E_S_IÓ_N ______ ...l1 LI __ RE_C~~=-_...JI 1L.~1~+2~~~~~~~E+~~~+~6-...l 

ETAPA 6 TOTAL 

RED SUPRAMUNICIPAL (VIA PECUARIA) O 48.434 

VIVIENDAS PUBLICAS (1/3 DE RED SUPRAM-) 71.363 158.032 

RED GENERAL infraestructuras (viario interior general) 168.600 734.685 

RED GENERAL zonas verdes y esp. libres 420.284 574.997 

RED GENERAL equipamientos sociales y servicios (m2) 554.957 718.268 

RED LOCAL espacios libres públicos arbolados (m J ) 98.359 369.979 

RED LOCAL equipamientos sociales y servicios (ma) 13.871 80.327 

RED LOCAL servicios urbanos públicos (viario interior) (ma) 200.892 702.938 

TOTAL SUPERFICIE REDES 1.528.326 3.387.660 

No se incluyen en las elapas las superfiCIes de los sistemas generales adscritos ni de la red 

supramunicipal de infraestructuras. 

8. ESTUDIO ECONÓMICO 

Respecto al documento conocIdo como EstudIO EconómIco-Financiero, no lo exige de forma 

explíCIta la LSCM 9/200 1, para el planeamlento de desarrollo. Así su anículo 49 no recoge 

entre la documentación de los Planes ParCiales el ES1UdlO Económico y FinanCIero. 

Sm embargo, existen en la LSCM 9/200 I aniculos que dan por hecha su eXIstencIa, así el 

4 .2.bl en su mciso final se refiere a las medIdas adoptadas para satisfacer el abasteCImIento de 

L'LPp02 01 DESARROLLO nEL ESTF LOS AIIIJO~ES 
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la demanda de los servicios públicos "sin sobrecostes públicos inasumibles por i.~ • 
prestador del servicio" y el artículo 1 08 . I.b), a propósito del sistema de compensación señala la 

obligación de prestar garantías de la concreta ejecución a favor del MuniCipio por Importe 

minimo del 10% del importe total previsto de las obras de urbanización con carácter prevIo al 

comienzo de estas. 

Parece por tanto imprescindible su elaboración y constancia, porque para planificar se requiere 

el conocimiento de la dimensión económica de la acruación y el esclarecimiento de a quién le 

corresponde el costeamiento y modos de financiación de los gastos para que quede garantizada 

su viabilidad en tal sentido y, también, para hacer efectivo el principio de equidistribución de 

cargas y beneficios. 

Decia el Reglamento de Planeamiento en su artículo 55 que la evaluación económica de la 

implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización expresará su coste 

8, I Estudio de inver sión 

En el presente planeamiento se contiene una evaluación económica estimada de todos los costes 

de rea lización de infraestructuras de urbanización, servicios, indenmizaciones, etc., en euros 

constantes, que permiten imputar los costes a los propietarios y dicha valoración se ajustará en 

la fase de ejecución del planeamiento. 

La evaluación económica incluye las Inversiones derivadas de la ejecución que indicaba el 
PEISEM y que son, imputables al Sector UZPp.02 .03, con las modificaciones yacrualizaciones 

posteriores. 

Como consecuencia del conjunto de conceptos que integran las obras de urbanización a los que 
se refiere el artículo 97 de la LSCM 9/2001, las obras y cargas de urbanización se corresponden 

con las especificadas en el Estudio Económico-Financiero y cuyo importe total de ejecución por 
contrata sin IV A, asciende a 506.541 .944,01 Euros. 

Con la siguiente descomposición por capitulas: 

DESARROLLO Del ESTE " lOS AHIJONE~S~" ~~~ 

PROYECTO DE URBANIZACiÓN 

CAPITULOS 

EXPLANACiÓN Y PAVIMENTACiÓN 

SANEAMIENTO 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

GAlERIA DE SERVICIOS 

ENERGIA ElECTRICA 

CANALIZACiÓN DE GAS 

PEM 

170.814.717,76 

26.427.849,12 

12.524.269,66 

2.890.561,56 

13.490.506,86 

2.850.221,83 

• 

• 
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CANALIZACiÓN DE TELECOMUNICACION ES 

ALUMBRADO PUBLICO 

PARQUES, JARDINES Y MOBILIARIO URBANO 

AGUA REGENERADA (incluye acción 2011N19IR03) 

RETRANQUEO DE ARTERIAS DE ABASTECIMIENTO 

RETRANQUEO DE LINEAS DE ALTA TENSiÓN 

RETRANQUEO DE GASEODUCTOS 

RETRANQUEO OLEODUCTO 

GESTION DE RESIDUOS 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

TOTAL EJECUCiÓN MATERIAL 

13% Gastos Generales 

6% Beneficio Industrial 

1,50% Control de Calidad 

TOTALPEC 

1,00% Patrimonio Histórico Comunidad de Madrid 

PRESUPUESTO EJECUCiÓN CONTRATA PROYECTO (SIN INVA) (1) 

PEM ACCIONES MDT (NO INCLUIDAS EN PROYECTO) 

2011-N 191 EOl Subestación eléctrica suministro Ahijones Y Cañaveral 

191007 Arteria abastecimiento agua desarrollos del sureste 

N19-IR 01 Tubería principal impulsión Tramoll 

2011-N19IROl Tubería desde Depósito Cerro Almodovar 

N19-IR 02 Tub. Suministro los Cerros 

N19-IE 02 ETD Los Ahijones 

N19Cl0y N19 COl Colectoras M-45 

N191R03 Tub. Suministro al Noreste de Madrid 

N181R02 Tub. Principal de impulsión tramo I 

TOTAL EJECUCiÓN MATERIAL 

13% Gastos Generales 

6% Beneficio Industrial 

TOTALPEC 

Acciones Dirigidas por Ayuntamiento de Madrid 

N 191C02 Estanque de tormentas 

N191S01 Ampliación EDAR Suroriental 

PEC Acciones del Modelo Desarrollo territorial (SIN IVA) (2) 

IpEC TOTAL SIN IVA(I+2) 

1 GASTOS DE GESTiÓN 

1 TOTAL INVERSiÓN lOS AHIJONES (SIN IVA) 

UZPpIJ~ 03 DFSARRDLLD DfL FSTf LOS AIlIJOSFS 
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11,547.324,17 

19,534.447,55 

3,049.037,65 

7.461.262,01 

13.411.833,21 

763.220,94 

872.744,09 

20.500.000,00 

6.725.364,06 

317,347,924,n 

41.255.230,22 

19.040.875,49 

377 ,644,030,48 

5.664.660,46 

3.776,440,30 

387,085,131,24 

3,560.746,33 

2.244.694,49 

17.905,30 

108.246,69 

26.349,52 

7.121.492,67 

21.131. 584, 77 

54.123,34 

245.780,60 

34,510,923,71 

4.486.420,08 

2.070.655,42 

41,067,999,21 

2,724.406,78 

7.664,406,78 

51.456.812.77 

438.541.944,01 1 

68.000.000,00 1 

506.541.944,01 1 
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'------ . En el capítulo de saneamiento eSlá incluida la valoración del colector Al, dermido en el PSIM 1I 

como pane de la acclOn AS I de iniciativa municipal, y asumido en el PEISEM dentro de la 

accion 191502 Un tramo del colector A I ha sido anticipado en su ejecución por la Junta de 

Compensación El Cañaveral por coordinación de actuaciones (iniciativa privada), lo que deberá 

regularizarse en el proceso de ejecución del planeamiento. El importe adelantado por la junta de 

compensación para la ejecución de este colector es de 508.329,6S€ (sin IVA) . 

8.2 Asignación de inversión por etapas 

8.2.1. Cronograma 

Las Etapas para obras de urbanización y ed ificación se desarrollan según el siguiente 

cronograma. 

PERlODO ACTUACION 

ETAPA I 2014-2017 

ETAPA 2 2018-2020 

ETAPAS 3 Y 4 2020-2022 

ETAPA 5 2023-2025 

ETAPA 6 2025-2028 

A fecha de septiembre de 2012, se han ejecutado las siguientes obras: 

1.- Sistema Viario 

Se han realizado el 75 % de las demoliciones. 

Se ha procedido a la retirada de casi la totalidad de los venidos incontrolados existentes 

en la obra y a su correspondiente transpone a vertedero autorizado. 

Se ha realizado el despeje y desbroce del 70 % de los viales de la obra y en el 60 % de 

las parcelas. 

Se ha realizado el 25 % del movimiento de tierras de la urbanización. 

Se han ejecutado, total o parcialmente, las siguientes estructuras: 

R 1: Se encuentra ejecutada al 20 % 

R2, R3 Y R4: Se encuentran ejecutadas al 50 0,. 
V4. V5 y V6: Se encuentran ejecutadas al 95 % 

L4. Se encuentra ejecutada al 60°,,, 

2.- Saneamiento 

~~~~s~e~h~a~n~e~J~e7cu~t~a~d70~n~u=m~e_r~o~s~07s~rr~a~1n~o~s~d_e __ lo_S_S_ig_l_lÍ_e_n_te_s_c_o_le_c_t_o_re_s_: ____ --------------E:l..,[) 
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POR LA STSI D~ 27 02 03. CASADA PARCIALME"TE POR LA STS D~ 3 O' 07 

ABB, ABe, ABD, ABG, ABHD Y ABHF 

Se han ejecutado las sigUIentes obras de drenaje: ' 

ODL 1, ODL-2, ODL 4, ODL-5 Y OOL 
ODT 2, ODT -4, ODT 6, ODT 7, ODT 8 

3.- Galerías de Servicios 
Se ha ejecutado el 10 % de las Galerías de ServicIOs. 

4.- Retranqueo de las anerias abastecimiento Rivas-Vaciamadrid 

El retranqueo de las anerias de abastecimiento Rivas-Vaciamadrid se encuentra 

ejecutado en un 70%. 

5.- Retranqueo Gasoducto 
El retranqueo del gasoducto a su paso por el Sector de los Ahijones se encuentra 

ejecutado al 10%. 

6.- Retranqueo Oleoducto 

El retranqueo del oleoducto a su paso por el Sector de los AhiJones se encuentra 

ejecutado al 100°'0. 

7.- Retranqueo Líneas eléctricas de Alta Tensión 

El estado del retranqueo de las líneas de Alta Tensión es el siguiente: 

L-6: Se encuentra ejecutado el 40 % de la canalización. 
L-8: Se encuentra ejecutado al 30 % de la canalización. 

8.2.2. Distribución temporal de las inversiones 

El Presupuesto de Con trata de cada Etapa para obras de urbanización y redes genera les es el 

siguiente: 

PEC SIN IVA 
PEí: TOTAL POR ETAPAS I 
SINIVA 

EJECUTADA SIN EJECUTAR 

ETAPA 1 9.431 .633,77 82.307.844,62 91 739.478,39 
ETAPA 2 7.970.084,43 93.950.748,17 101.920.832,601 
ETAPA 3-4 4.084.186,84 32.042.966,33 36.127.153,17 
ETAPA 5 13.497.629,12 100.180.708,66 113.678.337,78 
ETAPA 6 11.089.902,71 83.986.239,36 95.076.142,061 

TOTAL 46.073.436,86 392.468.507,15 438.541 .944,01 1 

8.2.3. Valor de repercusión 

En base a los datos antenores, se obtienen los sIgUIentes valores de repercusIón. 

El valor de repercuSIón de la gestIón se dlstnbuye de manera proporcIOnal en todas las etaras. y 

tendría un valor de: 
68.000.000,OOE I 867 106 m2e VLneto = 36.42€, m2e VL neto (*) 
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Respecto al valor de repercusión de las obras. los Impones son 

El impone de ejecución por contrata SlO IVA de la l' etapa ascIende a 94.991 342.8IE. 
eqUIvalente a ' 

-33.000 E,v" neta (*) 

-267 E/m2e VL neto (*) 

El Impone de eJecucIón por contrata SlO IVAlle I 2' cla\1a ascIende a 101.920.832.60€. 
equivalente a: 

-30.755 EiVlv neta (*) 

-315 E.' m2e VL neto (*) 
,1 

> • • 

El impone de eJecucIón por contrata sin 1 VA de la 3-4' etapa asciende a 36. 127. 153.17E. 
equIvalente a, 

- O E'\I\ neta (*) ( Etapa SlO vIviendas) 

-182 E:m2e VL neto (*) 

El impone de ejecución por contrata sin IVA de la 5' etapa asciende a 
equivalente a: 

-29.299 E, viv neta (*) 

-224 E, m2e VL neto (*) 

113,678.337.78E, 

El Impone de ejecución por contrata sin IV A de la 6' etapa asciende a 95.076. 1 42.06E, 
equi valente a: 

- 18,235 €/viv neta (*) 

- 192 €/m2e VL neto (*) 

Para el conj unto de todo el ámbito la repercusión es: 
-28.874 €/VIV neta (*) 

-235 €/m2e VL neto (*) 

(*) En los ténmnos empleados VIvIenda neta ( VIV neta) y aprovechamIento neto ( m2e VL 

neto) se ha descontado el porcentaje (10%) que corresponde a la cesión al AyuntamIento, 

8.3 Financiación de las obligaciones 

Finalmente, y por lo que se refiere a la fi nanciación de las inversiones previstas, cabe observar 

que la actuacIón comienza a generar recursos, procedentes de la comercialización de inmuebles, 

no más tarde del cuano año, en 2017, cuando se prevé el IOICIO de las obras de edIficación, 
EVIdentemente será posIble poner en el mercado suelo urbaOlzado o en fase de urbaOlzaclón 

antes de esa fecha. Puede admlllfse, por consIgUIente. que la actuacIón se autofinancla a panlr 

del qUlOto año. por lo que será necesano arbItrar procedImIentos de financIacIón de las 

IOverSlOnes comprometIdas antes de dIcha fecha. 

Por otro lado. las obras ya realizadas. y por lo tanto la iO\erSlón ya hecha efectl\a. ascIenden a 
la cantidad de 46,073437E (P E,C SlO IVA) . 

• 

• 

• 
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REVISIÓ" PARCIAL DEL PGOUM85 y MODIFICACiÓN DEL PGOUM97 E" LOS A~IBITOS AFECTADOS~3 
~ ,..,;o .. , 

POR LA STSJ DE 2701 03. CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE 307.07 '~' " ... ,;,..o-.. ~ 
Según los cálculos expuestos, en los cinco primeros años de la actuación se habrán ,\;~ 
obligaciones por valor de unos 183 millones de euros, lo que supone una inversión media anual 

aproximada, a financiar, del orden de 37 millones de euros. 

Si ello fuera necesario, los promotores de sector podrán además generar recursos propIOS 

adicionales mediante aportacIOnes individuales, en la proporción que resulte de sus respectivas 

participaciones. No debe descanarse tampoco la posible incorporación a la Junta de 
Compensación, bajo cualquiera de las fónnulas jurídicas previstas en la legislación vi'gente, de 

una entidad urbanizadora que aporte obra medianteJ,a <¿QAtrilpr~stación de derechos de 

aprovechamiento 
, 

9. GARANTlAS 

Sujetándose al contenido de la vigente Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (art. 108 .1 

b)), en la que se establece la obligatoriedad de la constitución de un aval cifrado en el 10% 
sobre la base del coste de los servicios y ejecución de las obras de urbanización de las Redes 

Principales y Secundarias, con carácter previo al comienzo de las obras, se estima a 

continuac ión para el UZPp.02.03. Desarrollo del Este - Los Ahijones, el importe del mismo: 

Coste Total de Urbanización según se ha expuesto: 438 .541 .944,01 Euros. PEC sin IV A 

Por tanto el 10% correspondiente, a cuya cuantía se estima que deberían establecerse avales es 

de un total de: 

438.541 .944,01 x 10% = 43 .854. 194,40 € (más el IV A en vigor correspondiente). 

La prestación de avales se podrá acoger al importe correspondiente al 10% del coste de cada 

etapa de ejecución. Esta cantidad se devolvería transcurrido el plazo de garantía 

correspondiente. 

El importe de los avales, se considera suficiente para cubrir la inversión anual prevista, durante 

el tiempo que transcurre entre la iniciación de las obras de urbanización y, por consiguiente del 

comienzo de la inversión a realizar, y la puesta en marcha de las etapas de edificación 
(autofinanciación), en linea con el planteamiento realizado anteriormente. 

La Junta de Compensación tiene depositado un aval para el cumplimiento del artículo 108.lb, 

fruto de la actividad en el sector previa a las Ss. Constan avales por un importe total de 

43 .69 l .936,72€. 
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hOlCE 

TíTLLO 1. DISPOSICIO'\ES GE'\ERALES 

Antculo I l .-Objeto. 

Articulo 1.2.-Ámblto. 
Articulo 1.3.-Vigencia del Planeamlento. 

Articulo 1.4.-0bllgatoriedad del Planeamlento. 

Articulo l.5.-Efecto del Planeamlento. 
Articulo 1.6.- lnterpretaclón. 

TíTULO 11. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEA;\lIDITO 

Articulo 2. 1.- Termmologia de conceptos urbanistlcos. 
Articulo 2.1 . 1.- Ordenanza gráfica. 

Articulo 2. 1.2.- Área de movimIento OcupacIón máXIma. 

Articulo 2.2.- Priondad en el desarrollo. 

Articulo 2.3.- Instrumentos de desarrollo 

Articulo 2.4 Normas del Planeamlento denvadas del cumplimIento de la legIslacIón sectonal 

TíTULO ,,1. RÉGIMEN URRMliíSTlCO DEL SUELO. 

Articulo 3. l .-Clasificación del Suelo. 

Articulo 3.2.-Calificación del Suelo. 
Articulo 3.2.1.- Clasificación de los usos. 

Articulo 3.2.2.- Usos cualificados. 
Articulo 3.2.3.- Usos pormenorizados. 

Articulo 3.3.-Sistema de actuación y cesiones obligatorias. 
Articulo 3.4.-Réglmen del Suelo. 

Articulo 3.5.-Estudios de Detalle. 
Articulo 3.6.-0bligación de urbafllzar. 

Articulo 3.7.-Actos de parcelacIón. 

Articulo 3.8.-Reparcelaclón. 
Articulo 3.9.-Proyecto de Reparcelaclón. 

Articulo 3.1 O.-Proyectos de UrbanizacIón 

Articulo 3.1 l.-Presentación del proyecto de urbanización. 
Articulo 3.12.-Valoraciones. 

TíTULO IV. NORMAS DE EDIFICACIÓN 
Articulo 4.1.-Condiciones técnicas de las obras en relación con las vias públicas. 

Articulo 4.2.-Condiciones de las dotaciones de servicio de los edificIOS. 

Articulo 4.3.-Condiciones de acceso y segundad en los edificios. 

Artículo 4.4.-CondiclOnes comunes a todas las zonas. dIseño y calidad de la edIficaCIón y 

la urbafllzaclón 

Artículo 4.5.-CondlclOnes comunes relahvas al cumplimIento de la legISlaCIón 

autonómIca de pre"enclón contra la contammaclón acústJca 
Articulo 4.5 .1 - AIslamIento de las edIficaCIOnes 

A.rtículo 4.5.2.- RecomendacIOnes de parcelacIón 

Artículo 4.6.-Condlclones comunes a todas las zonas edlficabllldad aprovechamIento y 
volumen 
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Artículo 4.7. -Condiciones comunes a todas las zonas de ordenanza relativas a redes 

publicas de equipamientos sociales y servicios . 
Articulo 4.8. Subordinación de las edificaciones en todo el ámbito del sector a las normativas 
sectoriales. 

TÍTULO V. ORDENANZAS REGULADORAS 
Articulo 5.1.- Condiciones de aplicación de las ordenanzas particulares de zona 

Artículo S.2.-0rdenanza grafica / aplicación. 
Articulo 5.3.-Zona residencial manzana abierta 

Articulo 5.3.1.- Ámbito y características 

Artículo 5.3.2.- Obras admisibles. 

Artículo 5.3.3.- Condiciones de parcelación y edificación 
Artículo 5.3.4.- Posición respecto a la alineación 

Artículo 5.3.5.- Fondo máJ<imo edificable 
Articulo 5.3.6.- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación 

Artículo 5.3 .7.- Condiciones de edificabilidad 

Artículo 5.3.8.- Altura de la edificación 
Artículo 5.3.9.- Condiciones de planta baja 

Articulo 5.3.10.- Altura de pisos 
Artículo 5.3.11.- Condiciones higiénicas 
Artículo 5.3.12.- Salientes y vuelos en fachadas recayentes a la alineación oficial 

Artículo 5.3.13.- Cornisas y aleros 

Artículo 5.3. 14. - Régimen de usos 
Articulo 5.3.15.- Dotación de aparcamientos 

Articulo 5.3. I 6.- Condiciones de estética 

Artículo 5.4.-Zona residencial bloque parque 

Artículo 5.4. 1.- Ámbito y caracteristicas 
Articulo 5.4.2.- Obras admisibles. 
Artículo 5.4.3.- Condiciones de parcelación y edificación 

Artículo 5.4.4.- Posición respecto a la alineación 

Artículo 5.4.5.- Fondo máx.imo edificable 
Artículo 5.4.6.- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación 

Artículo 5.4.7.- Condiciones de edificabilidad 

Artículo 5.4.8.- Altura de la edificación 

Articulo 5.4.9.- Condiciones de planta baja 

Articulo 5.4. I 0.- Altura de pisos 
Articulo 5.4.11.- Condiciones higiénicas 

Artículo 5.4. 12.- Salientes y vuelos en fachadas recayentes a la alineación oficial 

Artículo 5.4. 13.- Cornisas y aleros 

Articulo 5.4.14.- Régimen de usos 

Artículo 5.4. 15.- Dotación de aparcamientos 

Artículo 5.4.16.- Condiciones de estétIca 

Artículo S 5.-Zona residencial torre . 

Artículo 5.5.1 .- Ámbito y características 

Artículo 5.5.2.- Obras admisibles. 

Artículo 5.5.3.- Condiciones de parcelación y edificación 

Articulo 5.5.4.- Posición respecto a la alineación 
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Articulo 5.5.5.- Fondo máx.lmo edlficable 

Articulo 5.5.6.- CondicIOnes de ocupacIón de la parcela por la edIficación 
Articulo 5.5.7.- CondicIOnes de edificabllldad 

Articulo 5.5.8.- Altura de la edIficacIón 

Articulo 5.5.9.- CondicIOnes de planta baja 

Articulo 5.5.10.- Altura de pisos 

Articulo 5.5.11.- Condiciones hIgiénicas 

Articulo 5.5.12.- Salientes y vuelos en fachadas recayentes a la alineación oficial 
Articulo 5.5.13.- Comi as y aleros 

Artículo 5.5.14.- Régimen de usos 

Articulo 5.5.15.- Dotación de aparcamientos 

Articulo 5.5.16.- Condiciones de estética 

Artículo 5.6.-Zona residencial en manzana cerrada 

Artículo 5.6.1.- Ámbito y características 

Artículo 5.6.2.- Obras admisibles. 

Articulo 5.6.3.- Condiciones de parcelación y edificación. 
Articulo 5.6.4.- Posición respecto a alineación. 

Artículo 5.6.5.- Fondo máximo edificable. 

Articulo 5.6.6 .- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación 
Articulo 5.6.7.- Condiciones de edificabilldad 

Artículo 5.6.8.- Altura de la edificación 
Articulo 5.6.9.- Condiciones de planta baja. 

Articulo 5.6.10.- Altura de pisos. 
Artículo 5.6.11.- Condiciones higiénicas 

Artícu lo 5.6.12.- Salíentes y vuelos en fachadas recayentes a la alineación oficial 
Articulo 5.6.13.- Comisas y aleros 

Articulo 5.6.14.- Régimen de usos 

Artículo 5.6.15.- Dotación de aparcamientos 
Artículo 5.6.16.- Condiciones de estética 

Artículo 5.7.-Zona residencial bloque abierto 
Artículo 5.7. 1.- Ámbito y caracteristicas 

Artículo 5.7.2.- Obras admisibles 

Artículo 5.7.3.- Condiciones de la parcela 

Artículo 5.7.4.- Posición de la edificación 

Artículo 5.7.5.- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación 
Artículo 5.7.6.- Condiciones de edificabilidad 

Artículo 5.7.7.- Altura de la edificación 

Artículo 5.7.8.- Condiciones de planta baja. 
Articulo 5.7.9.- Altura de pisos 

Artículo 5.7.10.- Espacio libre interior 

Artículo 5.711 .- Sahentes y vuelos en fachadas . 

Articulo 5.7.12.- Régimen de usos 

Articulo 5.7 13 .- DotacIón de aparcamIentos 

Articulo 5.7 14- CondICIones de estétIca 

Artículo 5.8.-Zona industria tradicional 

Articulo 5.8.1.- Ámbito y características 
Artículo 5.8.2.- Obras admisibles 
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Artículo 5.8.3.- Condiciones de la parcela 

Artículo 5.8.4.- Condiciones de edificabilidad y edificación 

Artículo 5.8.5.- Condiciones de uso 

Artículo 5.8 .6.- Condiciones estéticas y ambientales. 

Artículo 5.8.7.- Dotación de aparcamientos 

Artículo 5.9.-Zona parque industrial 

Artículo 5.9.1.- Ámbito y características 

Artículo 5.9.2.- Obras admisibles 

Articulo 5.9.3.- Condiciones de la parcela 

Artículo 5.9.4.- Posición de la edificación 

Articulo 5.9.5.- Ocupación 

Articulo 5.9.6.- Condiciones de edificabilidad 

Artículo 5.9.7.- Altura de la edificación 

Artículo 5.9.8.- Cota origen de referencia 

Articulo 5.9.9.- Altura de pisos 

Articulo 5.9.10.- Prevención de incendios 

Articulo 5.9.11.- Condiciones estéticas y ambientales 

Articulo 5.9.12.- Régimen de los usos 

Articulo 5.9.13.- Dotación de aparcamientos 

Artículo 5.9.14.- Condiciones de estética 

Artículo 5.10.- Zona terciario recreativo y comercial 

Artíuclo 5.10.1.- Ámbito y características 

Articulo 5.10.2.- Obras admisibles 

Artículo 5.10.3.- Condiciones de la parcela 

Articulo 5.10.4.- Posición de la edificación 

Artículo 5.10.5.- Ocupación 

Articulo 5.10.6.- Condiciones de edificabilidad 

Articulo 5.10.7.- Altura de la edificación 

Artículo 5.10.8.- Cota origen de referencia 

Artículo 5.10.9.- Altura de pisos 

Articulo 5.10.10.- Condiciones higiénicas 

Articulo 5.10.11.- Prevención de incendios 

Artículo 5.10.12.- Condiciones estéticas 

Artículo 5.10.13.- Régimen de los usos 

Articulo 5.10.14.- Dotación de aparcamientos 

Articulo 5.1 l.-Zona tercIario oficinas 

Articulo 5.11.1.- Ámbito y caracteristicas. 

Articulo 5.11.2.- Obras admisibles 

Articulo 5. 11.3.- Condiciones de la parcela 

Articulo 5.11.4.- Posición de la edificación 

Articulo 5. 11 .5.- OcupacIón 

Articulo 5.11.6.- Condiciones de edlficabllidad 

Articulo 5.11.7.- Altura de la edificación 

Articulo 5 11.8.- Cota origen de referencia 

Articulo 5.11.9.- Altura de pisos 

Articulo 5. 11.10.' Espacio libre interIor 

Artículo 5.11.11.- Salientes y vuelos 
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Artículo 5 11.12.- Condiciones de estétIca 

Artículo 5 11 13.- Régunen de usos 

Artículo 5. 1 I 14 - Dotación de aparcamientos 

Articulo 5. 1 2.-Zona tercIarIO hospedaje. 

Articulo 5. 12.1.- Ámbito y característIcas. 

Articulo 5. 12.2.- Obras admisibles 

Articulo 5.12.3.- Condiciones de la parcela 

Artículo 5. 12.4.- Posición de la edificación 

Artículo 5. 12.5.- Ocupación 

Artículo 5. 12 .6.- Condiciones de edificabilidad 

Artículo 5.12.7.- Altura de la edificación 

Articulo 5.12.8. Cota origen de referencia 

Articulo 5. 12.9.- Altura de pisos 

Articulo 5.12.10.- Espacio libre intenor 

Artículo 5 . 12. 11 .- Salientes y vuelos 

Articulo 5. 12.12.- Condiciones de estética 

Articulo 5. 12.13 .- Régimen de usos 

Articulo 5. 12. 14.- Dotación de aparcamientos 

Artículo 5. 13.-Zona equipamiento privado 

Artículo 5. 13 . 1.- Ámbito y características 

Articulo 5. 13.2.- Obras admisib les 

Articulo 5.13.3.- Condiciones de la parcela 

Artículo 5.13.4.- Posición de la edificación 

Artícu lo 5. 13.5.- Ocupación 

Articulo 5. 13 .6. - Coeficiente de edificabilidad 

Articulo 5.13 .7.- Altura de la edificación. 

Articulo 5.13.8.- Altura de pisos 

Artículo 5.13.9.- Régimen de usos 

Articulo 5. 13.10.- Dotación de aparcamientos 

Artículo 5.14.-Dotacional privado estaciones de servicio. 

Articulo 5.14.1.- Ámbito y caracteristicas 

Articulo 5. 14.2.- Normativa 

Articulo 5.14.3.- Edificabilidad. 

Artículo 5.14.4.- Régimen de usos 

Artículo 5.14.5.- Dotación de aparcamientos 

Artículo 5.15.-Dotacional privado de servicios ínfraestructurales 

Articulo 5.15.1.- Ámbito y características 

Articulo 5.15.2.- Nonnativa 

Articulo 5.15.3.- Condiciones de la parcela 

Articulo 5. 15.4.- Posición de la edificación 

Artículo 5.15.5.- Edlficabllidad. 

ArtIculo 5 15.6.- Altura de la edIficacIón 

Articu lo 515.7.- Régimen de usos 

Articulo 5 16.-Redes públicas de ceSIón 

Articulo 5.16.1.- Red supramunlclpal 

Articulo 5.16.2.- Red general 

Articulo 5.16.2.1 Red General de Zonas Verdes y EspacIOS Libres 
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Artículo 5.16.2.2. Red General de equipamientos sociales y servicios 

Artículo 5.16.2.3. Red General de Infraestructuras 

Artículo 5.16.3.- Red local 

Artículo 5.16.3.1. Red Local de Espacios Libres Públicos Arbolados 

Artículo 5.16.3.2. Red Local de Servicios (Viario Interior) 

Artículo 5.16.3.3 Red Local de EqUIpamientos Sociales y Servicios 

Artículo 5.17 .-Ordenanza complementaria. medidas de corrección acústica en el proyecto 

de urbanización . 

Artículo 5. 18.- Condiciones ambientales adicionales 

Artículo 5.18.1.- Residuos 
Artículo 5.18.2.- Contaminación Electromagnética 

Artículo 5.18.3.- Zonas Verdes 
Artículo 5.18.4- Calidad de los Suelos 

Articulo 5.18.5.- Contaminación acústica 

Artículo 5.18.6.- Hidrologia e Hidrogeología 
Artículo 5.18.7.- Geología y geomorfología 

Artículo 5.18.8.- Protección del patrimonio 
Artículo 5.18.9.- Vigilancia ambiental 
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TÍTULO 1. DlSPOSIClO!\'ES GENERALES 

Artícu lo 1.1.-0bjeto 

El presente documento es el instrumento de ordena ión del territorio que desarrolla las 

directrices establecidas en el PGOUM 1997 I)j] Sector UZPp - 2,03, 

"DESARROLLO DEL ESTE· LOS AHIJONE ~:> 
• 

I 
, '. ',,~ < JI 

ArtIculo 1.2.-Amblto '>".' JI 
El ámbito del documento es el señalado en el plano eorrespondlente, 0.0 1, . :/ 

~ 

Articulo 1.3.-Vigencia del planeamiento 

El documento entrará en vigor desde la fecha de publicación de su Aprobación Defmiliva en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y su vigencia será indefinida, mientras no sea 

modificado nuevamente por un plan urbanístico de igualo superior rango, 

Artículo 1.4.-0bügatoriedad del planea miento 

Las determinaciones contenidas en el documento obligan por igual a la Administración y a los 
particulares. conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la ley de suelo (Rea l Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio), Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, (Ley 9/200 I de 
17 de Julio) y demás disposiciones reglamentarias vigentes, 

Con carácter excepcional previamente al desarrollo y ejecución del presente documento, podrán 

autorizarse usos y obras de carácter provisional , confonne a lo dispuesto en el artícu lo 20, I de 

la Ley del Suelo 912001. 

Artículo 1.5.- Efecto del planeamiento 
La entrada en vigor del planeamiento le confiere los efectos de Publicidad, Ejecutoriedad y 

Obligatoriedad en los ténninos recogidos por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid . Los 

terrenos incluidos en el ámbito del presente planeamiento estarán sujetos a las determinaciones 
del Régimen Urbanístico del Suelo Urbanizable establecidas en el Capítulo IV del Títu lo I de la 

vigente Ley 9/200 I del Suelo de la Comunidad de Madrid, a las señaladas en el Título 3 del 

Texto de Nonnativa y Ordenanzas de la vigente Revisión del PGOUMI997, en aquello que no 
contradiga a las determinaciones de la legislación autonómica, además de las particularidades 

que, a este respecto, se establecen en el presente documento, 

Artículo 1.6.-1nterpretación 
En todo lo que no esté previsto, en estas Ordenanzas Reguladoras, regirá lo estipulado en las 

Normas Urbanísticas del PGOUM 1997, Asimismo regirá la normativa general vigente de la 
edificación, 

En caso de contradIcción entre los documentos que constituyen el presente documento, para su 

correcta mterpretación se procederá atendiendo a la dlfectriz general que desde Memona y 
Normas se establezca, primando lo determinado en los documentos de mayor defilllción, con el 

siguiente orden de prevalencia: 

• 

• 

• 
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Fichas de ordenanza gráfica 

Planos 
Nonnativa Urbanística. 

Memoria. 

Si no obstante, en la aplicación de estos criterios ·-iñterpretatlvos prevaleciese alguna 

imprecisión, deberá optarse por la interpretación más favorab le al mejor equilibrio entre 

aprovechamiento edificatorio, al menor deterioro de la imagen urbana y al interés general de la 
colectividad. 

TíTULO !J. DESARROLLO Y EJECUCiÓN DEL PLANEAMIENTO 

Artículo 2. l.-Terminología de conceptos urbanísticos 
Serán de aplicación las detenninaciones del Título 6: PARÁMETROS Y CONDICIONES 

GENERALES DE LA EDIFICACiÓN Y DE SUS RELACIONES CON EL ENTORNO DEL 

PGOUMI997 

Artículo 2.1. 1.- Ordenanza gráfica 

Conjunto de detenninaciones contenidas en la colección de fichas de APLiCACiÓN DE 

ORDENANZAS PARTICULARES DE ZONA EN MANZANAS DE LA ZONA 
RESIDENCIAL, que regu lan y definen las condiciones de edificabilidad, aprovechamiento y 

edificación para cada una de las manzanas residenciales delimitadas. 

Constituye el nivel más preciso de regulación de las manzanas a las que se aplica, y tiene un 

rango jerárquico superior al resto de los documentos integrantes del presente documento. 

Artículo 2.1.2.- Área de movimiento - Ocupación máxima. 

Máxima superficie de parcelas y/o manzanas edificables, susceptible de ser ocupada por la 

edificación sobre rasante. Su delimitación se realiza de fonna expresa en la documentación 
gráfica de este documento (para las manzanas residenciales), o por aplicación de las condiciones 

de retranqueo estab lecidas en las Ordenanzas particulares de las áreas o zonas del presente texto 
de Nonnativa. 

En algunas Zonas de Ordenanza se delimitan áreas de movimiento distintas para las diferentes 

plantas posibles de la edificaCIón. 

Artículo 2.2.-Prioridad en el desarrollo 

La presente ordenación se ajusta al modelo de desarrollo propuesto por el Ayuntamiento de 

Madrid en el Acuerdo Marco suscrito el I de abril de 20 II Y su posterior Adenda de fecha 29 de 
julio de 20 II A ta l efecto se definen las distintas etapas de urbanizaCIón que quedan recogIdas 

en el plano OP.06 " Plan de Etapas" y se detennlna para cada una de ellas las necesidades de 

ejecución de las Infraestructuras que pennltan garantizar la funcionalidad de cada una de las 

Etapas previstas. 
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Artíc" lo 2.3.-Jnstru mentos d e desar rollo 

Par.! el desarrollo del presente documento. deberá contar con la aprobacIón de los 

correspondIentes Proyectos de Urbanización, ReparceJación. EdificacIón y en su caso 

parcelacIón. además de las Bases y Estatutos de la futura Junta de Compensación. 

El contemdo de dichos mstrumentos urbanístIcos, se ajustará a lo establecIdo en las Leyes del 

Suelo Estatal y Autonómica y sus reglamentos, debiendo cumplir a su vez las condiciones 

establecidas en el presente documento. 

Será preceptiva la redacción de Estudios de Detalle, cuando se pretenda modificar las 

determinaciones sobre posición y volumen edificatorio (sin sobrepasar las alturas máximas 
indicadas), sobre la línea exterior y el área de movimiento de la edificación (contenidas en el 

presente documento), o int roducir viario privado no incluido igualmente en este documento. 

Para el desarrollo de alguna de las parcelas definidas en este documento, será necesaria la 

elaboración de un Estudio de Detalle. Dicha condición vendrá fijada en las normas particulares 

de usos del Título V. 

Artículo 2.4.-Normas del planeamiento derivadas del cumplimiento de legislación sectorial 

A) En relación al transporte público 
El Proyecto de Urbanización garantizará la incorporación de los elementos necesarios para el 

correcto acceso y funcionamiento de los sistemas de transporte público ta les como ampliación 

de aceras para paradas, instalación de marquesinas, señalización viaria o separadores carriles

bus. 

B) Limitación de las afecciones a la Red Ferroviaria 

El Proyecto de Urbanización deberá respetar las limitaciones impuestas en relación con los 

terrenos inmediatos al ferrocarril, en aplicación de la Ley del Sector Ferroviario, Ley 39/2003. y 

su Reglamento, D 2387/ 2004. 

el Actuaciones en los cauces y zona de policía 

Se obtendrá la autorización correspondiente a las obras en dominio público hidráulico del 

arroyo de los Ahijones, continuando con la tramitación del expediente 122.282/12. Para ello se 

deberá elaborar un estudio hidrológico-hidráulico de los cauces presentes en el ámbito de la 
actuación, y en concreto el de los Ahijones para la si tuación preoperacional y postoperacional, 

con el alcance siguiente: 

• Se delImItará el dOlmmo públIco hIdráulIco, zona de servidumbre y de policía de los 

cauces afectados por la actuacIón y se anal izará la incidencia de las máxImas crecidas 

ordinaria,. así como de las extraordinarias preVIsibles para penados de re-lOmo hasta de 

qUlruento, años que se puedan prodUCIr en los cauces. con objeto de determInar si la 

lona de urbaruzaclón es o no Inundable por las mismas. Se presentarán los planos 
correspondientes a escala adecuada donde se delimiten las mencionadas zonas. 
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En relación con las obras proyectadas, se deberá ¡;onsj.recar el criterio gener¡¡1 de 
mantener los cauces que se pudieran afectar 1,Ie..> taJ ;.r:;a'itel'8 ¡nás natural posible, 

conservándolos a cielo abierto y evitando §lal tip<i de canalización o 

regularización del trazado que intente convertir ~,l arra tl'el'! un caQal, contemplándose 
la evacuación de avenidas extraordinarias. \ \A, I 

::-.. /, 

~- - ./.; 
En el estudio se incluirá la delimitación de la zona de t1~ferente, entendida como 

la envolvente de la vía de intenso desagüe y la zona de inundación peligrosa, tal como 

se define en el artículo 9.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

• Toda actuación que se realice en zona de dominio público hidráulico y en particular 

obras de paso sobre cauces y acondicionamiento o encauzamiento de los mismos, 
deberán contar con la precepliva autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Para poder otorgar la autorización de las obras correspondientes, se aportará ante el 
organismo de cuenca proyecto suscrito por técnico competente de las actuaciones a 

realizar. 

• En las zonas de servidumbre de cinco (5) metros y de policía de cien (100) metros, se 

condiciona el uso del suel o y las actividades que se desarrollen en cumplimiento de la 
legislación vigente. 

• Como criterio general, se mantendrán los cauces afectados de la manera más natural 
posible, manteniéndolos a cielo abierto y evitando cualquier tipo de canalización o 
regularización del trazado que mtente convertir el río en un canal, y contemplándose la 

evacuación de avenidas extraordinarias. 

• En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la construcción, 
montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas. 

• Toda actuación que se realice en zona de dominio público hidráulico y en particular 

obras de paso sobre cauces y acondicionamiento o encauzamiento de los mismos, así 

como actuaciones que se realicen en la zona de policía de cualquier cauce público, 

deberán contar con la preceptiva autorización del organismo de cuenca. 

• 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 . 

• Las redes de colectores que se proyecten y los aliVIaderos que sean preVIsibles en las 

mIsmas deberán contemplar que los cauces receplores tengan capaCIdad de evacuacIón 

sufiCIente, adoptándose las medIdas oportunas para no afeclar negallvamente el dominio 

público hIdráulico y la evacuaCIón de avenIdas en todo el tramo afectado. 

• Todos los aliviaderos de crecida de la red de saneamIento o previos a las depuradoras 

deberán disponer de las instalaCIOnes necesarias para lllmtar la salida de sólidos al cauce 

receptor. Al objeto de reducir al máxllno posible la carga contammante del vertido al 

medIO receptor, el faclor de dIlución será de 1.10. 
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Este ámbito forma parte de la cuenca de vertIdo del arroyo de Los Mlgueles lo que supondrá 

aumentos sustanciales de los caudales por vertIdos dIrectos, así como los caudales asocIados a 

las a\enldas extraordinarias de penodo de retomo de 500 año, por lo que se reahzará de manera 

conjunta con otros ámbitos afectados, un estudio pormenorizado de la capacidad de desagüe del 

referido arroyo para evacuar los caudales que originen los desa¡Tollos urbanísticos a medio y 

largo plazo, es decir, cuando alcancen el pleno desarrollo. t_ 

El referido estudio deberá contemplar, además, el vertido de los cautlales procedentes 

del tanque de tormentas. 

En caso de comprobarse que el arroyo tiene una capacidad de evacuación insufiCIente, 

se deberá plantear el rediseño del actual encauzamiento, de tal forma que fuera capaz de 

desaguar todos los cauda les descritos en la situación de avenida extraordinaria de 
periodo de retomo de 500 años. 

El estudio será coordinado por el Ayuntamiento de Madrid y deberá haber obtenido 
infonne favorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo de manera previa a la 

presentación del proyecto de reparcelación ajustándose, en su caso, la ordenación 

urbanística a los resultados obtenidos en el mismo. 

O) Condiciones derivadas de la legislación vías pecuarias 

El acondicionamiento de vías pecuarias estará a lo siguiente : 

a) Se evitará la construcción de rotondas sobre el dominio público pecuario. Si la 

realización fuese imprescindible, se deberá reservar suelo para que 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 de carreteras, y viales en general, se deben habilitar los pasos 

necesarios para las vías pecuarias y mantener las continuidad sobre plano 

(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 varios rodados. 

e) En el caso de viales rápidos los cruces se realizarán a distinto nivel, y si las 
condiciones de seguridad lo permitiesen podrán realizarse cruces al mismo nivel 

que serán debidamente dIferenCIados mediante una suave elevación de la cota de la 

capa de rodadura En todos los casos el pavimento estará sustituido por matenales 

no asfálticos, preferiblemente adoqumes de pIedras naturales (rocas, basaltos, 

calizas, etc.), mdicando en la señaltzación la eXIstencIa de un cruce con vía 

pecuaria. 
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d) Los nuevos viarios públicos deberán siruarse fuera de las vías pecuarias. En el caso 

de que un viario rodado de nueva construcción deba ineludiblemente coincidir 

longirudinalmente con una vía pecuaria, el organismo promotor deberá solicitar 
una modificación del trazado de acuerdo al artículo 27 "Modificaciones de trazado 

por la realización de obras públicas", de la Ley 8/1998, no pudiéndose ocupar en 

ningún caso los terrenos de la vía pecuaria hasta que, si procede, el Consejero en 

e) 

construido y recogido en el Plan General de Ordenación Urbana, se si 

longirudinalmente sobre vía condicionada a la inexcusabilidad técnica 
construirlo fuera de la vía pecuaria y a la pertinente modificación del trazado. 

Todas las acruaciones descritas en los puntos a, b y c deberán ser aprobadas por el 
organismo competente en materia de vías pecuarias, tras la tramitación del 

oportuno expediente de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, y 

siempre por solic itud del promotor. Mientras no recaiga la resolución pertinente no 
se podrán ocupar los terrenos de las vías pecuarias. 

Las modificaciones del trazado, originadas por cualquier motivo, no serán efectivas hasta que 

sean aprobadas por el organismo competente en materia de vías pecuarias. 

Las infraestructuras linea les (tuberías, redes de saneamiento, conducciones eléctricas, redes de 

telefonía, etc.) se siruarán con carácter general fuera del dominio público pecuario. Su 
autorización únicamente se esrudiará por el organismo competente en materia de vías pecuarias 

para los casos excepcionales e inexcusables y en las circunstancias expuestas en el artículo 38 
("De otras ocupaciones temporales"), de la Ley 9/ 1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la 

Comunidad de Madrid. 

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 atraviesan suelo urbano o urbanizable, con el fin de integrar 

las vías pecuarias en la trama urbana. 

Para acometer los acondicionamientos se atenderá, con carácter general, a las siguientes 

propuestas: 

• Se acondicionarán como parques lmeales constiruidos por un paseo de una anchura 

comprendida entre 1 y 6 metros, estabilizado con piedra narural. El resto de la anchura 

de la vía se arbolará, prefenblemente con especies autóctonas, que tengan un porte 

mínimo de 1.5 metros, aplicándoles al menos 7 rtegos durante los primeros dos años 

después de su plantación, realizando un minimo de 5 riegos en época estival. 

• En el caso de que la topografia de los ámbitos desarrollados sea modificada, la vía 

pecuaria quedará preferiblemente a la misma cota que el ámbito. En el caso de que la 

via pecuaria quedara a dIferente cota el talud que se genere se encontrará en su 

totalidad fuera del dominio púbhco pecuano, y su pendiente se encontrará entre 1:2 y 
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1:3 no veniendo el drenaje que se diseñe sobre la vía pecuana. Se re\'egetará el talud 

realizando una preparación del lerreno de forma adecuada con tipO de georedes o 

redes orgámcas. Se realizarán las labores de hldrosiembra necesanas Introduciendo 
plantas de pone arbóreo y arbustl vo. Instalándose un sistema de riego por goteo. Se 

realizarán labores de manteniendo del talud para evitar la eroSión asegurando la 

reposición de marras y si fuera necesario de hidrosiembra. El mantenimiento del talud 

se realizará durante un mínimo de 7 años. ~ , 

j ? :if"'~ 
• El vallado de una parcela que colinde con una vía pecuaria precisa. d . ' ~ue a 

anículo 14 de la Ley 8/98. de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la CO~\lnic!ad de 
Madrid, la delimitación de la Dirección General competente en matena de' Vías. 

Pecuarias. 

• Las vías pecuarias no serán utilizadas para construir nuevos viarios rodados sobre ellas. 
Se proyectarán los mínimos cruces posibles con las vías pecuarias. 

• Las infraestructuras lineales (tuberías, conducciones eléctricas. etc.) se situarán fuera 
del dominio público pecuario. 

• En los casos en los que los sectores o unidades del Plan General linden con vía pecuaria 
se ha indicado la descripción de lindes de dichos ámbitos en las fichas urbanísticas. 

E) En materia de Patrimonio Histórico 

a) Se presentará para su autorización por la Dirección General de Patrimonio Histórico de 

la Consejería de Empleo, Tunsmo y Cultura de la Comunidad de Madrid, un Proyecto 

de actuación arqueológica individualizado para cada uno de los yacimientos 
identificados así como los señalados en la Resolución de 12 de julio de 2008 en el 

ámbito urbanístico, por parte de un equipo multidisciplinar, que incluya, entre otros 
aspectos, una propuesta metodológica razonada, la documentación, el tratamiento y las 

técmcas de recuperación del registro arqueológico, la recogida de muestras y análisis 

para documentar e interpretar los restos arqueológicos y paleontológicos en su contexto 
cultural, cronológico y medioambiental (dataciones numéricas mediante CI4 o TI, 

análisis antropológicos, faunísticos, antracológicos, polínicos, etc.). 

b) Además de la documentación gráfica y planimétrica convencional, el Proyecto incluirá 

la realización de fotografias aéreas generales de cada uno de los yacimientos tratados. la 
documentación fotográfica en papel (color y blanco y negro) y formato digital y la 

filmación del proceso de excavación y documentación de los yacimientos. 

c) En las áreas no valoradas por los trabajOS arqueológico prevIos, se realizarán con 

postenondad al dembo de 1., construcciones eXtstentes. las intervenciones 

geoarqueológlcas prescntas para el resto del 'mblto mediante sondeos mec'mcos. 
desbroces y catas, con el objeto de valorar la eXistencia de yacllmentos arqueológicos . 
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d) En lo que respecta a los restos de carácter etnográfico e industrial (cuevas y calera) se 

presentará una propuesta concreta de tratamiento, en relación con el proyecto 
urbanístico, de conservación e Integración de los elementos en áreas destinadas a zonas 

verdes. 

e) En el resto de los terrenos del ámbito de la UZPp.02.03 "Desarrollo Este-los 

Ahijones", se realizará un control geoarqueológico y paleontológico exhaustivo C}~I'-<-Q~~~·O~~"". 

recogida y tratamiento de muestras geoarqueológicas y paleontológicas en #~ _ "'1' ' 
favorables. A tal efecto, se presentará un proyecto de seguimiento de obra por pa#2de líl:iIíJ ~ 
un equipo multidisciplinar (Arqueologia, Geología y Paleontologia) que incluya u~ pl,an ' .,., 'V' 
de muestreo y analíticas, para su aprobación por la Dirección General de Patri~n'jo ,: ",'~v 
Histórico. . ~ --==-

TíTULO IIJ. RÉGIMEN URBANíSTICO DEL SUELO 

Artículo 3. l.-Clasificación del Suelo 
A todos los efectos, el suelo ordenado por el presente documento corresponde a la clasificación 

de SUELO URBANIZABlE PROGRAMADO CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 

Artículo 3.2.-Calíficación del Suelo 

Artículo 3.2. \.- Calificación de los Usos 
Todo suelo comprendido en el ámbito del Sector UZPp.02.03 "DESARROllO DEL ESTE -
lOS AHIJONES", cuya ordenación detallada es objeto del presente planeamiento, aparece 

adscrito a alguna de las diferentes zonas que se han delimitado en el plano 0.02 Calificación 

Pormenorizada de la documentación gráfica del documento, usos que resultan compatibles con 
las condiciones de desarrollo atribuidas al sector en la ficha correspondiente de la 

documentación del PGOUM. No obstante. se in troducen algunos usos de nueva denominación 

que incorporan algunas matizaciones en relación con sus equivalentes del PGOUM. 

Dentro del sector, y con independencia de los usos cualificados asignados a cada parcela se 

contempla la posibilidad de implantación de otros usos en régimen de compatibles, 

especificados de fonna pormenorizada en las Ordenanzas Reguladoras del presente documento. 

A continuaCIón se detalla un cuadro de edificabilidades y aprovechamientos por usos : 
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u Z P 2.03 "DESARROLLO D EL ESTE -LOS 

usos ~ s I SUP SUP. parcel¡s m' Horquillas P.G. tere, proximid¡d sUPo EOIF. m' 

il.ESID-VL 5,&1 ~,~ 334 .20 t~ 40 001.;2 no.oae 
'ESID-VP". 3.76% 216 425 11-21 " .147.25 443.302 

~ESID-VPO : .40~~ I~I ~I 8-14 22.723.16 326.703 

ND."AAD 4.67~'~ 2egO~ 9-1i 110.023 

?ARO.M 2.75~~ Isa 546 ICe20 2>3.359 

TERC.OFIC O,72~~ 41.eQ9 7- 13 163.3SI 

",",pedalo O.20~·~ 11.273 21049 

qES" "SQC tero.. proximcad 6-10 aUi12 

recrE COI'foel' 0.43'/c 27 115 4lJ762 

00" ACIONo\l PRIVADO 1 .i3~" 65.1al libro 35004 

TOTAL Su :;) PARC=:lAS l:JCAATlV.A 21.98% t.~66 ,~36 

TOTAl SU? REOES 7a,02~~ 4.496.o'!f 

ITOTAl SECTOR 100,00'1\ US2.672 11.172.2' 2.m59t 

CD 
O UZPp02.03 DI-SARROLLO DEL ESTE-LOS AIIIJO'-lES 

• • 

POR I \ STSJ Df- :;702 O:;, t ",SAl) \ 1"\lH IAl \11 \111: 

A HIJON ES " 

'1\ S IEDlF COEF. H APROVECH. U,A. 'lit S I APROV 

33.o;·,~ 1.00 nOOS5 37.11' , 

19,O:',~ 0.90 399044 19.24·, 

14.CO·,~ 0.75 :!45027 11.8 1'. 

Q.OO% 0.65 136515 656~ 

10.(ltJ~/t O.BO lae 687 900'\ 

7.00'" 1,00 163>51 7 87~ 

0.90% ' .10 ~3.154 111':. 

J.5 1 ~~ 0.9076 74.307 lSS~. 

2.09'. 1.10 53.638 2,5Pt. 

1.50% 0,65 ,2.753 110"', 

I I 
I I 

tOO,OO'4 2.074.162 tOO .DO~ 
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Artículo 3.2.2.- Usos Cualificados 

a) De carácter PRIVADO (LUCRATIVO) 

USOS RESIDENCIALES 

Residencial Vivienda Libre (VL): 

Tiene el mismo contenido y alcance que el Uso pormenorizado del mismo nombre establecido 

en el PGOUM. 

Residencial Vivienda de Precio Tasado (VPT): 

Tiene el mismo contenido y alcance que el Uso pormenorizado VPT establecido en el 
PGOUM 1997. Dado que se producen cambios en la normativa de vivienda protegida, este uso 

cumplirá o se asimilará al régimen equivalente en el momento de su ap licación (VPPL según el 

vigente Reglamento de viviendas con protección pública de la Comunidad de Madrid) 

Residencial Vivienda de Protección Oficial (VPO): 
Tiene el mismo contenido y alcance que el Uso pormenorizado VPO establecido en el 

PGOUMI997 Dado que se producen cambios en la normativa de vivienda protegida, este uso 
cumplirá o se asimilará al régimen equivalente en el momento de su aplicación, tanto para 

venta como para alquiler (VPPB, VPPA y VPPA OC según el vigente Reglamento de viviendas 

con protección pública de la Comunidad de Madrid) 

USOS INDUSTRIALES 

Industria Tradicional (IT): 

Uso cualificado que abarca todas las clases descritas en el articu lo 7.4.1 de las Normas 

urbanísticas del PGOUM de Madrid: Industria en General (en sus tres categorías), Servicios 
Empresariales y Almacenaje. 

Parque industrial (PI): 

Uso que tiene el mismo contenido y alcance que lo descrito en el articulo 6.6.17 apartado e) de 

las Normas Urbanísticas del PG de Madrid. 

USOS TERCIARIOS 

Terciario Oficinas (TO): Mixto oficinas - comercial - recreativo - otros. 
Uso directamente asimilable a Terciario Oficinas establecido en la normativa del PGOUM 1997 

Se trata de un uso previsto para su localización en edificios de uso mayorítario Oficinas, sin 

perjuIcIo del régimen de usos cualificados secundan os comercial, recreativo y otros servicIos 

terclanos defiDldos por el PGOUMI997, Identificado con las Siglas (TO). en el texto 

Normativo de este Planeamlento y en su documentación gráfica. 

En lo que respecta al propio uso de oficmas, serán de aplicación la determinacIOnes conteDldas 

en el Capítulo 7.6 (Sección tercera) de las Ordenanzas del PGOUM 1997, Sin perjuicio de que en 
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la ordenación detallada de cada una de las parcelas establecIda en la ordenanza 5.11 y en las 

fich" del Anejo 6 que la desarrollan puedan establecerse otras determInaciones específicas. 

Terciario Recreativo Comercial (TRC): 

TIene el mismo contenIdo y alcance que el Uso ServIcios Terciarios en clase Comercial, 

Recreativo y Otros Servicios terciarios. 

Serán de aplicación las determInaciones contenidas en el Capítulo 7.6 del Texto de Ordenanzas 

del PGOUM 1997. 

Cabe integrar dentro de este uso las actividades de los locales de serVi io apoyw 

actividad principal, y las superficies de almacenamiento, servicios e instálacioo1 

demandan este tipo de centros. 

de la 

que 

Este uso cualificado comprende las siguientes categorías. dentro de las distintas clases que 

alberga: 

Comercial, en todas sus categorías . 
Oficinas que ofrezcan un servicio de venta (sucursales bancarias, agencias de viajes, etc.), 

descritas en el Articulo 7.6.1 - 2.c.i). 
Terciario Recreativo en todas sus categorías (Salas de reunión, Establecimientos para 
consumo de comidas y bebidas, y Espectáculos), con una limitación de aforo máximo de 

700 personas (Tipo IV defmido en el PG). 
01ros servicios terciarios en su vertiente de ocupación del tiempo de ocio no encuadrada 

en la clase de uso Terciario recreativo. según la definición y alcance de este uso en el 

texto de Ordenanzas del PGOUM 1997, con una limitación de aforo máximo de 700 

personas (Tipo IV de los establecidos en el PG). 
Admite como compatibles los siguientes usos definidos en el PGOUM 1997 hasta un 30% 

de la edificabilidad total 

Deportivo en sus categorias de Instalaciones deportivas. 
Equipamiento en su categoría Cultural (privado). 

IlIdustrial en su categoría de almacenaje. 

En todo caso. resulta de aplicación la regulación concreta de estos usos contenida en el texto de 

Ordenanzas del PGOUM 1997 

Terciario Hospedaje (TH): Mixto terciario hospedaje - comercial - recreativo - otros. 

Uso pormenorízado directamente asimilable al Terciario Hospedaje definido en el Articulo 7.6.1 

de las Ordenanzas del PGOUM1997 Se trata de un uso previsto para su localización en edificios 

de uso mayontano Terciario Hospedaje, SIn perjuiCIO del régimen de usos cualificados 

secundanos comercial. recreativo y otros serviCIOS tercIarIos defimdos por el PGOUM 1997 

Identificado con las siglas (TH) en el texto Normativo de este Planeamlento y en su 
documentación gráfica. Su regulación específica se remite a las vIgentes normas sectonales en 

la matena. 
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Terciario de Proximidad (TP): 
Uso pormenorizado no contemplado en la relación de usos del PGOUM que surge de una 
flexibilización del concepto de comercio en orden a atender la demanda de servicios y pequeilo 
comercio en las áreas urbanas de nueva implantación. Corresponde básicamente a las 
actividades de comercio y/o servicio, desarrolladas habitualmente en locales de pequeña y 
mediana dimensión, ubicadas en las plantas bajas y primeras de edificios residenciales. 

Se caracteriza por el predominio de actividades de comercio de uso diario (artículos de k~ 

necesidad), y locales de servicio con un reducido ámbito de influencia en el conjunto dejas 
áreas residenciales (peluquerías, cafeterías, sucursales bancarias, etc.). \'. 

\ ',' , 
El coeficiente ponnenorizado de homogeneización que se le apli ca a este uso es 0,9076, 
motivado por el menor va lor que dicho uso representa en comparación con el valor de uso 
vivienda y por el mayor tiempo necesario para colocar en el mercado dicho uso. 

Este uso cualificado comprende los siguientes usos, en las siguientes clases y categorías: 

Comercial en sus categorías l' y 2" (Pequeño y Mediano comercio). 
Oficinas que ofrezcan un servicio de venta (sucursales bancarias. agencias de viajes, etc.), 
descritas en el Artículo 7.6.1 - 2.c.i). 
Terciario Recreativo en todas sus categorías (Salas de reunión, Establecimientos para 
consumo de comidas y bebidas, y Espectáculos), con una limitación de aforo de 100 
personas (Tipo lJ dermido en el PG). 
Otros servicios terciarios, según la definición y alcance de este uso en el texto de 
Ordenanzas del PGOUM 1997, con una limitación de aforo de 100 personas (Tipo II de 
los establecidos en el PG). 
Industrial en la clase servicios empresariales. 
Dotacianal de Servicios Colectivos, en su clase de deportivo y equipamiento. 

En todo caso, resulta de aplicación la regulación concreta de estos usos contenida en el texto de 
Ordenanzas del PGOUM 1997 

USOS DOTACIONALES PRIVADOS 

Dotacional Privado Estaciones de Servicio (DPES): 
Uso cualificado que tiene la misma definición y alcance que el Uso dotacional de servicios 
públicos de lnstalaciones de servicio de combustible en su categoría "Estaciones de servicio". 

Para su regulación serán de aplicación las determinaciones del Artículo 7.11.6 del texto de 

ordenanzas del PGOUM 1997 de Madrid . 

Equipamiento Privado (EP): 
Uso cualificado que tiene la misma definiCIón y alcance que el uso DotaclOnal de ServicIOS 
Colectivos, en clase deportivo y equipamiento (en todas sus categorías), definidos en los 

capítulos 7.9 y 7.10 respectivamente del PGOUM 1997. 

• SO 
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Equipamiento Privado de Infraestructuras (DPI): 
Uso cualificado que tiene la misma definicIón y alcance que el uso dotacional de ser\iclos 
Infraestructura les definidos en el capítu lo 7.13 del PGOUMI997. 

b) De carácter PÚBLICO (CESIÓN) 

Redes Pú blicas: 

Red Sup ra municipal. 

Red Cenera l: 
Infraestructuras 
Zonas verdes y espacios libres 
Equipamientos y servicios. 

Red Local: 
Zonas verdes y espacios libres públicos arbolados. 
Equipamientos. 
Servicios (viario interior) . 

Artículo 3.2.3.- Usos Pormenorizados 
Los usos ponnenorizados que pueden desarrollarse sobre las diferentes zonas son los que se 
recogen en las presentes ordenanzas, en razón de las diferentes delimitaciones que se han 
realizado en la documentación gráfica de este Planeamiento. 

Las diferentes zonas y subzonas urbanísticas de ordenación pormenorizada, áreas homogéneas 
de condiciones de edificación, en que se estructura la ordenación del sector son las siguientes: 

(RMA) ......................... ...... .. .............................. ............ ........ Residencial manzana abierta. 
(RBP) ................................................................................. ........ Residencial bloque parque 
(RT) ... ........ .. ....................... ....... ...................... ..... .................................... Residencial torre 
(RMC) ................................................................................... Residencial manzana cerrada 
(RBA) ....... ................................................................................ Residencial bloque abierto. 
(IT) ................................................................................ ..................... Industria tradicional. 

(PI) ..................................... ...................................................................... Parque industrial. 
(TO) ....... ................................................................................................. Terciario oficinas. 
(TH) ..................................................................................................... Terciario hospedaje. 
(TRC) ................................................................................. Terciario recreati vo comercial. 
(EP) .................................................................................................. Equipamiento privado. 
(DPES) .............................................................. Dotacional privado estaciones de servicio. 
(DPI) ................................................... Dotacional privado de Servicios lnfraestructurales. 
(RSM) ................................................................................................ Red supramunlclpal. 
(RSM - VP) Red supramunlcipal para viviendas públicas o de integración socIal. 
(RGI) ................................................................................. Red general de infraestructuras. 
(RCEL) ...................................................... Red general de zonas verdes y espacios libres. 
(RGE) ...................................................... Red general equipamientos sociales y servicios. 
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(RLS) .............. ...... ......... ............ ...... ... .. .. . Red local de servicios públicos (viario interior). 

(RLEL) ............................................ ........ Red local de espaciC,>.S' fil;¡~ .p,úlilicos arbolados. 
(RLE) ....................................................... Red local de equipa~:l1e cial~ y servicios. 

:;, 
¡, 

Artícu lo 3.3.-Sistema de actuación y cesiones obligatorias ~ "." ". . . 
Para el desarrollo del presente Planeamiento se prevé el sistema de COMliÉN.s.Ac:;¡ÓN. 
Serán de cesión gratuita y obligatoria a favor de las Administraciones, las 5.Jipeliicies de suelo 

destinadas por el presente Planeamiento a Redes Públicas según Ley 9/200 1 y el suelo donde se 

materializa el 10% del aprovechamiento del sector que corresponderá al Ayuntamiento de 

Madrid . 

SUPERFICIES RECES PUBLICAS DE CESION 

••• r" •• RGE (R .. PARCELAS RlEL 
PARCElAS RGEL PARCELAS RlS PARCELAS RLE (Rtd 

PARCELAS RSM IRH ••• r., •• RCI (R. , 
G.",,~ ~""' .. 
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(R.d G. n.n l 'LV. '1 IR" I local d. Equlpun¡'nlos 

SuprOlmunlclpoll) Gm,," Esp¡c!o$llbrn J (VI,rIa Inl. rIor) 
Ubru Publico, 

Sociales y Strvlciol) 
y SflVlclos) Artlot.ulos) 

... ,,~ '''''' PIfUI. ... ,,~ 
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il*= F*= ~ ~ "'" 1)¡IIH6 

", .. '::"~,I; 
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... " 1~)1 .... " ,,,,,,, 

e"~ ." .. , " ~ o 

""" ~.wf:a 

""'1$ n"u 
~;.wll Jlt·~ 

~* ~ ~ 
ItWH ' ... 

.. ~~ , 

~ 
, 
~ 

"""" ~'''' 
• n " ..... 

PARe, RSM·VP tRtd 
Supramunlclpal 

V¡viel\du PUblku) 

''"''~ 
5Ie fI"t'. 

'tSIo'_,'lI.t ~,- -
~."'.~ ,.~ ... .., "'17 

-~ 
;.)t¡ 

- ~-

-- --
-

- -

TOf4US ,~'" 

L/Pp 02 01 DESARROLLO D~L l STl- LOS A II IJ()"~.S 



R" \ , .... I()".; P-\RI \l DI l p(.Ol: \1~'i "r \100lf I( -\1 10 >1 1 p( l \t'J'? ~ '\ lU~ \ \Ir. lO .... \t Il r.\ )().., 
)()Rl"ST JU-~"'o.:'. ro Co\ A)-\P.\R(I--\ I If'- I rcRl\'" s)1 Hl"fj"' 

Artículo 3.4.- Régimen del Suelo. 

Fl marco urbanistlco de cada parcela se establece como resultado de tres tIpoS de 
determinacIOnes: 

Usos cualificados . 

Edlficablhdad. aprovechamIento (edificabllldad 

edIficaCIón. 

Régimen y condICIOnes de gestión 

tOgéñeízatla }.. y condiciones de . 

Los usos cualificados son los expresamente señalados en el plano 0.02 CalificaCIón 

Pormenonzada, y los que a panir de ellos se concretan para cada una de las áreas homogéneas 
de edIficaCIón, de este Texto de Ordenanzas. 

Las condICIones de edificabihdad son las expresamente señaladas para cada manzana en el 

"Cuadro resumen de Usos. Edlficabllidades y Aprovechamientos". que se Incorpora en los 

aneJos. 

Las condICIones de edIficación son las que derivan de la zonificación estableCIda en los Planos 

de la documentación gráfica de este documento., desarrolladas en estas Ordenanzas para cada 
una de las zonas urbanísticas de ordenación pormenorizada. 

Las condiciones de edificabilidadlaprovechamiento (edificabilidad homogeneizada). posición de 
la edificación y alineaciones correspondientes a las manzanas de edificación de la zona 

residencial, se concretan y ponnenorizan en la co lección de "FICHAS DE ORDENACIÓN 

GRÁFICA", que se constituyen en Ordenanza Gráfica para estas manzanas concretas, con un 
nivel de definición eqUivalente al de un Estudio de Detalle. Esta Ordenanza Gráfica deriva a su 
vez, de los planos de Ordenación. En las fichas de manzana se Incluyen, además, 

determmaciones complementarias relativas a Instrucciones y critenos a efectos de parcelación. 

Artículo 3.5.-Estudios de Detalle 

En el ámbito del Sector UZPp. 02.03 y con carácter general, podrán formularse Estudios de 

Detalle con las finahdades y limitaciones señaladas en la vigente legislaCIón urbanística y en el 
Anículo 1 .2.2.I.d) del vIgente PGOUM 1997 de Madrid, cuando fuera preciso completar o. en 

su caso. adaptar las determmaclOnes estableCIdas por el presente documento. 

Será preceptíva la reahzaclón de Estudio de Detalle en aquellos ámbitos o situaciones en que así 
se establezca en cualquiera de los documentos de este documento . 

La documentación de los Estudios de Detalle será la estableCida en la VIgente legIslaCIón 

urbanístIca y. en general. la propia de la finalIdad con la que se redacte . 

Artículo 3.6.- Obligacíón de Urbanizar. 
Los propIetarIOs de terrenos. y los demás agentes que segun la legislaCión urbanístIca 

Internenen en la gestión y urbanizacIón del Sector, tienen la obligación de reahzar y costear la 

urbantzación para que la> parcelas adqUIeran la condICIón legal de solar. como corresponde al 

régImen general del Suelo Urbantzable y. en concreto. en los términOS y con el alcance 

contentdos en el Convento suscnto entre los propietarios del Sector y la AdministracIón. y los 
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que eventualmente puedan llegar a suscribirse con la Administración. sometidos a la 

tramitación, procedimiento y competencias establecidos en la Ley 9/2001 del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 

Las obras de urbanización se ajustarán a las determinaciones de este documento, a las 

establecidas en el PGOUM 1997 y a las que resulten de aplicación en función de las normativas 
sectoriales aplicables; y se concretarán en un solo Proyecto de Urbanización que afectará a la 

totalidad del ámbito del Sector, sin perjuicio de que su ejecución pueda realizarse en diJl:r~(é$ 
fases o etapas. ~ 

La urbanización se realizará previamente a la ejecución de la edificación, si bien podrá 

realizarse simultáneamente con las obras, siempre que el peticionario de la licencia garantice lb 
correcta ejecución de la misma, con el compromiso de no utilizar la edificación hasta la total 

terminación de la urbanización de la fase, etapa o unidad funcional, prestando fianza como 
garantía en cualquiera de las formas admitidas en la Legislación Local y Autonómica. En todo 

caso, las redes generales exteriores de cada fase, etapa o unidad funcional estarán 

completamente ejecutadas así como la conexión a dichos servicios. 

La urbanización y edificación simultáneas se regulará por 10 estab lecido en el RGU y en el 
Artículo 1.4.4 del PGOUM 1997 de Madrid. 

Artículo 3.7.- Actos de Pa rcelación. 

l. Defin ición. 

Tendrán la consideración de actos de parcelación con independencia de su finalidad concreta y 
de la clase de suelo, cualesquiera que supongan la modificación de la forma, superficie o lindes 

de una o varias fincas (Artículo 143.1 Ley 9/2001). 

Cualquier división o parcelación que se pretenda llevar a cabo en terrenos incluidos en el 

Sector UZPp. 2.03, tiene la consideración legal de acto de parcelación urbanística (Articulo 

145.1 de la Ley 9/2001) . 

2. Parcela mínima e indivisible. 

A efectos de 10 establecido en el Articulo 146 de la Ley 9/2001 , la parcela minima será, para 

cada zona urbanística de ordenación pormenorizada, la que se establece para cada Zona de 
Ordenanza en el TÍTULO 5 del presente Texto de Normativa, en concordancia con las 

determinaciones al respecto establecidas en el PGOUM 1997. 

3. Licencia de parcelación. 

Cualquier acto de parcelación urbanística estará sujeto a previa licencia municipal (Artículo 
143.2; Ley 9 /2001 l, que deberá ser solicitada, en su caso, junto al oportuno Proyecto, de 

conformidad con la legISlaCIón vIgente. 

4. Proyecto de ParcelaCIón. 

El proyecto de parcelación estará, al menos, integrado por los documentos SIguientes o por la 

ordenanza de tramitaCIón de licenCIas vigente diga en el momento de su aplicaCI ón. 
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a) Plano acotado de la finca o fincas a parcelar a escala 1 :500 (miOlma). SI fuera necesario 

para el mejor conocimiento de la parcelación a efectuar, podrá exigirse la presentación 

del plano topográfico con cur.as de nivel de metro a metro. 

Plano de parcelación acotando las parcelas y señalando sus accesos. lmderos y 

planeamiento aprobado, asi como el señalamiento de la dotacIón de Servicios 
Urbanisticos. 

b) Memoria descriptiva de la finca existente y de cada una de las nuevas parcelas. en las 

que se justifique que la nueva parcelación se ajusta a la Ordenanza aplicable. 

c) Memoria descriptiva de la finca existente y de cada una de las nuevas parcelas, en las 

que se justifique que la nueva parcelación se ajusta a la Ordenanza aplicab ~ \\l r.. '.'. 
~-..: "¡~ .. 

~ Artículo 3.8.-Reparcelacíón => 

Según lo establecido en el Articulo 86 de la vigente Ley 9/2001 : Se entiende ~ ... rep 
v 

la transformación con finalidad equidistnbutiva. de las fincas afectadas po", una. actilllelón 

urbanistica y de los derechos sobre ellas, para adaptar unas y otros a las detenn'iwcion~~.dél 
planeamiento urbanistico, aplicando el criterio de proporción directa de los valores ap'ortados a 

la operación reparcelatoria . 

A efectos de reparcelación de la Unidad de Ejecución constituida por la totalidad del Sector 

UZPp. 2.03 LOS AHlJONES, incluidos los sistemas generales exteriores adscritos, regirán los 

criterios del Documento de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación, y las disposiciones 
establ ec idas en los Artículos 86 a 89 de la Ley 9/2001 de la Comunidad de Madrid. 

Artíc ulo 3.9.- Proyecto de Reparcelacíón 

Tal como se señala en la ficha del Plan General, la ejecución del planeamiento se llevará a cabo 
a través de una actuación integrada a desarrollar por el sistema de compensacIón. A fin de llevar 

a cabo la equidistribución de los beneficios y cargas derivados del planeamiento se redactará un 

proyecto de reparcelación cuyo contenido y determinaciones serán los establecidos en el 
Articulo 172 del RGU y concordantes de la legislación urbanística aplicable. En todo caso, el 

Proyecto de Reparcelación deberá incluir los acuerdos o convenios que eventualmente puedan 

suscribirse entre particulares y/o administración. que afecten al régimen de propiedad de las 
fincas resultantes con la constitución de servidumbres, gravámenes u otras sItuaciones de 

afección. 

La estructura de ordenación del sector, en manzanas completas, apunta como criterio 

preferencial a una distribución del régimen de propiedad en paquetes grandes de suelo 

(coincidentes con las manzanas), recurriendo, en su caso, a adjudicaciones en régimen de 
proindiviso, si fuera necesario. 

Si bien este criterio resulta aplicable en el caso de los propletanos mayofltaflos de suelo, es 

lOe"table que en el proceso de ajuste, y para los titulares de fincas de escasa entIdad, el 

Proyecto de Reparcelaclón deba proceder a dIvIsIones de propIedad infenores al ámbIto de la 

manzana Para este supuesto, en las Ordenanzas de Zona (TItulo 5 del presente Texto). se 

suministran criterios y condiCIOnes para la segregacIón de las parcelas edificables. 
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Artículo 3.10.- Proyectos de Urbanización 
Todo Proyecto de Urbanización deberá comprender los documentos que señala el Reglamento 

de Planeamiento y el vigente PGOUM 1997, y su contenido se adaptará tanto a las 
determinaciones establecidas en este documento como a las de las normativas sectoriales 

aplicables (incluidas, en su caso, las de las compañías suministradoras o prestatarias de 

servicios). Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 80 de la ley 9/2001. 

Sm ,=1" opo"" ""'" ," d." "~"', medio", ,1, •• d. d,"'" '.0 "" T 
puedan ser desarrolladas por técnico distinto al autor del proyecto, indicándose con pr&'ñfió ~\ 
viales ya realizados, y los servicios existentes con los que enlazarán los previstos en e\Pr<& " ,\tAD< I 

de Urbanización. ,¡,~ J,I~CO"'M,¡M:Nr __ y 
';'. \.> ')!NA.LIt')~;Dt't 

~._ 1(' 

Antes de iniciar cua lquier obra de nueva planta o simultáneamente a ella, deberá procederse a 
la ejecución de las obras de urbanización complementarias a la misma. Estas obras de 

urbanización deberán quedar reflejadas en proyecto independiente al de la edificación, debiendo 
cumplir la normativa técnica que resulte aplicable (la establecida en el vigente PGOUM 1997, y 

la que en desarrollo de las determinaciones del mismo pueda redactarse, así como las 

normativas sectoriales vigentes para las distintas infraestructuras). 

Artículo 3.1 J.-Presentación del Proyecto de Urbanización 
De confonnidad con lo establecido en el Articulo 106 de la vigente Ley 91200 I de la CAM, el 

Proyecto de Urbanización del Sector se entregará en el Ayuntamiento, en el acto de 
fonnalización de la Iniciativa para la aplicación y defmición del sistema de Compensación 

dentro de los plazos establecidos en la vigente legislación urbanística (Artículo 104 Ley 9/200 I 

de la CAM y disposiciones concordantes). Todo ello sin perjuicio de las modificaciones que 

eventualmente pudieran derivarse de los cambios en el Planeamiento, como consecuencia del 

resultado de su tramitación administrativa reglamentaria. 

Artículo 3.12.- Valoraciones 
Para la valoración de terrenos, edificaciones, y derechos en orden a la adjudicación de parcelas 
edificables del Sector, en el marco del Proyecto de Reparcelación, se aplicarán los criterios que 

al respecto se establezcan en el Documento de Bases y Estatutos de Actuación de la Junta de 

Compensación, que preceptivamente debe redactarse y, con carácter subsidiario, lo establecido 

en la vigente legislación urbanística . 

TÍTULO IV. NORMAS DE EDIFICACIÓN 

Artículo 4.1.- Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas. 

En el ámbito del Sector UZPp. 2.03 , serán de aplicación las determinaciones contenidas en el 

PGOUM 1997 yen las Ordenanzas Municipales sectoriales que resulten de aplicación en cada 

caso, con las siguientes particularidades: 
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1) AlineaCIOnes y Rasantes. 

Los edificios que se construyan de nue"a planta. deberán adaptarse a las alineaciones y rasantes 

que resulten de lo establecido en estas Ordenanzas y docwnentac' . ~ . 'O, en su caso, las 

del Estudio de Detalle posterior que las adapte o reajuste. ",~~. ' v 
~ 
;:, 

2) Prohibición de ocupación de via les. \ ~ • 

Fuera de las alineaciones oficiales no podrá sobresalir ningú ~ue~~~)¡23cio de edificación 

salvo lo dispuesto para salientes o vuelos, cornisas y aleros, mar 'ft~ _. toldos, y demás 

elementos vo lados en los articul os 6.6.19, 6.6.20 Y 6.10.9 a 6.10.13 del Texto de Nonnativa del 

PGOUM 1997. 

Articulo 4.2.- Condiciones de las dotaciones de servicio de los edificios. 

Serán obligatorias las dotaciones de servicios señaladas en el Artículo 6.8.3 del PGOUM 1997, 
en las situaciones y con las condiciones regu ladas en el Cap. 6.8 del Texto de Nonnativa que, a 

efectos del Sector UZPp. 2.03, se asume como integrante de las Ordenanzas del Planeamiento. 

Artículo 4.3.- Condiciones de acceso y seguridad en los edificios. 
Se aplicará lo regulado con carácter general en el Capítulo 6.9 del PGOUM 1997 que, a efectos 

del Sector UZPp. 2.03, se asume como integrante de las Ordenanzas del presente documento, 

así como el resto de la normati va sectorial que fuera de aplicación. 

Artícu lo 4.4.- Condiciones comunes a todas las zonas. Diseño y calidad de la edificación y 
la urbanización. 
Se aplicará lo regulado con carácter general en los Capítulos 6.7 Y 6. 10 del PGOUM 1997 que, a 

efectos del Sector UZPp. 2.03, se asumen como integrantes de las Ordenanzas del 
Planeamiento, así como el resto de la normativa sectorial que fuera de aplicación, con las 

sigu ientes particularidades: 

l . Retranqueos. 

Las líneas de fachada de las edificaciones, deberán situarse dentro de los márgenes de 

retranqueo establecidos para cada Zona de Ordenanza o, en su caso, en la posición 
derivada de las alineaciones obligatorias de la Ordenanza Gráfica. 

2. Condiciones estéticas y ambientales 

al Cubierta: La organización de los planos de cubierta será libre, autorizándose las 
soluciones de cubierta plana. 

b) Fachada: La composición arquitectónica de las fachadas será libre. 

c) Vallas y cerramientos: Se diferencian las siguientes situaciones: 

Vallas de cerramiento de frentes de parcela en separación con via pública La altura 

máxima será de 2.40 m. y podrán ser cIegas hasta una altura de 1.20 m. sobre rasante de 

la acera, realizándose el resto, hasta la altura permitida, con celosías o elementos 

li geros . En todo caso se permIte la plantaCIón de seto VIVO. 

Vallas de separación entre parcelas . La altura máxima será de 2.40 m. y podrán ser 

macizas en toda su altura. 
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El vallado o cerramiento tendrá carácter de fachada. Los materiales serán libres. 

debiendo tener la suficiente calidad constructiva y estética para su armonización con el 

ambiente urbano en que se sitúan, sin perjuicio de lo establecido en las Ordenanzas 

particulares de zona . 

d) Ajardinamienlo: El espacio libre interior de las parcelas deberá ajardinarse al 
menos en un 50% de su superficie, sin perjuicio de las limitaciones que se 

= 
establecen en la Ordenanzas particulares de Zona. ,"~ Di if1 

e . d' ( '1' ) L . fn/í, ~~ . i'% e) onstrllcClOnes secun arras auxI lares: as construccIOnes sec ana" <=,) 
adosadas ó exentas, respecto de la edificación principal. constituirán un njlmto ' '" J 
armónico con esta última, teniendo simi1ares características const.ructivas. ~Qdrán 1)"_,, 

disponerse pérgolas, porches, etc. como elementos visuales de enlace en caso de 

construcciones exentas o separadas. 

Ar tículo 4.5.-Condiciones comunes relativas al cumplimiento de la legislación a utonómica 

de prevención con tra la conta minación acústica. 
4.5.1 Se estará a lo dispuesto en la Directiva 2002/49/CE, traspuesta al ordenamiento juridico 

español mediante la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y su desarrollo reglamentario 

a través de los Reales Decretos 1513/2005 y 136712007. 

Así mismo se atenderá a lo establecido en la Ordenanza de Protección contra la Contaminación 
Acústica y Térmica (OPCA T), aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 25 de febrero 

de 20 11. 

4.5.2. Se establecen las siguientes medidas sobre la regulación de los usos y la delimitación de 

áreas acústicas: 
a) En las manzanas de Parque Industrial no se autorizarán usos urbanísticos ni se 

otorgarán licencias a actividades que no justifiquen unos niveles de emisión sonora por debajo 

de los 65 dBA DíalTarde y 60 Noche. Dichas manzanas se clasificarán como de Tipo d, 

asegurando así la compatibilidad acústica con los usos colindantes de mayor sensibilidad. 

b) Las actividades que se desarrollen sobre las áreas de las parcelas de Industria 
TradicionaIIT-7, IT-8 e 1T-12 más próximas a viviendas y equipamientos deberán limitar sus 

emisiones sonoras a 65 dBA Día-Tarde y 60 dBA Noche. Al ser áreas acústicas tipo d, no se 

otorgarán en ellas licencias a actividades que no justifiquen que no se superan estos niveles de 

emisión. 

c) Los proyectos edificatorios que materialicen cualquier equipamiento de tipo sanitario. 

docente o cultural (u otros de tipo acústico e) que colinden con usos de tipos d (parque 
industrial) deberán incorporar un estudio acústico que Justifique que la solución adoptada 

permite cumplir los objetivos de calidad correspondientes a su tipo acústico. 

4.5.3. Se establecen las siguientes prescripciones relativas a las fuentes de ruido: 
a) Limitar el tránsito de vehiculos pesados, salvo vehículos de emergencia y servicIo 

público, por todo el viaTlo Interior al este de la M-45 salvo en las áreas Imprescmdibles 
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para el abastecimiento de las parcelas mdustrlales y tercianas. Esta "mitaclón se 
señalizará expresamente y se apoyará con medidas fisicas necesanas sobre el viario. 

sIempre y cuando no entorpezcan el acceso de vehículos de emergencia. 

b) Limitar la velocidad efectiva a 50 kmlh en todo el viario interior. Para ello, en el 
Proyecto de UrbanizaCIón se asegurará el empleo de medidas de templado de tráfico 
que pennitan que sea efectivo este lúnite de velocidad sin incrementar los niveles 
sonoros al paso de vehícu los. 

c) Dotar a los tramos viarios identificados como A4, 84, AGVI, A 
G-A V4 con asfalto poroso de doble capa y gran absorción acús 
reducción de ruido similares a las consideradas en este estudio (-

2b, G-I~.4 y 

Se establecen las siguientes medidas sobre las parcelas y edificaciones re~tor"". 
a) Los planes o proyectos que desarrollen las parcelas de vivienda pública VP-2 y VP3 

tendrán en cuenta la previsión de afecciones sobre sus alineaciones próximas al viario 
principal (tramos A2b y 82 de este estudio) adoptando los retranqueos necesarios en su 
alineación, así como tipologías edificatorias que garanticen la existencia de, al menos, 
una fachada tranquila (no expuesta al ruido de tráfico) por vivienda, tales como 
manzanas cerradas o sem icerradas con viviendas pasantes. Los recintos más sensibles 
de las viviendas se situarán preferiblemente en las fachadas protegidas, disponiendo los 
aseos, cocinas, zonas comunes y de circu lación en las fachadas orientadas hacia las 
citadas vías principales. 

b) Las áreas de las parcelas de espacios libres sobre las que se prevé la superación de los 
objetivos de calidad adecuados para zonas verdes de carácter estancial (tipo a), se 
ordenarán y diseñarán para promover en ellas usos menos sensibles (deportivos, 
recreativos) e incluso como zonas verdes de carácter paisajístico o visual. 

e) En caso de que las parcelas de equipamiento que aparecen como parcialmente afeetables 
en el Plano de Propuesta de Delimitación de Áreas Acústicas se destinasen finalmente a 
usos de mayor sensibilidad que la mayoritaría de tipo a (sanitarios, docentes o 
culturales, de tipo e), los proyectos que las desarrollen deberán aportar un estudio 
acústico que justifique el cumplimiento de los objetivos de calidad que les 
corresponden. 

Artículo 4.5.1.- Aislamiento de las Edificaciones 
Se establece la obligatoriedad de recurrir, en las zonas acústicas más desfavorables, a tipologías 
edificatorias que garanticen la existencia de, al menos. una fachada tranquila (no expuesta al 
ruido de tráfico) por vivienda, tales como manzanas cerradas o semi-cerradas con viviendas 
pa,antes. 

Los proyectos edificatorios deberán asimIsmo considerar los niveles sonoros previstos al 
exterior por el Estudio Acústico anexo a este Planeamiento a la hora de dimensionar los 
aislamientos acústicos de los cerramientos, de acuerdo con lo establecido en el Documento 
Básico de ProteccIón frente al Ruido (D8-HR) del Código Técnico de la Edificación, el cual 
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mcluye en su apartado 2.1.1, los valores de aislamiento acústico a ruido aéreo que deben de 

cumplir todos elementos constructivos. 

Artíc ulo 4.5.2.- Recomendaciones de Parcelación 

Al objeto de proteger las parcelas residenciales RSM-VP-l, RSM-VP-2 y RSM-VP-3 y 

garantizar el confort acústico de los futuros residentes, se recomienda un trazado de la 
parcelación de fonna que los testeros de las parcelas de uso industrial lT-7 a lT-12 queden 

alineados hacia las calles VII, V 12, L 1 O Y L-22 de la propuesta evitando el paso por las vías 10, 
... ,'" oJ('" 

21 Y 22 que limitan con las parcelas residenciales mencionadas. . " 

En estos tramos iniciales de las calles V!1, V12, LlO y l-22, hasta su confluencia ton Jas 

citadas vías 20, 21 Y 22, se pennitirá el tránsito de vehículos pesados, quedando restrlQgído 

mediante las medidas de templado y señalización en el resto del sector, tal y como especifica el 
estudio acústico. 

Artic ulo 4.6.- Condiciones comunes a todas las zonas I edificabilidad aprovechamiento y 
volumen. 

1. Edificabi lidad I Aprovecham iento. 

Se entiende por edificabilidad, o superficie edificable, la definida en el Artículo 6.5.6 del Texto 
del PGOUM 1997. 

La forma de atribución de la edificabilidad efectuada en el Planeamiento es, con carácter 

genera l, la asignación de una cantidad concreta de m' edificables de los usos cua lifi cados, a 
cada una de las manzanas resultantes de la ordenación. que adquiere el carácter de superficie 

máxima edificable de la manzana. 

La superficie máxima edificable será la específicamente indicada para cada manzana en el 

Cuadro General de Usos, Edificabilidades y Aprovechamiento. 

La ed ificabilidad asignada a cada manzana (m' edificables reales), tiene una correspondencia 

directa con el aprovechamiento otorgado (m' homogeneizados, referidos al uso predominante 

que, para el Sector UZPp.02.03 , es el Residencial en su categoría de Vivienda Libre). 

La edificabi lidad resultante para las áreas reguladas por una misma nonna zonal podrá 

distnbUlrse directamente a través de un proyecto de parcelación o compensación, siempre que la 

edificabilidad de cada una de las parcelas resultantes esté comprendida en un más/menos quince 

por ciento (15%) de la edificabilidad media. Para supera r dicho porcentaje será preciso la previa 

redacción de un Estudio de Detalle. 

2. CondiCIOnes de Edificación. Volumen. 

Las condIciones de volumen. que deterrmnan la materialización de las superficies edificables 

pennltldas. quedan establecidas por aplicacIón de las condICIones de EdIficación de la 

Ordenanza Gráfica y las Ordenanzas Particulares de Zona en el TíTULO 5 de este texto de 

Nonnatlva. 
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3 Altura . 

De acuerdo con la regulación establecida al respecto en el vigente PGOUM 1997 (Articulo 6.6.4 

a 6.6.14), la altura de la edificación puede defintrse mediante: 

Número máximo de plantas sobre rasante. 

Altura máxima de comisa. 

Altura de coronación del edificio . 

Altura máxima total del edificio. 

.., .,,~ IJ'" \)t M4~R. 

~.1""'<' " 
'o 
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Para determinados ámbitos, y con objeto de garantizar"¡}homOgeneidad de alturas de las 

edificaciones que configuran los frentes de calle de ciertas vías de especial significación en el 

conjunto de la ordenación del sector, puede establecerse un régimen de alturas obligatono. 

Por encima de la altura máxima permitida para las edificaciones (cuando se fije por altura de 

comisa o de coronación). podrán pennitirse las construcciones autorizadas con carácter general 

en el Artículo 6.6.11 de la Nonnativa del PGOUM 1997, y con las condiciones señaladas en el 

mismo artículo. Todo ello sin perjuicio de la obligatoriedad de respetar el limite de alturas 

derivado del régimen legal de servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Madnd- Barajas, 

régimen al que en todo caso, por imperativo legal, quedan subordinadas las altu ras de todas las 

construcciones que puedan efectuarse en el ámbito del sector UZPp.02.03 "LOS AHIJONES". 

4 . Cómputo de superficies. 

A efectos del cómputo de la superficie edificada total, tal como la define el Artículo 6.5.4 del 

PGOUMI997 se aplicarán los criterios establecidos para el cálcu lo de la "superficie edificada 

por planta" contenidos en el ArtícuI06.5.3 del Texto de Normativa. 

Artículo 4.7.- Condiciones comunes a todas las zonas de ordenanza relativas a redes 

publicas de equipamientos sociales y servicios. 

l . Niveles. 

Las parcelas de equipamientos sociales y servicios se identifican en el plano de zonificación de 

la documentación gráfica con la letra "E" (equipamiento), precedida de las siglas RG, o RL. 

según se trate de parcelas integradas en la Red General (RG), o de terrenos adscritos a la red 

Local (RL). 

2. Condiciones de parcelación 

Con carácter general , según las diferentes tipologias a que son susceptibles de adscribirse las 

diferentes parcelas de equipamiento reservadas, la parcela mínima será, en cada caso, la 

establecida en el Artículo 7.9.5 y 7.10.5 de texto de Normativa del PGOUMI997 de Madrid. 

3. Regulación de la edificabilidad y la edificación 

Sm perJuIcIo de las condiciones particulares que se establecen en cada una de las Zonas de 

Ordenanza relati vas a usos ponnenorizados de equipamiento. en el sigUiente capitulo de este 

texto de Normativa y Ordenanzas, serán de aplicación. con carácter común a todas las zonas. las 

Siguientes determinaciones: 
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Edificabilidad: 
La edificabi lidad se regula de fonna genérica para cada una de las zonas de Ordenanza que se 

establecen en este texto de Nonnativa. 
No obstante lo anterior, atendiendo a que se trata de dotaciones de titularidad pública, esta 

edificabilidad genérica podrá ser ampliada hasta el doble Alrla ~signada en cada zona de 
Ordenanza con un límite absoluto de 1,40 m'.c/ m'.s. ./-~~¡., 

/1 

3.2. Condiciones de edificación: I(~): 
Con carácter general, se establece: ~ Y"': ':.:~~jJj 
Altura libre mínima pisos, 3 m. . '" :/ 
La tipología edificatoria es de edificación exenta. y dada la ~aiídad y el amplio espectro de 

usos y situaciones posibles no se fijan condiciones de retranqueo, pennitiéndose instalaciones 

con frente de fachada coincidente con la alineación oficial. 
En cada caso, y según los equipamientos y/o dotaciones concretas que se asignen, serán de 

aplicación las condiciones particulares específicas contenidas en las nonnativas sectoriales 

aplicables en cada caso. 
En todos aquellos aspectos no regulados expresamente en las Ordenanzas de este Planeamiento, 
se aplicarán, subsidiariamente, las condiciones establecidas para la Zona 5 Grado 3° del 

PGOUM 1997 de Madrid (Cap. 8.5. del Texto de ordenanzas del PGOUM 1997). 

3.3. Condiciones de composición y estética: 
La ordenación de volúmenes es totalmente libre, permitiéndose todo tipo de materiales sin más 

limitación que el debido respeto a la calidad del entamo. 

4. Condiciones de uso: 
El uso Garaje aparcamiento es compatible y tiene carácter complementario a todos los usos de 

equipamientos sociales y servicios considerados en el presente Texto de Ordenanzas. 

En cada equipamiento que, en desarrollo de las previsiones del planea miento, se realice, será 

obligatoria la previsión de espacios desti nados a este uso en el interior de las propias parcelas, 

en superficie suficiente para cumplir el estándar de número de plazas exigido en el Anexo del 
Capítulo 7.5 del Texto de Nonnativa y Ordenanzas del PGOUM 1997 de Madrid. 

En ningún caso la dotación de plazas de aparcamiento podrá ser inferior a 1,5 plazas por cada 

100 m' edificables o fracción de cualquier uso. 

Artículo 4.8.- Subordinación de las edificaciones en todo el ámbito del sector a las 

normativas sectoriales. 

1. Servidumbres del Aeropuerto de Madrid (Barajas). 

a) Todas las edIficacIones y elementos fiJOS de construccIón (antenas. postes. 

remates de instalaCIOnes, etc.), que puedan disponerse en el ámbito del Sector 
UZPp.02.03 "LOS AHIJONES", deberán respetar los límites de altura establecido en el 

Régllnen de Servidumbres Aeronáuticas, tanto las actualmente vigentes, como las que 

pudieran derivarse en el desarrollo previsto en el Plan Director del Aeropuerto de 

Madrid - Barajas (aprobado por Orden Mmisterial el 19 de NOVIembre de 1999. BOE de 
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16 de Diciembre), del Real Decreto 1541 '200l. Y Orden ('OM/4292007 de 13 de 

febrero 

b) Toda construCCión Situada baJo las servidumbres aeronáutIcas reqUiere resolución 

favorable de AESA segun los artículos 30 y 31 del Decreto 584 72 (29 Y 30 antes de la 

modificación de dicho decreto introducida por el RD2971l3). La eJecución de cualquier 

construcción o estructura (postes, antenas, aerogeneradores-inc1uidas las palas- etc.), y la 

instalación de los mediOS necesarios para su construcción (incluidas las grúas de 

construcción y simi lares), que se eleve a una altura superior a los 100 metros sobre el 

terreno requerirá infonne previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en 

relación con su incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas 

c) Los instrumentos de desarrollo de planeamiento que se realicen deberán de ser 

remitidos a la Dirección General de AVIaCión Civil para su informe. En caso de 

contradicción en la propia normativa urbanística prevalecerán las [¡mitaciones o 

condiciones impuestas por las Servidumbres Aeronáuticas. 

d) El aprovechamiento susceptible de materialización es el establecido por este documento 

de planeamiento general elaborado en confonnidad con la legislación urbanística y los 
informes emitidos por el Ministerio de Fomento. En el caso de que futuras propuestas 

de modificación de la ordenación no pudieran materializar la totalidad del 

aprovechamiento por aplicación de las servidumbres y condiciones estab lecidas en este 
documento por el Ministerio de Fomento, no se generará ningún tipo de derecho a 

indenUlización por parte de ese Ministerio, ni del gestor aeroportuario, ni del prestador 

de los Servicios de Navegación Aérea. 

e) En el Proyecto de Reparcelación de las parcelas afectadas por las servidumbres 
aeronáuticas legales se hará constar la existencia de dichas servidumbres. 

2. Afecciones y condiciones derivadas del informe de la Dirección General de 

Carreteras del Estado. 

En las parcelas que se encuentran afectadas por las zonas de servidumbre y afección y por la 
línea límite de la edificación establecidas en los artículos 22, 23 Y 25 de la Ley de Carreteras del 

Estado, y las afectadas por la zona de protección definida en el artículo 31 de la Ley de 

Carreteras de la Comunidad de Madrid, se tendrán en cuenta las disposiciones específicas de las 
citadas Leyes y sus Reglamentos que pudieran afectar tanto a la implantación de usos como las 

construcciones e instalaciones. 

En las parcelas que se encuentran afectadas por las zonas de dominio público. servidumbre y 

afección y por la línea límite de la edificación establecidas en los artículos 21, 22, 23 Y 25 de la 
Ley de Carreteras del Estado, se tendrá en cuenta las disposiciones específicas de las citada Ley 

y su Reglamento respecto a la delimltaclón y superfiCie de dichas zonas, asi como en relación a 

la Implantación de usos y construcciOnes e instalaCIOnes. En caso de ser necesanas medidas 

correctoras, los medios de proteCCión acústica serán ejecutados a cargo de los promotores de 

los sectores previa autonzaCión del Mmisteno de Fomento, no pudiendo ocuparse terrenos de 
dominio público u obtemdos por expropiación por su v·inculación funcional a la carretera". 
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.' Queda prohibida cualquier construcción en la banda:qu del" ni'ta la línea límite de la 

edificación en aplIcación de la Ley de Carreteras del E~ado. 

Asimismo cualquier actuación que afecte al viario de titularidad estatal requerirá la autorización 

por parte de la Dirección Genera l de Carreteras del Mjnisteri<T de Fomento, presentando 

previamente la documentación correspondiente. 

La publicidad a instalar en el término municipal de Madrid que sea visible desde las carreteras 

estatales está prohibida excepto la instalada en suelo clasificado de urbano, y se regirá por el 

Reglamento General de Carreteras, R.D. 1812/94 de 2 de septiembre. 

Los accesos al Sector que se prevén realizar a través de las carreteras de la Comunidad de 

Madrid, deberán hacerse en condiciones de visibilidad y seguridad, manteniendo la calidad de 
servicio actual de las carreteras. La solución definitiva de cada uno de los accesos deberá ser 

consensuada con los servicios técnicos de la Dirección General de Carreteras. 

Las infraestructuras viarias necesarias se desarrollarán en proyectos especificos completos, y 
serán remitidos a la Dirección General de Carreteras para su informe. Serán redactados por 

técnicos competentes y visados por el co legio profesional correspondiente. 

Los gastos derivados de la redacción de proyectos y construcción de las infraestructuras 

necesarias serán sufragados íntegramente por los Promotores del Sector. 

La aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de ordenación y planificación 
urbanística que incidan directamente sobre los elementos incluidos en la red viaria de la 

Comunidad de Madrid, requieren informe favorable y vinculante de la Consejería de 

Transportes. 

3. Afecciones en materia de in fraestructuras ferroviarias 

Las actuaciones colindantes con el ferrocarril deberán realizar a su cargo el correspondiente 
cerramiento de la línea férrea y la adecuada conservación del mismo. 

Es requisito previo a la ejecución de cualquier tipo de obra o instalación dentro de la zona de 
protección ferroviaria la autorización de ADlF, incluyendo el proyecto constructivo en 

cumplimIento de la Ley 39;2003, y su Reglamento, y de las competencIas atribuidas a ADlF de 

acuerdo al Real Decreto 810/2007 del Reglamento sobre Seguridad en Circulación. 

Se deberán respetar las limitacIOnes Impuestas en relación con los terrenos inmediatos al 

ferrocarril, establecidas en la Ley 39/2003 y en su Reglamento. 

Se contemplarán todas las limitacIOnes denvadas del estableCImiento de la línea de edificación 

preVIstas en la VIgente legislaCIón sectorial ferroVlana . 

No se afectará a caminos, viales y aquellos eXIstentes o construIdos por ADIF que faciliten el 

acceso a la plataforma, pasos inferiores o 
vIgilancia de la platafonna y sus elementos . 

superiores para el personal de mantenimiento y 
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En el proyecto de urbanizacIón se deberán contemplar las medidas futuras a adoptar respecto a 

la InsonOnZaclón , SI fueran precisas. baJo la responsabilidad y coste del Sector. 

Se garantizará el adecuado funcionamIento, la continuidad o desagüe de las diferentes obras de 

drenaje de la linea férrea . 

comercialización del 

ferrocarri 1. 

TÍTULO V. ORDENANZAS REGULADORAS 

Articulo S.I.-Condiciones de aplicación de las ordenanzas particulares de zona 
DEFINICIÓN y CRJTERlOS 

Son las condiciones a que han de sujetarse las edificaciones para poder materializar el 

aprovechamiento concedido por el PGOVM 1997, concretado a través del presente Planeamiento 

como instrumento de desarrollo de aquél. 

Las condiciones se establecen: 
a) En el plano de CAUFICAClÓN PORMENORJZADA, debiendo ajustarse a la 

distribución genérica de usos que realiza el Planeamieuto para las diferentes parcelas. 

Se indican superficies de cada zona. Asimismo se establecen Las áreas homogéneas a 
efectos de la aplicación de las ordenanzas particulares correspondientes, indicando la 

edificabilidad total de cada manzana. 

b) En los planos de CONDICIONES DE LA EDIFICACiÓN, donde se establecen las 

condiciones vinculantes respecto a la posición de las edificaciones (áreas de 
movimiento y alineaciones. 

Artículo 5.2.- Ordenanza grafica I aplicación. 

Está constituida por la colección de FICHAS ORDENACIÓN GRÁFICA, Y su contenido 
representa una síntesis de las detemlinaciones aplicables a cada una de las manzanas que 

albergan los usos residenciales del Sector, con un nivel de definición equivalente al de la figura 

del Estudio de Detalle. 

El ámbito de aplicación de esta Ordenanza Gráfica es el conjunto de las manzanas lucrativas 

localizadas en el área residencial del Sector, identificadas en los planos de Zonificación y 

Ordenanzas Reguladoras del presente docwnento. 

a CondiclOnes para su aplicaCIón. 

Los siguientes parámetros serán de apilcación cuando se opte por mantener la edIficaCIón según 
las fichas, que dará lugar -~alvo modificación de esta úlhma- a la obtención de la Licencia 

b. Subsidiariedad. 
En el caso de que por cualquier razón los parámetros definidos gráficamente en las FICHAS 

DE ORDENACiÓN GRÁFICA sean insuficientes para el desarrollo de la ordenación se 
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aplicarán de forma subsidiaria los parámetros defin~I!!P.fa~enanza correspondiente del 

Título 5 de este Texto de Nonnativa. ~f'" ~'\ 
( C1J -\ "E, ,<;,,, ~ 

c. Carácter vinculante de los parámetros. '~': ~~;f.I:/:4! 1 
, .." ... 1., ,.. V 

c.l) Son vinculantes los sigllientes parámetros: 
Las áreas de movimiento, que constituyen la dimensión máxima de superficie ocupable sobre 

rasante por la edificación, fijadas mediante al menos dos cotas y los retranqueos a los linderos 

de la manzana. La superficie realmente ocupada podrá ser inferior a la señalada para el área de 

movimiento, los vuelos y salientes de las fachadas incluso de las fachadas que den frente a via 
pública, podrán disponerse con las condiciones reguladas en el Artículo 6.6. 19 de la normativa 

del PG. 

Las alturas de edificación expresada en número de plantas, fijadas en la Ficha para cada edificio 
de la manzana o porción del mismo, objeto de ordenación. Estas alturas también figuran en el 

plano 0.03 y tiene carácter de máximos, es decir, puede no llegar a alcanzarse. 

En caso de contradicción, prevalecerán las alturas señaladas en la Ficha correspondiente. A 
estos efectos se define el siguiente código de alturas: 

B) Planta baja con uso posible de vivienda (puede dejarse porticada). 

(N°)Número de plantas de piso por encima de la planta baja. 
(A)Ático. En cada categoría o tipología residencial viene indicada la posibilidad o no de realizar 
una planta ático. Mediante estudio de deta lle se podrá, en las tipologías que no llevan ático, 

acometer la realización del mismo. 

Superficie máxima edificable. 
La superficie edificable lucrativa homogeneizada (aprovechamiento), definido en las Fichas 

para cada manzana es la máxima superficie ed ificable. 

c.2) No son parámetros vinculantes: 
El número de viviendas, que puede señalarse, o no, para cada manzana, con carácter indicatívo. 

d. Aplicación a las diferentes categorías establecidas 

La aplicación de las condiciones y parámetros de la Ordenanza Gráfica a las distintas categorías, 

necesita una serie de aclaraciones que deben ayudar al desarrollo de los Proyectos de edificación 

correspondientes: 

d. l) Categoría ResidenCial manzana abierta (RMA). 

Esta categoría o tipología configura las cuatro esquinas de una pieza urbanística abierta 
atravesada en algunos casos, longitudinalmente por un viario (vía públtca) de menor anchura 

que las circundantes. La superficie en planta finalmente ocupada por cada edificIo podrá no 

completar la alineación oficial exterior, en los extremos, es decir, se podrá aumentar la 

separación entre edificios, tncluso separándose de la a!tneaclón ofiCial ex tenor en la calle 
longltudtnal de menor sección que atraviesa el conjunto de la macromanzana formada por las 

cuatro esqutnas. 
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En caso de ser necesano (debIdo al fondo de edific:,c,,~~ 

Ilummación , é~tos se regularán por las determllna(:ton<f!.;a¡.ndi 

normativa vigente. 

a~a1.Jos de \'entllaclón e 

en ':::el PGOUM 1997 y/o 

Las manzanas con frente a la Gran Vía Urbana del con 100 metros de 

anchura entre alineaciones) presentan la síngularidad de aumentar el número de plantas y 

disminuir el fondo edificable evitando la posible aparición de patios y buscando una 

configuración visual adecuada para la dimensíón del vIario. Los edificios de estas manzanas 

presentan diferentes alturas según se indica en las fichas de ordenanza gráfica. Estas parcelas 

tienen mayor superficie de uso terciario de proximidad. 

d.2) Categoría Residencial Bloque Parque (RBP): 

Es una tipología de bloque abierto y bloque en L situada junto al gran corredor medioambIental. 

La colocación de los bloques permite a prácticamente todas las viviendas tener vistas hacia el 
corredor. 

d.3) Categoría Residencial Torre (RT) 
Para esta categoría se fijan áreas de movimiento diferentes para las dos plantas inferíores (baja y 

primera) y para el resto de la ed ificación. Conforman un hito en el cruce entre la segunda mayor 

vía transversal y la Gran Vía Urbana del Sureste y una rótula donde cambia de dirección dicha 
vía. 

d.4) Categoría Residencial Manzana Cerrada (RMC) 

Se ubican en manzanas de menor tamaño y con menor número de plantas. Por encima del 

número de plantas que se fija en V, no se podrán realizar plantas ático, salvo si se tramita 
estudio de detalle. 

d.5) Categoría Residencial Bloque Abierto (RBA) 

Su situación se ubica en las zonas que podemos entender como periferia, conSIderando centro la 
Gran Vía Urbana del Sureste. 

El área de movimiento de la edificación se relranquea sobre la alineación oficial exterior. 

Artículo 5,3.- Zona residencial manzana abierta 

Artículo 5.3.1.- Ámbito y características 

Opera en las áreas grafiadas en la documentación gráfica con las letras RMA. 

La lipología edificatoría es de bloque abierto, en forma de "L". 

Su uso cualificado principal es el ResIdencIal. sIendo su uso cualificado secundario el Terclano 
de ProxImIdad. según definiCIón y condicIOnes establecidas en el artículo 3.2.1 de esta 

Normall\a. 

Artículo 5.3.2.- Obras Admisibles 

Son admIsibles todas las reguladas en los Articulo 1.4.8., 1.4.9 Y 1.4.10 del PGOUM 1997 

• 
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• 
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Artículo 5.3.3.- Condiciones de parcelación y edificación 

.. 

2580 .. 1 .. \ .'" 

A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones se permite la subdivisión de las 

parcelas en parcelas mayores o iguales que la mínima, entendiendo como parcela mínima la que 
tenga 1.200 m', y cuya fonna pennita inscribir una circunferencia de 34 metros de diámetro. 

Los linderos laterales serán ortogonales a la alineación oficial exterior con área de movimiento, 

sin ningún tipo de quiebro, hasta un fondo mínimo de 29 metros. Las parcelas en esquina 

contendrán la totalidad del chaflán más 20 metros de longitud de fachada hacia ca~a a af"1as 
calles, cumpliendo con todo lo anterior. En todos los casos las medianerías lIevar ' n~ ~lj¡¡vlO 
tratamiento que las fachadas. ( 

\\ 4J,. ~ ~ ) 
Artículo 5.3.4.- Posición respecto a la alineació n ' 
Las edificaciones se situarán dentro del área de movimiento establecida en las ti,has de 

Ordenanza Gráfica, situando la fachada exterior sobre y a lo largo de la alineación oficial 
exterior. Se admite la singularidad descrita en el artículo 5.2.d.!. Se admiten retranqueos en los 
chaflanes de esquina. 

Ar tículo 5.3.5.- Fondo máximo edificable 
El fondo máximo edificable queda establecido para cada en las fichas de ordenación gráfica. 

La edificación podrá superar dicho fondo en los siguientes casos: 
Por los sal ientes detenninados en el Artículo 6.6.19, apartado I del PGOUM 1997 

En caso de terrazas, el saliente será inferior o igual a un (1) metro, y para miradores inferior o 
igual a 75 centímetros. 

Podrá superarse por cuerpos de edificación salientes en interior de parcela que cumplan con las 

condiciones establecidas en el articulo 8.4.7.2. apartado c) del PGOUM 1997 

Artícul o 5.3.6.- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación 
Sobre rasan/e: dentro del área de movimiento de cada parcela, establecida en las fichas 

correspondientes de la ordenanza gráfica. Además se pennite la ocupación de los cuerpos 

edificatorios comentados en el artículo anterior . 

Bajo rasonte: las plantas bajo rasante podrán ocupar la to talidad de la parcela. 

Se permiten edificaciones auxiliares (caseta vigilante. cuarto de bicicletas, vestuarios de pi scina, 
etc.) fuera del área de movimiento de la edificación, de una sola planta (altura de comisa 3,30 

metros), con una separación mínima de los edificios principales de 5 metros y con una 

superfiCie máxima de 25 m' para el conjunto de todas ellas. Dichas edificaciones auxiliares no 

computarán a efectos de ocupación ni de edificabilidad. Su edificabilidad se englobará dentro 

del 1 % descrito en el artículo 7.3 .4.e del PGOUM 1997 

Artículo 5.3.7.- Condiciones de edificabilidad 

Establecidas en los parámetros de uso y aprovechamiento de cada manzana según fichas de 

ordenanza gráfica. En caso de parcelación la edlficablhdad se calculará proporcIOnalmente entre 

las superfic ies de las áreas de movimiento de la edificaCión de las parcelas resultantes y del área 

de mO\lmiento de la edificaCión de la manzana . 
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Artículo 5.3.8.- Altura de la edificación 

La altura máxIma de la edificacIón será de 21.50 metros a comisa (Baja + cinco) contada desde 

la cota de nivelación de planta baja según se define en el PGOUM 1997 

En las parcelas cuyas fachadas dan a la Gran Vía del Sureste (único viario de 100 metros de 

anchura), la altura de la edificación es desigual dentro del área de mo\'imiento (Ver ordenación 

gráfica), Dependiendo de la zona podrán alcanzarse a c';!p~ \.aS ';; igtlientes alturas : 

10 metros (baja + una) (/ .. ", .... 
21,50 metros (baja + cinco) 

36,40 metros (baja + nueve) 

En todos los casos sobre la última planta se pennite la conStru>:cj{m ae un ático retranqueado en 

las condIcIones fijadas en el AnÍculo 6.6.15 .8 de las Normas Urbanísticas del 

PGOUMI9970.U.M, salvo en las zonas de área de movimiento de la edificacIón con dos 
plantas donde no se podrá rea li zar ático. 

Artículo 5.3.9.- Condíciones de planta baja 

Aniculo 6.6.15 . 1. b) del PGO UM 1997 

Artículo 5.3.10.- Altura de pisos 

La altura mínima de pisos será de: 
Planta baja: trescientos veinte (320) centímetros. 

Plantas de piso: doscientos noventa y cinco (295) centímetros. 

Artículo 5.3.11.- Condiciones higiénicas 

Patios según las condiciones establecidas en la Normati va Urbanística del PGOUM 1997 

Artículo 5.3.12.- Salientes y vuelos en fachadas recayentes a la alineación oficial 

Podrán admi tirse salientes y vuelos según los aniculos 6.6.19 (incluso terrazas hasta I metro) y 
8.5.13 del PGOUM 1997 

La altura libre minima entre la cara IOferior del forjado del cuerpo sa lienle y la rasante de la 

acera, será de trescientos cuarenta (340) centímetros, en las fachadas situadas en la ali neación 
oficial. 

Artículo 5.3.13.- Cornisas y aleros 

El sa liente máximo de comisa y aleros, medidos desde el plano de fachada no rebasará los 0,80 
m. 

Artículo 5.3.14.- Régimen de usos 

1. Usos Compatíbles 

Uso asociado r complementario. 
Los usos aSOCIados y complementanos se someten a las dISpOSICIOnes para ellos regulados en 

las condicIOnes generales de lo usos compatibles del Capítulo 7. 2 del PGOUM 1997 y son . 
Terciario oficinas . 

Otros servicios terciarios. 
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Dotaciona\. 
Todos ellos se situarán únicamente en plantas Inferior a la baja, baja y pnmera. 

Uso Alternativo: (Sólo para manzanas o bloques adscritos a calificación de vivienda libre.) 
Dotaciona\. En todas sus clases, en situación de edificio exclusivo. 
Terciario Hospedaje. En edificio exclusivo. ,,-='" 

Terciario Oficinas. En edificio exclusivo. 1/ \J""" 
¡. 't,.} 

2. Uso cualificado secundario Terciario de Proximidad 
Este uso carece de usos compatibles. 

Artículo 5.3.15.- Dotación de aparcamientos 
Las plazas de aparcamientos vincu ladas a los LISOS situados en las diferentes manzanas de esta 
zona deberán situarse en el interior de las parcelas, en planta baja o en plantas bajo rasante. 
De acuerdo con la vigente legislación autonómica, la dotación de plazas de aparcamiento será, 
al menos, de 1,5 plazas por cada 100 m' edificados computables o fracción de cualquier uso, sin 
perjuicio de las normativas sectoriales que resultaran de aplicación, que pudieran establecer 
estándares más restrictivos 

Artículo 5.3.16.- Condiciones de estética 
La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento de diseño serán libres. 

Artículo 5.4.- Zona residencial bloque parque 

Artículo 5.4.1.- Ámbito y características 
Opera en las áreas grafiad as en la documentación gráfica con las letras RBP. 
La tipología edificatoria es de edificación de bloque abierto y bloque en "L". 
Su uso cualificado es el Residencia\. 

Artículo 5.4.2.- Obras admisibles . 
Son admisibles todas las reguladas en los Artículo l .4.8., 1.4.9. Y 1.4. l O. del PGOUM 

Artículo 5.4.3.- Condiciones de parcelación y edificación 
La posible parcelación a efectuar viene recogIda en la ordenanza gráfica. En todos los casos las 
medianerías llevarán el mismo tratamiento por las fachadas. 

Artículo 5.4.4.- Posición respecto a la alineación 
Las edi ficaciones se situarán dentro del área de movimiento estab lecida en las fichas de 
Ordenanza Gráfica, situando la fachada exterior sobre y a lo largo de la alineación oficial 
exterior, en al menos el 85% de su desarrollo longItudInal en planta. 

Artículo 5.4.5.- Fondo máximo edificable 
El fondo máXImo edlficable queda establecido para cada en las fichas de ordenaCIón gráfica. 
La edificación podrá superar dIcho fondo en los sIguIentes casos: 

Por los sahentes detennmados en el Artículo 6.6 . l 9, apartado l del PGOUM l 997 
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En caso de terrazas, el saliente será mferior o Igual a un (1) metro, y para miradores mferior O 

igual a 75 centímetros . 

Podrá superarse por cuerpos de edificación salientes en interior de parcela que cumplan con las 

condiciones establecidas en el artículo 8.4.7.2. apartado e) del PGOUM 1997 

Artículo 5.4.6,- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación 

Sobre rosal1le: dentro del área de movimiento de cada parcela, est~~D~-I¡¡S fichas 
correspondientes de la ordenanza gráfica. Además se permite la ocu¡:lilci' (os cuerpos 

edificatorios comentados en el artículo anterior. ~. 

.. u '"1<-: '1 

Bajo rasante: las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. .", / 
Se permiten edificaciones auxiliares (caseta vigilante, cuarto de bicicletas, vestuarffiS"'iÍe piscina, 
etc.) fuera del área de movimiento de la edificación, de una sola planta (altura de comisa 3.30 
metros), con una separación mínima de los edificios principales de 5 metros y con lIna 
superficie máxima de 25 m' para el conjlUlto de todas ellas . Dichas edificaciones auxiliares no 
computarán a efectos de ocupación ni de edificabilidad. Su edificabilidad se englobará dentro 
del 1 % descrito en el artículo 7.3.4. e del PGOUM 1997 

Artículo 5.4.7.- Condiciones de edificabilidad 
Establecidas en los parámetros de uso y aprovechamiento de cada manzana según fichas de 
ordenanza gráfica. En caso de parcelación la edificabilidad se calculará proporcionalmente entre 
las superficies de las áreas de movimiento de la edificación de las parcelas resultantes y del área 
de movimiento de la edificación de la manzana. 

Artículo 5.4.8.- Altura de la edificación 
La altura máxima de la edificación será de 21,50 metros a cornisa (Baja + cinco) contada desde 
la cota de nivelación de planta baja. Se admiten retranqueos en la última planta del edificio. 

Artículo 5.4.9.- Condiciones de planta baja 
Artículo 6.6.15.1. b) del PGOUMl997 

Artículo 5.4.10.- Altura de pisos 
La altura mínima de pisos será de: 

Planta baja: trescientos veinte (320) centímetros. 
Plantas de piso: doscientos noventa y cinco (295) centímetros. 

Artículo 5.4.11.- Condiciones higiénicas 
Patios según las condiciones establecidas en la Normativa Urbanística del PGOUM 1997 

Artículo 5.4.12.- Salientes y vuelos en fachadas recayentes a la alineación oficial 
Podrán admitirse salientes y vuelos según los artículos 6.6.19 (incluso terrazas hasta 1 metro) y 

8.5.13 del PGOUM1997 
La altura libre mínima entre la cara inferior del forjado del cuerpo sahente y la rasante de la 
acera , será de trescientos cuarenta (340) centímetros, en las fachadas situadas en la alineaCión 
oficial. 
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Artículo 5.4.13.- Cornisas y aleros 

El saliente máximo de cornisa y aleros. medido desde el pla~áNl~ (la rebasará los 0,80 

m. ~~V:"e ~ 
/.~ 

'i"" ¡ 
Artículo 5.4.14.- Régimen de usos \\'" . "'''''''i I ~ () .,.," Ij 
J. Usos Compatibles ~ I~ '" 

Uso asociado y complementario: ~ :/' 
Los usos asociados y complementarios se someten a las disposiciones para ellos regulados en 

las condiciones generales de los usos compatibles del Capítulo 7.2 del PGOUM 1997 y son: 

Terciario oficinas. 

Otros servicios terciarios. 
Dotacional. 

Todos ellos se situarán únicamente en plantas inferior a la baja, baja y primera. 

Uso Al/emotivo: 
Dotacional. En todas sus clases en situación de edificio exclusivo. 

Terciario Hospedaje. En edificio exclusivo. 
Terciario Oficinas. En edificio exclusivo. 

Artículo 5.4.15.- Dotación de aparcamientos 
Las plazas de aparcamientos vinculadas a los usos situados en las diferentes manzanas de esta 

zona deberán situarse en el interior de las parcelas, en planta baja o en plantas bajo rasante. 

De acuerdo con la vigente legislación autonómica, la dotación de plazas de aparcamiento será, 
al menos, de 1,5 plazas por cada IDO m' edificados computables o fracción de cualquier uso, 

sin perjuicio de las normativas sectoriales que resultaran de aplicación, que pudieran establecer 

estándares más restrictivos. 

Artículo 5.4.16.- Condiciones de estética 
La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento de diseño serán libres. 

Artículo 5.5.- Zona residencial torre. 

Artículo 5.5.1.- Ámbito y características 

Opera en las áreas grafiadas en la documentación gráfica con las letras RT. 

La tipo logia edificatona es de bloque abIerto (torre) con zócalo de 2 plantas. 

Su uso cua lificado principal es el Residencial, siendo su uso cualificado secundario el Terciario 

de Proximidad (según definiCIón y condiCIOnes establecidas en el artículo 3.2.1. de esta 

NormatIva) . 

Artículo 5.5.2.- Obras admisíbles. 
Son admIsIbles todas las reguladas en los Artículo 1.4.8., 1.4.9. Y 1.4. 10. del PGOUM 
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Artículo 5.5.3.- Condiciones de parcelación y edificación 
La, parcelas quedan definidas en la ordenanza gráfica SID admitirse otra parcelación. 

Articulo 5.5.4.- Posición respecto a la alineación 
Las edificaciones se situarán dentro del área de m~lento establecida en las fichas de 
Ordenanza Gráfica, situando la fachada extenor $ol!rre '8 lo largo de la alineación oficial 

(o , 
exterior. 

Artíc ulo 5.5.5.- Fondo máximo edificable 
No se establece fondo máximo edificable, la edificación ~(JCará según articulo anterior. 

Ar ticulo 5.5.6.- Condiciones de oc upación de la parcela por la edifi cación 
Sobre rasante: dentro del área de movimiento de cada parcela, establecida en las fichas 
correspondientes de la ordenanza gráfica. 

Bajo rasan/e: las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. 
Se permiten edificaciones auxiliares (caseta vigilante, cuarto de bicicletas, vestuarios de piscina, 
etc.) fuera del área de movimiento de la edificación, de una sola planta (altura de comisa 3,30 
metros), con una separación minima de los edificios principales de 5 metros y con una 
superficie máxima de 25 m' para el conjunto de todas ellas. Dichas edificaciones auxiliares no 
computarán a efectos de ocupación ni de edificabilidad. Su edificabilidad se englobará dentro 
del 1 % descrito en el articulo 7.3.4.e) del PGOUM 1997 

Articulo 5.5.7.- Condiciones de edilicabilidad 
EstableCIdas en los parámetros de uso y aprovechamiento de cada parcela según fichas de 
ordenanza gráfica. 

Artíc ulo 5.5.8.- Altura de la edificación 
La altura de la edificación es desigual dentro del área de movimiento de la misma. Dependiendo 
de la zona podrán alcanzarse a comisa las siguientes alturas, contadas desde la cota de 
nivelación de planta baja. 

10 metros (baja + una) 
69,40 metros (baja + 19) 

En todos los casos se deberán respetar los limites de altura establecidos en el Régimen de 
Servidumbres Aeronáuticas, tanto las actualmente vigentes, como las que pudieran derivarse en 
el desarrollo previsto en el Plan Director del Aeropuerto de Madrid - Barajas (aprobado por 
Orden Mtrusterial el 19 de Noviembre de 1999, BOE de 16 de Diciembre), del Real Decreto 

1541 '2003 Y Orden FOM/4292007 de 13 de febrero . 
Artículo 5.5.9.- Condiciones de planta baja 
Articulo 6.6.15.1. b) del PGO UM1997 

Artículo 5.5.10.- Altura de Pisos 
La altura mínima de pISOS será de : 

Planta baja: trescIentos veinte (320) centímetros. 
Plantas de piso: dOSCIentos noventa y cinco (295) centímetros. 
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, , 
Artículo 5.5.11.- Condiciones higiénicas 

Patios según las condiciones de Patio establecidas. en la Normatiya Urbanística del 

PGOUMI997 

Artículo 5.5.12.- Salientes y vuelos en fachadas recayentes a la alineación oficial 

Podrá admitirse cuerpos volados cerrados, con un saliente máximo de un (1) metro con veinte 
(20) centímetros. Su longitud, en cada una de las plantas no sobrepasará el veinticinco por 

ciento (25 'lo) la longitud de la alineación oficial, y dicha longitud deberá tenerse en cuenta en el 

cómputo general de los salientes y los vuelos, así como en el veinticinco por ciento (25 'lo) que 
como limite se señala para miradores I galerías. 

La altura libre mínima entre la cara inferior del forjado del cuerpo saliente y la rasante de la 
acera, será de trescientos cuarenta (340) centímetros, en las fachadas situadas en la alineación 

oficia!. 

Artículo 5.5.13.- Cornisas y Aleros 
El saliente máximo de cornisa y aleros, medidos desde el plano de fachada no rebasará los 0,80 

m. 

Artículo S.S. t 4.- Régimen de U sos 

1. Usos Compatibles 
Uso asociado y complementario: 

Los usos asociados y complementarios se someten a las disposiciones para ellos regulados en 
las condiciones generales de los usos compatibles del Capítulo 7.2 del PGOUM 1997 y son: 

Terciario Oficinas. 

Terciario de Hospedaje. 
Otros servicios terciarios. 

Dot.ciona!. 

Uso Alterl1ativo. 

Dot.ciona!. En todas sus clases en situación de edificio exclusivo. 
Terciario Hospedaje. En edificio exclusivo. 

Terciario Oficinas. En edificio exclusivo. 

2. Uso cualificado secundario Terciario de Proximidad. 

Este uso carece de usos comp.tibles. 

Artículo 5.5.15.- Dotación de Aparcamientos 

Las plazas de aparcamientos Vinculadas a los usos situados en las diferentes manzanas de esta 

zona deberán situarse en el Illterior de las parcelas, en planta baja o en plantas baJO rasante 
De acuerdo con la vigente legislación autonómica, la dotación de plazas de aparcamiento será, 

al menos, de 1.5 plazas por cada 100 m' edificados computables o fraCCión de cualqUier uso, 
SID perJuIcIO de las normativas sectonales que resultaran de aplicación, que pudieran establecer 

estándares más restnctivos. 

u lPp (JI O) DESARROLLO mL ESTE LOS AIIIJO~ES 44 

----2589..:1 .. 

I 

so 



RH 1';;10' P:~ R(I:\! Ol-¡ plif lL \fJ<.5 \' \1()f)II-IC.\(!O'\ DI· l PG{)L\I~1 f' LOS A\1BrrOS AHCT_-\I)()~ 

I'()I{ LA STS.I Di- :;- O:; U~. <. ,\S.-\D.-\ P\RCI \L \11-' TI-' POR LA STS DE 1 (1" ()1 

'" ""-
Artículo 5.5.16.- Condiciones de Estética >-
La composición de la edificacIón. matenales, color y tiatárntentll de diseño serán libres. 

' . 

Artículo 5.6.- Zona resídencial en manzana cerrada? 

Artículo 5.6.1.- Ámbito y Características 

Opera en las áreas grafiadas en la documentación gráfica con las let.ras R.M.C. 

La tipologia edificatoria es de manzana cerrada. Su uso cualificado principal es el Residencial , 

siendo su uso cualificado secundario el Terciario de Proximidad (según definición y 

condiciones establecidas en el articulo 3.2.1. de esta Nonnativa). 

Artíc ulo 5.6.2.- Obras Adminisibles 

Son admisibles todas las reguladas en los Articulo 1.4.8., 1.4.9. Y 1.4.10. del PGOUMI997 

Artíc ulo 5.6.3.- Condiciones de parcelación y edificación. 
A efectos de reparcelación, parcelaciones y segregaciones se permite la subdivisión de las 

parcelas en parcelas mayores o iguales que la mínima, entendiendo como parcela mínima, la 

que tenga 600 m', y cuya fonna permita inscribir una circunferencia de 15 metros de diámetro. 
Los linderos laterales serán ortogonales a la alineación oficial exterior, hasta alcanzar la línea de 

parcelación reflejada en las fichas de ordenanza gráfica. En todos los casos las medianerias 

llevarán el mismo tratamiento que las fachadas . 

Artículo 5.6.4.- Posición respecto a alineación. 
El edificio situará sus fachadas exteriores, sobre y a lo largo de la alineación oficial en toda su 

altura, salvo en la última planta donde se admiten retranqueos . También se admiten retranqueos 

en los chaflanes de esquina. 

Artículo 5.6.5.- Fondo máximo edjficable. 

El fondo máximo edifícable queda establecido para cada en las fichas de ordenación gráfica. 

La edi fícación podrá superar dicho fondo en los siguientes casos: 

Por los salientes detenninados en el Articulo 6.6.19, apartado l del PGOUM1997 
En caso de terrazas, el saliente será inferior o igual a un (1) metro, y para miradores 

inferior o igual a 75 centímetros. 

Podrá superarse por cuerpos de edificación salientes en interior de parcela que cumplan 

con las condiciones establecidas en el articulo 8.4.7.2. apartado e) del PGOUMI997 

Artículo 5.6.6.- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación 
Sobre rasan/e: establecidas en el área de movimiento de cada parcela, como está reseñado en las 

fichas de ordenanza gráfica. 

Bajo rasan/e' las plantas baJO rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. 
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Artículo 5.6.7.- Condiciones de edificabilidad 

Establecidas en los parámetros de uso y aprovechamiento de cada parcela, como está reseñado 

en las fichas de ordenación gráfica. En caso de parcelar la manzana, la edificabilidad se 
calculará proporcionalmente entre las superficies de las áreas de movimiento de la edificación 

de la parcela y las áreas de movimiento de la edificación de la manzana. 

Artículo 5.6.8.- Altura de la edificación 

Altura máx.ima de la edificación será de dieciocho metros (18,00 m) a comisa (Baja + cuatro) 

contada desde la cota de nivelación de planta baja. 

Artículo 5.6.9.- Condiciones de planta baja. 

Artículo 6.6.15.1. b) del PGOUM 1997 

Artículo 5.6.10.- Altura de pisos 
La altura mínima de pisos será de: 

Planta baja: trescientos veinte (320) centímetros. 

Plantas de piso: doscientos noventa y cinco (295) centímetros. 

Artículo 5.6.11.- Condiciones Wgiénicas 

• 

Patios según las condiciones de Patio establecidas en la Nonnativa Urbanistica del 

PGOUMI997 

Articulo 5.6.12.- Salientes y vuelos en fachadas recayentes a la alineación oficial 

Podrá admitirse cuerpos volados cerrados, con un saliente máximo de un (1) metro con veinte 
(20) centímetros. Su longitud, en cada una de las plantas no sobrepasará el veinticinco por 

ciento (25 %) la longitud de la alineación oficial, y dicha longitud deberá tenerse en cuenta en el 

cómputo general de los salientes y los vuelos, así como en el veinticinco por cíento (25 %) que 
como límite se señala para miradores I galerías. 

La altura libre mínima entre la cara inferior del forjado del cuerpo saliente y la rasante de la 
acera, será de trescientos cuarenta (340) centímetros, en las fachadas situadas en la alineación 

oficia!. 

Artículo 5.6.13.- Cornisas y Aleros 
El saliente máximo de comisa y aleros, medidos desde el plano de fachada no rebasará los 

0,80m. 

Artículo 5.6. I 4.- Régimen de Usos 

1. Usos Compatibles 

Uso asociado y complementario 
Los usos asociados y complementaríos se someten a las disposicIOnes para ellos regulados en 

las condiciones generales de los usos compatibles del Capítulo 7.2 del PGOUM 1997 y son. 

TerCIario oficmas. 

Otros servicios tercian os. 

Dotaciona!. 
Todos ellos se situarán únIcamente en plantas mfenor a la baja. baja y pnmera 
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Uw Alternoli,'o: (Sólo para manzanas o bloques adscritos a calificación de vIvienda libre) 

DotacionaL En todas sus clases en situación de edificio exclusivo. 

Terciario Hospedaje. En edificio exclusivo. 

Terciario Oficinas. En edificio exclusivo. 

" , 
2. Uso cualificado secundario Terciario de Proxim i~.d. '¡I 
Este uso carece de usos compatibles. \~ _.: -i lo· 'J 

\\0, (rr .t-~~-('Io 
~v .:i - .. "T /l' 

~ Artículo 5.6.15.- Dotación de Aparcamientos 

Las plazas de aparcamientos vinculadas a los usos situados en las diferentes manzanas de esta 

zona deberán situarse en el interior de las parcelas, en planta baja o en plantas bajo rasante. 

De acuerdo con la vigente legislación autonómica, la dotación de plazas de aparcamiento será, 

al menos, de J ,5 plazas por cada 100 m' edificados computables o fracción de cualquier uso, sin 

perjuicio de las normativas sectoríales que resultaran de aplicación, que pudieran establecer 

estándares más restrictivos. 

Articulo 5.6.16.- Condiciones de Estética 

La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento de diseño serán libres. 

Articulo 5.7.- Zona residencial bloque abierto 

Artículo 5.7.1.- Ámbito y Características 

Opera en las áreas grafiadas en la documentación gráfica con las letras R.B.A. 
La tipologia edificatoria es de edificación aislada en bloques abiertos y en esquina. 
Su uso cualificado es el Residencial, 

Artículo 5.7.2.- Obras Admisibles 

Son admisibles todas las reguladas en los ArtículoI.4.8, 1.4.9 y 1.4.10 del PGOUMI997 

Articulo 5.7.3.- Condiciones de la Parcela 

A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones se penlllte la subdiviSIón de las 

parcelas en parcelas mayores o iguales que la minima, entendiendo como parcela mínima la que 
tenga 1.600 m', y cuya forma permita inscribir una circunferencia de 25 metros de diámetro. 

Los linderos laterales serán ortogonales a la alineación oficial exterior sin ningún tipo de 

quiebro, hasta las líneas de parcelación reflejadas en las fichas de ordenación gráfica. En todos 

los casos las medianerías llevarán el mismo tratamiento que las fachadas. 

Articulo 5.7.4.- Posición de la Edificación 

La edificaCIón se situará dentro del área de movimiento estableCIda en las fichas de ordenación 

gráfica . 

Se pennttirá mediante Estudio de Detalle modIficar la pOSIción de las edificaciones. 
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Artículo 5.7.5.- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación 
Sobre rasante: dentro del área de movimIento de cada parcela, establecida en las fichas 
correspondientes de la ordenanza gráfica. 

Bajo rasante: las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. 
Se permiten edificaciones auxiliares (caseta vigilante, cuarto de bicicletas, vestuarios de piscina, 
etc.) fuera del área de movimiento de la edificación, de una sola planta (altura de comisa 3,30 
metros), con una separación mínima de los edificios principales de 5 metros y con una 
superficie máxima de 25 m' para el conjunto de todas ellas. Dichas edificaciones auxiliares, no 
computarán a efectos de ocupación ni de edificabilidad. Su edificabilidad se englobaH dentro 

.' 
del 1% descrito en el artículo 7.3.4. e. del PGOUMI997 -

Artículo 5.7.6.- Condiciones de Edificabilidad 
Establecidas en los parámetros de uso y aprovechamiento de cada manzana según fichas de 
ordenanza gráfica. En caso de parcelación la edificabilidad se calculará proporcionalmente entre 
las superficies de las áreas de movimiento de la edificación de las parcelas resultantes y del área 
de movimiento de la edificación de la manzana. 

Artículo 5.7.7.- Altura de la Edificación 
La edificación no rebasará el número de plantas y altura medida desde la cota de nivelación de 
planta baja de 6 plantas (baja + cinco) y 21,50 metros a comisa. 

En ambos casos sobre la última planta se permite la construcción de un ático retranqueado en 
las condiciones fijadas en el Artículo 6.6.15.8 de las Normas Urbanísticas del PGOUMI997 

Artículo 5.7.8.- Condiciones de Planta Baja 
Artículo 6.6.15.1. b) del PGOUM 1997 

Artículo 5.7.9.- Altura de los Pisos 
La altura mínima de pisos será de: 

Trescientos veinte (320) centímetros para la planta baja. 
Doscientos noventa y cinco (295) centímetros para la planta de piso. 

Artículo 5.7.10.- Espacio libre interior 
El espacío libre interior (el espacio no ocupado por los edIficios) será obligatorio ajardinarlo en 

una superficie no inferior al 60% de las zonas libres interiores. 

Artículo 5.7.11.- Salientes y vuelos en fachadas. 
Se penmte sobresalir de las fachadas exteriores con los salientes contemplados en el Anículo 
6.6.19 (meluso terrazas hasta I metro) del PGOUMI997 

El sahente máximo de las comIsas y aleros re~pecto a los plano, de la fachada no excederá de 
ochenta (80) centímetros. 

Artículo 5.7.12.-Régimen de Usos 

2581..1 ,~ 

BO 
UZpp 02 O) DESARROLLO Dt.L ESTE LOS AHIJO'ES 4K 



Rf-.\ I:'oJO\,; P-\RC \l DF-l P(,OI \18Ci Y \1()!)ffl( ,no, IJf-l P(,Ol \ I ~~ 1- , lOS 0\ \ 1B 11 0\ ·HU T-'DOS 

POR LA STSJ lH- :! ... 'O.2 OJ, (..\'",-\1).\ P·\RlIAL\lf" -l· PC,R L<\ STS DF '\ G'"' " 

1. Usos Compatibles 
L'", awciado } complementario ' 
Los usos asocIados y complementanos se someten a las disposiCIOnes para ellos regulados en 
las condicIOnes generales de los usos compatIbles del Capítulo 7.2 del PGOUM 1997 y son : 

Terciario oficinas. 
Otros servicios terciarios. 
Dotacional. 

Todos ellos se situarán únicamente en plantas inferior a la baja. baja y primera. 

Uso Allernatil'o: (Sólo para manzanas o bloques adscritos a calificació¡¡<áe-vivienda libre) 
Dotacional. En todas sus clases en situaCIón de edificio excl~frí~. 
Terciario Hospedaje. En edificio exclusIvo. l: ti 
TercIana Oficinas. En edificio exclusivo. fs 

\0,) 
Artículo 5.7. l3 .- Dotación de Aparcamientos 

<. 

Las plazas de aparcamientos vinculadas a los usos situados en las diferentes manzanas de esta 
zona deberán situarse en el interior de las parcelas, en planta baja o en plantas bajo rasante. 

De acuerdo con la vigente legislación autonómi ca, la dotación de plazas de aparcamiento será, 
al menos, de 1,5 plazas por cada 100 01' edificados computables o fracción de cualquier uso, sin 
perjuicio de las nonnativas secloria les que resu ltaran de aplicación, que pudieran establecer 
estándares mas restrictivos. 

Artículo 5.7.14.- Condiciones de Estética 
La composicIón de la edificación, materiales, color y tratamiento de diseño serán libres. 

Artículo 5.8.- Zona Industrial Tradicional 

Artículo 5.8.1.- Ámbito y Características 
Opera en las áreas grafiadas en la documentación gráfica con las letras I.T. 

La tipología edificatoria es de ed ificación aislada, o entre medianerías. 

Su uso cualificado es el Industrial. 

Artículo 5.8.2.- Obras Admisibles 
Son admisib les todas las reguladas en los Artículo 1.4.8., 1.4.9. Y 1.4. 10. de las Nonnas 
Urbanísticas del PGOUM 1997 

Artíc ulo 5.8.3.- Condiciones de la Parcela 
Parcela minlma ...................... . . .................... 1.000 m' 
Frente mínimo parcela .................................................................. 20 m. 
La fonna de la parcela será tal que pennita inscribir un circulo de dIámetro 20 metros. 
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Artículo 5.8.4.- Condiciones de edificabilidad y edificación 

La edlficab llidad de cada manzana se indIca en las hOJas de características (Cuadro de usos. 
edificabilldades y aprovechamIentos). 

Tipología edificatoria: ... ... ...... ....................... ......................... ............................ Adosada I Exenta . 

Los parámetros de aplicacIón son los que se resumen en el siguIente cuadro: 

25813 .' 

Edificabilidad .................... ...... .. .. .... ...... . La establecida para cada manzana en Cuadro Resumen del PP. 
Altura máxIma (n° de plantas) ..... ...................................................................................... 3 plantas 

Altura máxima de comisa (metros) ................. ...... ............ ... ... .... .. .................. .......... ...... .. . 15 m /J) 

Retranqueos (mínimo): 
Frente de parcela (obligatorio) ..................... ...................... ............................................ 8 m (2) 

Fondo de parcela ................................... ............. .... .......... ...... ... ..... ............. .... ..... ........... 3 m (3) 
Linderos laterales ....................... ............................................ .............................................. 3 m 

(1) El régimen de alturas no es aplicable a instalaciones o elementos singulares propios de la 

actiVIdad industrial (chimeneas, maquinaria, etc.), que por razones funcionales deban 

sobrepasar las alturas establecidas con carácter general. 

t2I El régimen de retranqueo obligatorio a frente de parcela, podrá modificarse en acruaciones 
unirarias que comprendan frentes de manzana completos, pudiendo reducirse hasta un mínimo 

de 5 m. medidos perpendicularmente a la alineación oficial de las parcelas. 

Además en cualquier caso se permite la construcción de un cuerpo de edificación sobre la 

alineación exterior con las siguientes condiciones: 
a. Estar destinado a local comercial y tener una superficIe Inferior al 25% de la 

edificabilidad total de la parcela sin sobrepasar 750 m'. 
b. La altura máxima de esta edificación será de una planta y 5 metros desde la rasante de 

la acera, teniendo el acceso desde ésta. 

c. Deberán respetarse las condiciones de seguridad en cuanto a acceso de vehículos 

contra Incendio. 

d. Podrá adosarse a uno de los linderos y/o estar unido a la edIficaCIón principal. 

/3) Se admIten las soluciones de edificación adosada en manzana completa. 

En actuaciones unitarias sobre manzanas completas, podrá modificarse el régImen general de 

retranqueos medIante la tramllaclón de un EstudIo de Detalle que contemple la ordenac Ión total 

de la manzana. 
Las parcelas de la IT -7 a IT-12, no podrán acoger usos industrIales que directa o indirectamente 

(por su actI vIdad productIva o por el tráfico inducIdo o generado por ellas) emItan al exteri or 

Dlveles sonoros superi ores a los establecIdos por la normati va regIonal para áreas 

tolerablemente rUIdosas (Tipo 111), úDlca forma de garantizar su compatIbIlidad con las 

acmldades colindantes de consIderable sens ibIlidad acusuca (Tipo 11 ) 

Por ello, las ac tIVIdades económicas o industriales que se desarrollen en estas parcelas, deberán 

limItar sus eml.,iones sonoras a los Dlvele que establece el Decreto 7811 999 para un uso Tipo 

111 
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El Ayuntamiento de Madnd deberá recoger esta propuesta de zonificacIón acústica 

pormenonzada en su Mapa AcústIco y deberá consIderarla a la hora de otorgar las licencIas de 

actiVIdad correspondIentes. eXIgiendo la JustificaCIón necesaria en la documentación técruca a 

aportar en la soliCItud de licencIa. así como las mediciones de control que considere oportuno. 

En aquellos aspectos no regulados específicamente en la presente Ordenanza. serán de 
aplicación las condiciones particulares del uso industrial establecidas en el Capitulo 7.4. del 

Texto de Ordenanzas del PGOUM 1997 de Madrid y/o sucesivas modificaciones. 

En el caso concreto de implantación de Edificio Industrial Multiempresanal (según definicIón 

establecida en el PGOUM). dicha tipología se regulará según lo establecído en el PGOUM. 
artículo 7.4.6 "Condiciones de los edificios multiempresariales", nuevo artículo introducido por 

Modificación Puntual del PGOUM 1997 (Reso lución de I de agosto de 2007, B.O.C.M n' 29 , 

lunes 4 de feb rero de 2.008) 

La edificabilidad de las parcelas en caso de parcelación de manzana, sera proporcional a la 
superficie de parcela. 

Artículo 5.8.5.- Condiciones de Uso 

Uso asociado: 

.. 

Se admiten los usos asociados en las condiciones del capítulo 7.2 de las Nonnas Urbanísticas 
del PGOUM 1997. 

Residencial. 

Se admite el uso asociado residencial, en su clase de vivienda, con un máximo de una (1) 
vivienda de ciento veinticinco (125) metros cuadrados por parcela. 

Terciario . 

Se admite en su clase de oficinas en cualquier situación. li gadas a la industria, con superficie 
edificada que no podrá superar el veinticinco por ciento (25%) de la superficie edificable. 

Uso complementario. 

Terciario. Con un máximo del 50% de su superficie total edificable se admite: 
Oficinas, con superficie edificada que no podrá superar el veinticinco por 100 (25 %) de la 

superficie edificable, en situación de planta baja, inferior a la baja y primera . 

Comercial, en categoría de pequeño y mediano comercio, con una superficie de cada local 

inferior a los dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados, para usos no alimentarios e IOferior a 

los setecientos cincuenta (750) metros cuadrados, para usos alimentarios, y sin superar entre 
ambas categorías el cincuenta por ciento (50%) de la edificabil idad de la parcela. 

Recreativo, en categoría 1), en situación de planta inferior a la baja, baja y primera, con una 

superficie en su conjunto inferior al veintiCinCO por cien (25 %) de la superficie total edificada. 

Recreativo. en categoría 11), en situación de planta inferior a la baja, baja y pnmera. con una 

superfiCIe en su conjunto inferior o igual al dJez por ciento (10 "lo) de la superficie total 
edificada. 

Otros senicios terciarios, en sItuacIón de planta mfenor a la baja y baja. para los tipos 

defimdos en las ormas Urbanístic", del PGOUM 19970.U.M de 1997 como 11 y 111. Y en 

cualqUlerltuación para el I Con una superfiCIe en su conjunto infenor o igual al veintiCinCO 
por ciento (25%) de la total edificada. 

DOlaciol7al 
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En todas sus clases y categorías. 

En situación de planta inferior a la baja, baja y pnmera. 

Uso aifernarivo. 

Dotaciona l, en edificio exclusivo. 
Terciario recreativo, en todas sus categorías, en edificio exclusivo. 

Otros servicios terciarios, en edificio exclusivo. 

Artículo 5.8.6.- Condiciones estéticas y ambientales. 

La composición y materiales de acabado serán totalmente libres, y en el diseño se atenderá, en 
genera l, a criterios de funcionalidad. 

Los frentes de parcela no edificados, correspondientes con los retranqueos obligatorios, estarán 

convenientemente urbanizados y/o ajardinados, prohibiéndose expresamente su empleo para 

almacenamiento de residuos o desperdicios. 

Todos los cerramientos vistos, incluidos los vallados de parcela en su caso, tendrán calidad de 

fac hada, no pennitiéndose paramentos, testeros o medianerías sin revestir. 

Artículo 5.8.7.- Dotación de Aparcamientos 

Las plazas de aparcamientos vinculadas a los usos localizados en las diferentes manzanas de 
esta zona, deberán situarse en el interior de las parcelas, en cualquier situación. A estos efectos 

podrán utilizarse los espacios que eventualmente puedan disponerse con carácter de retranqueos 

de la edificación. 

De acuerdo con la vigente legislación autonómica, la dotación de plazas de aparcamiento será, 
al menos, de 1,5 plazas por cada 100 m' edificados computables o fracción de cua lquier uso. 

Artículo 5.9.- Zona Parque Industrial 

Artículo 5.9.1.- Ámbito y Características 
Opera en las áreas grafiadas en la documentación gráfica con las letras P.I. 

La tipología edificatoria es de edificación aislada . 

Su uso cualIficado es el Industrial, en coexistencia con terciario de oficinas, entendiendo comO 

coexistencia la posibilidad de implantación de uno u otro uso, o de ambos en edificios 

diferenciados, o en un mismo edifiCIO en proporción libre. 

Artícu lo 5.9.2.- Obras Admisibles 

Son admisibles todas las reguladas en los 

Urbanísticas del PGOUM 1997 
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Artículo 5.9.3.- Condiciones de la Parcela 

A efecto~ de parcelaciones. reparcelaclones y segregacIOnes. se establece como parcela minlma 

aquella cuya superficie es supenor o Igual a 1000 m'. Frente ~. ~_·mQ de 20 metros y la forma de 

la parcela será tal que permita inscribir un círculo de 20 mettW..de diámetro. 

Articulo 5.9.4.- Posición de la Edi ficación 

Separación a linderos: cinco (5) melros. 

Separación a testeros : cinco (5) metros. 
" 

Separación a alineación oficial : La nueva edificaCionh-'"",:/ci·--tepararse de la alineaCIón 

oficial en función de sus necesidades. El espacio libre resultante de dicho retranqueo se regulará 

según lo establecido en el artículo 8.9.7.4 del PGOUM1997 

La edificación podrá adosarse a los linderos laterales, de acuerdo con las determinaciones del 

Articulo 6.3 . 13. del PGOUM 1997 de Madrid. En todos los casos de solicitud de construCCIón 

adosada a medianerías, la concesión de licencia sólo podrá hacerse previo informe de los 

departamentos municipales competentes, que muestre, que tanto la actividad a que se destina el 

edificio, como la solución de diseño y construcción del mismo, no suponen incremento de 

riesgo para el edificio al que se adosa. 

Cuando en una parcela existan varias construcciones que tengan planos de fachada enfrentados 

o solapados, cumplirán una separación re lativa igual o superior a la establecida para patios de 

parcela en el Artículo 6.7. 15. de las Nonnas Urbanísticas de PGOUM1997 

Las condiciones de separación a linderos se entienden complementarias de las normas de 

seguridad y relación del edificio con su entorno, prevaleciendo el mayor valor de los resultantes. 

En todos aquellos aspectos no regulados específicamente en la presente Ordenanza, serán de 

aplicación las condiciones particulares establecidas en el Capítulo 8.9, Norma Zonal 9, grado 3°, 

del Texto de Ordenanzas del PGOUM 1997 de Madrid y/o sucesivas modificaciones. 

En el caso concreto de implantación de Edificio Industrial Multiempresarial (según definición 

establecida en el PGOUM 1997 de Madrid), dicha tipología se regulará según lo establecido en 

cl PGOUM, artículo 7.4.6 "Condiciones de los edificios multiempresariales", nuevo articulo 

introducido por Modificación Puntual del PGOUM 1997 (Resolución de I de agosto de 2007, 

B.O.C.M nO 29, lunes 4 de febrero de 2.008) 

Articulo 5.9.5.- Ocupación 

La superficie de ocupación no podrá rebasar: 

Sobre rasante: el sesenta por ciento (60°,.) de la superficie de la parcela. 

Bajo rasante: la totalidad de la superficie de la parcela 

Las condiCIOnes de posiCIón de la edificaCIón podrán ser variadas medIante "EstudIO de 

Detalle" 
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Artículo 5.9.6.- Condiciones de Edificabilidad 
Las parcelas PI-l, PI-2 Y Pl·3, ubicadas en la zona norte Junto a la R-3, tendrán un coeficiente 
de edificabilidad neta mayor con el fin de aislar acústica el ruIdo de tráfico rodado 
procedente de la autopista. ~~'3 \lE "'40';: 

Para el resto de las parcelas se obtendrán diferente~~~fi d:bidO a preexistencias en 
algunas parcelas. ~ r()' ~,~ ., 
La edificabilidad de cada manzana se indica en las hojas de características. (Cuadros de usos, 
edificabi lidades y aprovechamientos). 

La edificabi lidad de las parce las en caso de parcelación de manzana, será proporcional a su 
superficie de parcela. 

Artículo 5.9.7.- Altura de la Edificación 
La edificación no rebasará el número de plantas y altura de comisa medida desde la cota de 
nivelación de planta baja de cinco (5) plantas y veinte (20) metros al nivel de comisa. 

En las parcelas PI -l, PI-2 Y PI-3, se pennitirán ocho (8) plantas y ve intiocho (28) metros al 
nivel de comisa. 

Articulo 5.9.8.- Cota de Origen de Referencia 
La cota de ori gen y referencia coincide con la nivelación de la planta baja y se situará de 
acuerdo con las determinadas en el Artículo 6.6. 15. del PGOUM 1997 

Artículo 5.9.9.- Altura de Pisos 

La altura mínima de pisos será, en todos los grados de: 
Cuatrocientos (400) centímetros en la planta baja. 
Trescientos (300) centímetros en las plantas de piso. 

Artículo 5.9.10.- Prevención de Incendios 
En todos los grados, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Prevención de Incendios, 
Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y demás 
disposiciones sectoriales de aplicación. 

Artículo 5.9. 11.- Condiciones es téticas y ambientales 
La composición y tratamiento de fachadas es libre. 

En el espacio libre se procurará la plantación de una hIlera de arbolado, en la proximidad a las 
líneas de cerramiento de la parcela. 

La plantaCIón se realizara con separacIOnes adecuadas a la especIe arbórea elegIda 

Si se prevé aparcamiento en superfiCIe deberá disponerse arbolado frondoso en el mismo, en 
retícula adecuada a la disposiCIón de las plazas. 
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Las parcelas de la PI-I a PI-B, no podrán acoger usos Industriales que di recta o indirectamente 
(por su acti vidad productiva o por el tráfico inducido o generado por ellas) emitan al exterior 
niveles sonoros superiores a los establecidos por la normativa regional para áreas 
tolerablemente ruidosas (Tipo Ill) , única forma de garantizar su compatibilidad con las 
actividades colindantes de considerable sensibilidad acústica (Tipo 1I ). 

,p-:--
;~ t" ~ '''' 

Por ello, las actividades económicas o industriales que se defi¡r~1 en estas parcelas, deberán 
limitar sus emisiones sonoras a los niveles que establece et[) (l999 para un uso Tipo 

'" IlL \ j. 
,~." f' ... 
',V. /7 

El Ayuntamiento de Madrid deberá recoger esta propu~",_ zoni ficación acústica 
ponnenorizada en su Mapa Acústico y deberá considerarla a la hora de otorgar las licencias de 
act ividad correspondientes, exigiendo la justi ficac ión necesaria en la docwnenlación técnica a 
aportar en la solicitud de licencia. así como las mediciones de control que considere oportuno. 

Artículo 5.9.12.- Régimen de los Usos 
Uso Asociado 
Los usos asociados se someten a las disposiciones para ellos reguladas en las condiciones 
generales de los usos compatibles de las Nomlas Urbanísticas de PGOU M 1997, si bien para la 
imp lantac ión como tal de los usos que a continuación se enuncian se cumpl irán las siguientes: 

Residencial 
Máximo una (1) vivienda ligada al uso industrial de ciento veinticinco (125) metros cuadrados 
por parcela. 

Terciario 
Comercial, en categoría de pequeño comercio, con una superfic ie máxima del veinte por ciento 
(20%) de la superficie total edificable. 
Recreativo, con una superficie máxima del diez por ciento (lO%) de la superficie total 
edificable. 
Otros servicios terciarios, con una superficie máxima del diez por ciento (10%) de la 
superficie total edificable. 

Uso Complementario: 
El conjunto de los usos complementarios no superará el cincuenta por ciento (50%) de la 
superficie total edificable. 

Terciario 
Comercial, categoría de pequeño comercio, en situación de planta inferior a la baja, baja y 
pri mera, con una superficie máxima del conjunto de los locales inferior o igual al diez por 
ciento (10%) de la superficie total edificable. 
Recreativo, en situación de planta inferior a la baja. baja y primera, con una superficie máxima 
del diez por ciento (10%) de la superficie total edificable. 
Otros servicios terciarios, en situación de planta infe rior a la baja, baja y primera, con un a 
superficie del diez por ciento (1 0%) de la superficie total edlficable. 

Dotacional 

En todas sus clases, en s ituación de planta mferior a la baja, baja y primera. 

U.W Alternatil'o. 
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Do/aciona!: En todas sus categorías y en edificio exclusivo. 
Terciario de Hospedaje: Únicamente en la parcela PI-4, en edificio exclusivo. 
Terciario Comercia!: Únicamente en la parcela Pl- 9, en todas sus categorías "'
Terciario Recreativo: Únicamente en la parcela PI-4, en edificio e"clusivo. 

(1) En el caso de comercial en categoría de Grandes superficies comerciales, su regulación 
específica se remite a las normas urbanísticas vigentes en la materia. 

Artículo 5.9.13.- Dotación de Aparcamientos 
Las plazas de aparcamientos vinculadas a los usos localizados en las diferentes manzanas de 
esta zona deberán situarse en el interior de las parcelas, en planta baja o en plantas bajo rasante. 

De acuerdo con la vigente legislación autonómica, la dotación de plazas de aparcamiento será, 
al menos, de 1,5 plazas por cada 100 m' edificados computables o fracción de cualquier uso. 

Artículo 5.9.14.- Condiciones de Estética :P.:íÍIlE;;¡' 
La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento de diseño serán libres. ~~",<:; ..... ,?~ 

::;,..... "" 
:! ~ 

Artículo 5.10.- Zona terciario rec reativo y comercial '3 " ~, » 
" cotl- poJ." .. ' /1 
~ "'~c. .1 

• ~~". d H 

Articulo 5.10.1.- Ambito y Características ~~",-...,. y 

Opera en las áreas grafiadas en la documentación gráfica con las letras TRC. 

La tipologia edificatoria es de edifi cación aislada. 

Su uso cualificado es el Terciario en su clase recreativa, comercial (en todas las categorías 
definidas en el PGOUMI997, incluyendo Grandes Superficies Comerciales para las parcelas 
TRC-3 y TRC-4) y otros servicios terciarios. 

Artículo 5.10.2.- Obras Admisibles 
Son admisibles todas las reguladas en los Artículo 104.8., 104.9. y 104.10. de las Normas 
Urbanísticas del PGOUM 1997 

Artículo 5.10.3.- Condiciones de la Parcela 
A efectos de parcelaciones. reparcelaciones y segregaciones, se establece como parcela mínima 
aquella cuya superficie sea igualo superior a 3.000 m', con frente mínimo de parcela de treinta 
y cinco (35) metros y donde su forma será tal que permita inscribir en su interior un círculo de 
treinta y cinco (35) metros de diámetro . 

Artículo 5.10.4.- Posición de la Edificación 
La posiCIón de la edificaCIón es lIbre. 

Artículo 5.10.5.- Ocupación 

Sobre rasante' 

Cincuenta por cIento (50%) de la superficie de la parcela en las parcelas TRC-3 y TRC-4 . 
Cien por ciento (100%) en el resto. 
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BaJo r a<onle: el cIen por cIento (100 %) ~ 

!? fL 
' :; 

Artículo 5.10.6.- Condiciones de Edificabilidad ,~ 
La edificabllidad asignada en las hOjas de características a\ida p.;ucela. 

'= Jo' 

A efectos del cálcu lo de edificabilidad de la parcela no se computarán los espacIOs de re lación. 
entendiendo como tales todas las superficies construidas que cumplan funciones de paso, 
estancia o servicio para el público, tales como los accesos, pasi llos, galerías. plazas ,"teriores, 
rampas, escaleras, ascensores, porches exteriores, aseos públicos y similares. La superficie 
construida de estos espacios de relación no podrá superar el 40 por 100 de la edlficabilidad total 
pennitida en la parcela (Orden de 27 de septiembre de 2.001 de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes). 

Asimismo. no computarán a efectos del cálculo de edificabilidad de la parcela ni las superficIes 
construidas bajo rasante destinadas a almacenes y/o aparcamiento público, ni las superficies 
construidas en cualquier planta destinadas a instalaciones de acondicionamiento del centro, tales 
como cuartos de calefacción, de aire acondicionado, de electricidad, aljibes .. 

Artículo 5.10.7.- Altura de la Edificación 
La ed ificac ión no rebasará el número de plantas y altura de comisa medida desde la cota de 
nivelación de planta baja de cuatro plantas y veinte (20) metros al nivel de comisa . 

Artículo 5.10.8.- Cota origen de r eferencia 
La cota de origen y referencia coincide con la nivelación de la planta baja y se situará de 
acuerdo con las detenninadas en el Artículo 6.6.15. del PGOUM 1997 

Artículo 5.10.9.- Altura de Pisos 
La altura mínima de pisos será: 

Trescientos cincuenta (350) centímetros en todas las plantas . 

Ar tíc ulo 5. 10.10.- Condiciones IIigiénícas 
Se admiten los patios de parcela. Asimismo, podrán realizarse patios ingleses dentro de la 
separación a la alineación oficial. 

Ar tículo 5.10.1\.- Pre\'ención de Incend ios 
En todos los grados, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Prevención de Incendios, 
Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y demás 
dispOSI ciones sectoriales de aplicación. 

Artículo 5.10.12.- Condiciones Estéticas 
La composición y tratamiento de fachadas es hbre. 

En el ospacio libre se procurará la plantaCIón de una hilera de arbolado, en la proximIdad a las 
líneas de cerramiento de la parcela. 
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La plantación se realizará con separacIones adecuadas a la especie arbórea elegida, con intervalo 
medio de cinco (5) metros. 

Si se prevé aparcamiento en superficie deberá disponerse arbolado frondoso en el mismo, en 
retícu la adecuada a la disposición de las plazas. 

Artículo 5,.10,13.- Régimen de los Usos 
Uso Asociado: 

Terciario: Oficinas, en cualquier situación, con una superficie mferior o igual al 
veinticinco por ciento (25%) de la superfi cie total edjficable. 

Uso Complementario: 
Terciario: 

Oficinas en situación de planta baja e inferior a la baja . 
Hospedaje, en cualquier si tuación. 

Usos Alternativos: 
DOlacionol en edificio exclusivo, en todas sus clases. 
Terciario oficinas en edificio exclusivo. 

Artículo 5.10.14.- Dotación de Aparcamientos 
Las plazas de aparcamientos vinculadas a los usos localizados en las diferentes manzanas de 
esta zona deberán situarse en el interior de las parcelas, en planta baja o en plantas bajo rasante. 
De acuerdo con la vigente legislación autonómica, la dotación de plazas de aparcamiento será, 
al menos, de 1,5 plazas por cada 100 m' edificados computables o fracción de cualquier uso. 

Artículo S . .1.\.- Zona terciario oficinas 

Artículo 5 . .1.\..\.- Ámbíto y Características. 
Opera en las áreas grafiadas en la documentación gráfica con las letras T.O. 

La tipología edificatoria es de edificación aislada en bloques abiertos. 

Su uso cua lificado principal es el Terciario en su clase de Oficinas, siendo su uso cualificado 
secundario el Terciario comercial, recreativo y otros servicios terciarios. 

Artículo 5.11.2.- Obras Admísibles 
Son admISIbles todas las reguladas en los Artículo I A 8., IA.9. y IA .I O. del PGOUM 1997 

Artículo 5,11.3.- Condíciones de la Parcela 
Se definen ocho parcelas (8) con las dimensiones y superficies recogIdas en las fichas del 

Anexo 6. 
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Artículo 5.11.4.- Posición de la Edificación 

Queda marcada por alineacIOnes vinculantes y área de movimIento. definidas en las fichas de 

las parcelas recogIdas en el Anexo 6. 

Se dispone un zócalo edificado de dos alturas a lo largo de toda la alineación exterior, volcado 

hacia las vías circundantes y que entra. en paralelo hacia el parque perimetral. dejando un vacío 

en el interior con carácter de plaza pública. 

El zócalo se retranquea además cinco (5) metros respecto de los linderos con las zonas verdes 

colindantes en todas las parcelas. 

A partir de la segunda planta se alza la edificación en altura, sobre e , Y¡<;alo;.se plantean 

d' fi ' 'L" ,/~<;)v e lICIOS en' , ,( "'~ 
1;; ~~~ 1::' , 

\~ . ) Artículo 5.11.5.- Ocupación 

En todos los grados la superficie de ocupac ión no podrá rebasar: 

Sobre rasante: el setenta por ciento (70%) de la superfic ie de la parcela edificable, 

Bajo rasante: la totalidad de la superficie de la parcela , 

Artículo 5.1 1.6.- Condiciones de Edificabilidad 

I 

I 

Las edificabiJidades asignadas a los usos cualificados principal y secundario se establecen en las 
hojas de características. (Cuadros de usos, edificabilidades y aprovechamiento), 

Artículo 5,11.7.- Altura de la Edificación 

La altura máxima total de la edificación, medida desde la cota de nivelación de la planta baja, 

no será superior a la cota +715 metros. 

El zócalo inferior tendrá una altura máxima de 2 plantas, 

No se establece número máximo de plantas en la tipología "L" (torre en altura) , 

Por encima de esta altura no se admitirá construcción alguna, salvo las excepcIOnes 
contempladas en artículo 6,6,11, apartado 4 del PGOUM : 

a) Los conductos y chimeneas. las antenas de los sistemas de telecomunicación. con las 

alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen la normativa sectorial 
aplicable, y en su defeclO el buen hacer constructivo. 

b) Los paneles de captación de energía solar y los anuncios publicitarios en coronación 
de edificios 

Estas excepcIOnes no podrán, en ningún caso, superar la cota +720 marcada por las 

Servidumbres Legales del Aeropuerto Madrid-BaraJas. 

Artículo 5.11.8.- Cota origen de referencia 

La cota de origen y referencia coinCIde con la nivelación de la planta baja y se situará de 
acuerdo con las determinadas en el Artículo 6,6, 15. del PGOUM 1997 
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Ar tículo 5. 11.9.- Altura de Pisos 

La altura mínima de piso con estancia permanente y habitual de personas será en planta baja y 
primera de 350 centímetros y en plantas por encima de la planta primera de 320 centímetros. 

La altura mínima libre de entrepisos y zonas refugio será de 250 centímetros. 

Artículo 5.11.10.- Espacio Libre Interior 

En el espacio libre interior será obligatorio ajardinar en una superficie no Inferior al 70% de las 

zonas libres interiores. 

A rtículo 5.1J.l1.- Salientes y Vuelos 

Libre sin sobrepasar a lineación oficial exterior. 

Artículo 5.11.12.- C ondiciones de Estética 

La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento de diseño serán libres. 

Artículo 5. 11.13.- R égímen de Usos 

La superficie total de los usos compatibles de cada parcela no superará el 50 % de la superfic ie 

total edificada. 

1. Usos Compatibles: 

Uso Asociado: 

Residencia/: Máximo una (1) vivienda de ciento veinticinco (125) metros cuadrados por 

parcela. 

Uso Comp/emen/ario: 

Terciario: 
Hospedaje, en cualquier situación, con una superficie máxima del cincuenta por ciento (50%) 

de la superficie total edificada. 

Comercial, categoría de pequeño comercio, en situación de p lanta inferior a la baja, baja y 

primera, con una superficie del conjunto de los locales inferior o igual al quince por ciento 

(15%) de la superficie total edificable. 

Recreativo, en situación de planta baja y primera, con una superficie del quince por ciento 

(15%) de la superficie total edificada. 

O tros se r vicios terciarios, en SItuación de planta y primera, con una superficie del qUIDce por 

ciento (15%) de la superficie total edificable. 

Do/aciana/: En situación de planta inferior a la baja y baja. 

Uso A//erna/iva: 

Do/aciana/ ' En edificIO exclusivo. 

2. Uso Cua li fica do Secund ario Ter ciario Comercial, RecreatÍ\o } Otros Sen icios 

Terciarios. 

Uso Asociado.' 

Tercwno. en clase Oficinas, con una superficIe máxIma del veinticinco por cIento 

(25%) de la superficie total edtficable. 
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Artículo 5.11.14.- Dotación de Aparcamientos 

Las plazas de aparcamientos vinculadas a los usos localizados en las dIferentes manzanas de 
esta zona deberán situarse en el Interior de las parcelas, en planta baja o en plantas bajo rasante. 

De acuerdo con la vigente legislación autonómica , la dotación de plazas de aparcamiento será , 
al menos, de 1,5 plazas por cada 100 m' edificados computables o fracción de cualquier uso. 

Artículo 5.12.- Zona Terciario Hospedaje. 

Artíc ulo 5.12.1.- Ámbito y Características. 
Opera en las áreas grafiadas en la documentación 

La tipología edificatoria es libre. 

gráfica con las letras T~\:¡ 

"" 

.,. 

1 

Su uso cualificado principal es el Terciario en su clase de Hospedaje, siendo su uso cualificado 
secundario el Terciario comercial, recreativo y otros servicios terciarios. 

Se fonnulará Estudio de Detalle para la totalidad de la parcela. 

Artículo 5.12.2.- Obras Admisibles 
Son admisibles todas las reguladas en los Artículo 1.4.8., 1.4.9 Y 104.10 del PGOUM 1997 

Artículo 5.12.3.- Condiciones de la Parcela 
A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones, se establecen como parcela 
míntma aquella cuya superficIe de suelo neto sea igualo superior a 1000 m'. 
La fonna de la parcela será tal que pennita inscribir una circunferencia de veinte (20) metros de 
diámetro, con un frente mínimo de parcela de veinte (20) metros. 

Artículo 5.12.4.- Posición de la Edificación 
Se remite a Estudio de Detalle. 

Articulo 5.12.5.- Ocupación 
Sobre rasante; el sesenta por ciento (60%) de la superficie de la parcela edificable. 

Bajo rasante; la totalidad de la superficie de la parcela edificable. 

Artículo 5.12.6.- Condiciones de Edificabilidad 
Las edificabilidades asignadas a los usos cualificados principal y secundarío se establecen en las 
hOjas de características. (Cuadros de usos, edificabilidades y aprovechamiento). 

Artículo 5.12.7.- Altura de la Edificación 
La altura de la edificación es libre con las hmltaclOnes producidas por las servidumbres 
aeronáuticas del aeropuerto de Barajas 

Artículo 5.12.8.- Cota origen de referencia 
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La cota de origen y referencia coincide con la nivelación de la planta baja y se situará de 

acuerdo con las determinadas en el Artículo 6.6.15 . del PGOUMI997 

Artículo 5.12.9.- Altura de Pisos 

La altura mínima de pisos será, en todos los grados de: 
~--

~<;) \lE M-:¿ 
Trescientos cincuenta (350) centímetros para I ~~t ·a. 
Trescientos (300) centímetros para la planta dI. I so 

.::> 
<,J 

Articulo 5.12.10.- Espacio libre interior 
" 

En el espacio libre interior será obligatorio ajardinando en una superficie no ínferior al ochenta 

por ciento (80%) de las zonas libres interiores. 

Artículo 5.12.11.- Salientes y Vuelos 
Se pennite sobresalir de las fachadas exteriores con los salientes contemplados en el Anículo 

6.6.19. del PGOUM 1997 

El saliente máximo de las comisas y aleros respecto a los planos de la fachada no excederá de 

ochenta (80) centímetros; podrá superarse esta dimensión, en cuyo caso el exceso computará a 
efectos de ocupación y posición del edificio. En ningún caso podrá rebasar la alineación oficial 

en más de ochenta (80) centímetros. 

Artículo 5.12.12.- Condiciones de Estétíca 
La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento de diseño serán libres. 

Artículo 5.12.13.- Régimen de Usos 

Uso Asociado: 
Residencial: Máximo una (1) vivienda de ciento veinticinco (125) metros cuadrados por 

parcela. 

Uso Complementario: 
El conjunto de los usos complementarios no superará el veinticinco por ciento (25%) de la 

superficie total edi ficable. 

Terciario 
Comercial, categoría de pequeño comerCIO, en cualquier situación , con una superficie del 

conjunto de los locales inferior o Igual al quince por ciento (15%) de la superficie total 

edificable. 
Recreativo, tipos 1, 11 Y 111, en cualquier situación y con una superficie máxima del quince por 

ciento (15%) de la superficie total edificable. 

Otros servicios terciarios, en SItuación de planta Infenor a la baja y baja. con una superficie 

del qUince por cIento (15%) de la superfiCIe total edlficable. Para los lIpOS defil1ldos en las 

Nonnas Urbanísticas del PGOUM 19970.U.M de 1997 como l, lI y 1I1 

Do/acianal 
En todas sus clases y en cualquier situación, con una superficie máXIma del quince por ciento 

(15%) de la superficie total edificable. 
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Uso Alternativo: ~ 

Dotacional ' En edificIo e,cJl1~ivo /,:~<c. í.\A&Ii4;¡ 
¡ ',J 

Terc/O/'/O oficinas: En edIficIO excJusl\·o. ¡; il 
=-,;;:) 

Artículo 5.12.14.- Dotación de Aparcamientos 1'\ ¿.. 
Las plazas de aparcamientos vi nculadas a los usos lQcallzaoas .eh las diferentes manzanas de 
esta zona deberán situarse en el interior de las parcela;~a baja o en plantas bajo rasante. 

De acuerdo con la vigente legislación autonómica, la dotación de plazas de aparcamiento será, 

al menos, de 1.5 plazas par cada 100 m' edificados computables o fracción de cualqUIer uso. 

Artículo 5.13.- Zona equipamiento privado 

Artículo 5.13.1.- Ámbito y Características 

Opera en las áreas grafiadas en la documentación gráfica con las letras EP. 

Su uso cualificado es el de Equipamiento privado en todas las categorias definidas para tal uso 
en el Articulo 7.1 0.3.c. del PGOUM 1997 de Madrid . 

Artículo 5.13.2.- Obras Admisibles 
Son admisibles todas las reguladas en los ArtículoIA.8., l A.9. Y lA. 10. del PGOUM l 997 

Artículo 5.13.3.- Condiciones de la Parcela 

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones, se establecen como parcela 

mínima aquella cuya superficie de suelo neto sea igualo superior a 1000 m'. La forma de la 
parcela será tal que pennita inscribir una circunferencia de veinte (20) metros de diámetro, con 
un frente minimo de parcela de veinte (20) metros. 

Artículo 5.13.4.- Posíción de la Edificación 
La disposición de la edificación será libre, cwnpliendo con el resto de las cond,ciones de 

edificaCIón. 

La edificación guardará una separación igual a 1-112 de su alrura de coronación respecto del eje 

de la calle o del espacio libre público al que hace frente la parcela . 

Respecto a las parcelas colindantes, la edificación se dispondrá de tal manera que sus fachadas 

guarden una separación igualo superior a 1-112 de su altura de coronación, respecto del lindero 
correspondiente, con mínimo de cinco (5) metros. Podrá adosarse a los linderos de parcela en 

las condiciones generales regu ladas en el Articulo 6.3.13 . del PGOUMl997 

Dentro de la misma parcela. cuando se proyecten varios edificios que no guarden continuidad 

fisica. deberán respetar una separación entre sus fachadas igualo superior a la mayor de sus 

alturas de coronación. con m;111mo de seIs (6) metros . Este valor podrá reducirse en los ténnmos 

establecIdos en los apartados bl. c). d) y e) del epígrafe 5 del artículo 8.5.6. del PGOUM 1997 

En los espacIOs "bres de manzana, además de cumplir las disposIciones establecidas en el 
artículo 6.10.20 del PGOUM 1997 de Madrid, podrán realizarse edificaciones auxiliares de una 
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sola planta (altura de cornisa 3,30 metros) y una superficie máxima de 25 m'. no computando a 

efectos de edificabilidad ni de ocupación. 

Artículo 5.13.5.- Ocupación 

En todos los grados la superficie de ocupación no podrá rebasar: 

Sobre rasante: el sesenta por ciento (60%) de la superficie de la parcela edificable. 

Bajo rasante: la totalidad de la superficie de la parcela edificable. 

Artículo 5.13.6.- Coefici ente de Edifica bilidad 

La edificabilidad neta sobre manzana se establece en los cuadros de usos, edificabilidades y 
aprovechamiento. 

La edificabilidad de las parcelas en caso de parcelación de la manzana será proporciona l a la 
superficie de parcela. 

Artículo 5.13.7.- Altura de la Edificación 

La altura máxima de comisa no podrá rebasar dieciocho (18) metros, medidos desde la cota de 

nivelación de planta baja, con independencia del número de plantas que se ejecuten. 

258~J . 
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Artículo 5.13.8.- Altura de Pisos 
La altura mínima de pisos será, en todos los grados de: 

Trescientos cincuenta (350) centímetros para la planta baja. 

Trescientos (300) centímetros para la planta de piso. 

Artículo 5.13.9.- Régimen de Usos 

Uso Asociado: 

\"" \ -, 
\. '" .. ' 
.' " 

•• 

Residencial : Una (1) vivienda con superficie máxima de ciento cincuenta (150) metros 

cuadrados por parcela. 

Terciario: 

Comercia l, en categoria de pequeño comercio, con una superficie menor o igual al veinte por 

ciento (20%) de la superficie total edificada. 

Recreativo, con una superficie del diez por ciento (10%) de la superficie total edificada. 
O tr os servicios terciarios, con una superficie del diez por ciento (10%) de la superficie total 

edificada. 

Uso complementario: 

El conjunto de los usos complementarios no superará el veinticinco por ciento (25 %) de la 

superficie total edificada. 

Terciario: 

Comercial. en categoría de pequeño comercIO, en Situación infenor a la baja y baja. con una 

superficie del conjunto de los locales mferior o Igual al diez por ciento (10%) de la superficie 

total edi ficada 

Recreativo y Otros Servicios tercia r ios, en Situación mferior a la baja y baja. con una 

superfiCie del diez por ciento (10%) de la superficie total edificada. Para los tipos definidos en 

las Normas Urbanisticas del PGOUM 19970U.M de 1997 como 1, 11 Y 111 
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Dotacíona/: 

En lodas sus cla<es. en <1Iuaclón Infenor a la baJa y ba,¡a~ 

Uso AllemallVO. ti) 
Depor/n'o slIlgll/aY' en edIficio exclUSIVO. ,~ • 

v 

Artículo 5.13.10.- Dotación de Aparcamientos 

Las plazas de aparcamlenlos 'lnculadas a los usos locahzados en las dlferemes manzanas de 

esla zona deberán slruarse en el Imenor de las parcelas, en plama baja o en plantas baJo rasante 

De acuerdo con la vlgeme legIslacIón autonómIca. la dOlaclón de plazas de aparcamIento será , 

al menos, de 1.5 plazas por cada 100 m' edIficados computables o fraccIón de cualqUIer uso. 

Articulo 5.14.- Dotacional pr;, ado estaciones de sen icio. 

Artículo 5.14.1.- Ámbito y Características 

Opera en las áreas grafiadas en la documentación gráfica con las lelras DPES. 

Su uso cualificado prinCIpal es de dolacional de serviCIOS públicos en su categoria de 

Jnstalaciones de suminislro de combusllble para vehiculos, en la categoria de estacIOnes de 

servIcio. siendo su uso secundario el Terciario recreativo comercial (Recrealivo en la categoria 
de ESlableclnllentos para consumo de bebidas y comidas, ComercIal en la categoria de pequeño 
comercio) . No será posible el desarrollo del uso secundario Sin la implantaCIón del uso 

cuahficado principal (Estación de SeTVIcio), de acuerdo con el articulo 7.1 l .6.3. e) apartado i\ l. 
actlVldades asociadas a la aCll\ldad prmclpal 

Artículo 5.14.2.- Normat;, a 

Se regularán de acuerdo a lo que el Artículo 7. l 1.6. de las Nonnas UrbanístIcas del 
PGOUM l 997 de OrdenaCIón Urbana de Madnd establece para las eslaciones de servicIO. 

25828 
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Artículo 5.14.3.-Edificabilidad • 
La aSIgnada a cada parcela en las tablas de usos y edlficabihdades del Planeamlenlo. 

Artículo 5.14.4.- Régimen de Usos 

Uso Asociado. 
InstalacIOnes dedicadas al senlClO del automó,li como pequeños talleres de reparacIón túnel de 

lavado, reVISIón de neumállcos y amortIguadores, etc. 

Artículo 5.14.5.- Dotación de Aparcamientos 
Las plazas de aparcamlenlos \ mculadas a los usos locahzados en las dlferenles manzanas de 

esla lOna deberán sItuarse en el mlenor de las parcelas. en superficIe Los usos 

complementarios dISpondrán además de la dolación de plazas de aparcamlenlo que se establece 

para los mISmos en la presenle normall"a 

De acuerdo con la "geme legIslacIón aulonómlca , la dotacIón de plazas de aparCalTIlento será. 

al menos. de 1.5 plazas por cada 100 m' edIficados compulables o fraccIón de cualqUIer uso. 
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t. ~ 
II~ ''o Dotacional privado de senicios infradtH.ctui:¡t~ .. 

Artículo 5.15.1.- Ámbitos y Características ,-

, I 

Opera en las áreas grafiadas en la documentación gráfica con las letras OPI. 

Su uso cualificado principal es de dotacional de servicios infraestructura les, tal como vIene 
defmido en el capítulo 7.13. del PGOUM1997 

La normativa que regula la distribución y comercialización de energía eléctrica, gasística, etc., 
pretende la liberalización de dicho mercado. Consecuentemente, se ha considerado oportuno 
que las parcelas con esta calificación se reservan para la Junta de Compensación, que las 
adjudicará o pondrá al servicio de las empresas comercializadoras de las citadas energías . 

Artículo 5.15.2.- Normativa 
Se regularán de acuerdo a lo que el Capítulo 7.13 . de las Normas Urbanísticas del 
PGOUM 1997 de Ordenación Urbana de Madrid establece para las distintas clases de 
infraestructuras. 

Artículo 5.15.3.- Condiciones de la Parcela 
A efectos de nuevas parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones, se establecen como parcela 
mínima aquella cuya superficie de suelo neto sea igualo superior a 200 m'. La forma de la 
parcela será tal que permita inscribir una circunferencia de diez (10) metros de diámetro, con un 
frente mínimo de parcela de diez (la) metros. 

Artículo 5.15.4.- Posición de la Edificación 
La disposición de la edificación será libre, cump liendo con el resto de las condiciones de 
edificación. 

La edificación de las parcelas superiores a la parcela mínima, guardará una separación igual a 
H/2 de su altura de coronación especto del eje de la calle o del espacio libre público al que hace 

frente la parcela. 

Respecto a las parcelas colindantes, la edificación de las parcelas supenores a la parcela 
mínima, se dispondrá de tal manera que sus fachadas guarden una separación igualo superior a 
H/2 de su altura de coronación, respecto del lindero correspondiente, con mínimo de cinco (5) 
metros. Podrá adosarse a los linderos de parcela en las condiciones generales reguladas en el 
Artícu lo 6.3. 13 . del PGOUMl997 

Artículo 5.15.5.-Edificabilidad 
Estas parcelas, asIgnadas para infraestructuras energéticas, tendrán la superficie edIficada (tanto 

baJO rasante como sobre rasante) necesafla para el correcto desarrollo de la dotación 
correspondIente (centros de transformación eléctricos, centros de refleXIón eléctncos, 
subestaclOnes eléctricos, estaciones de regulación y medida gásicas, elc.). 
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Sin embargo, a efeclOs de cómputo de edificabllldad o apro\echamlento lucratIvo del seclOr. su 
\"alor será nulo (O) 

Artículo 5.15.6.- Altura de la Edjficación 4- .-
La altura máxima de comisa no podrá rebasar qUince ( lli~~ medidos desde la cota de 
nivelación de planta baja, con independencia del número dq la se ejecuten. 

Artículo 5.15.7.-Régimen de Usos 

Uso Asociado: 

~ ,'" ~~~ 

Terciario Oficinas, en cualquier si tuación, con una superficie Infenor o Igual al 

veinticinco por ciento (25%) de la superficie total edificable. 

Artículo 5,16.- Redes Públicas de Cesión 

Desde el Planeamiento se establecen las siguIentes determinacIOnes pormenonzadas para los 
tres niveles de redes públicas de cesión. 

Artículo 5.16.1.- Red Supramunicipal 
Opera en las áreas grafiadas en la documentación gráfica con las letras RSM y RSM-VP. 

En esta red se ubican corno RSM las autopistas o autovías MAS , M-50 Y Radial 3 ó A-33; las 

cocheras y las vías de la línea 9 de metro; El A VE Y el nuevo helipuerto; las vías pecuarias . 

Como RSM- VP aparecen las parcelas destinadas a la red supramunicipa l de viviendas públicas 
o de integración social. A todas estas redes se les aplicará la normativa sectorial que le sea de 

aplicación además de las directrices ponnenorizadas del Planeamiento. 

DeterminacIOnes para las redes RSM-VP. 
Uso característico vivienda pública de protección. 

Edificabilidad máxima total de 1,00 m'lm' equiparable a la edificabilidad de las 
parcelas de Redes Locales de Equipamientos y superior a la edificabilidad bruta del 

sector de 0,4049 m'lm' obtelllda del cociente entre la edificabilidad total del sector y la 
superficie del mismo. Los 158.032 m' edificables se distribuirán de la fonna sigUIente 

para cada parcela: RSM-VPl 28.687m'; RSM-VP2 26.252m'; RSM-VP3 34.3l9m' Y 
RSM-VP468.774m'. 

Mediante plan e pecial se podrán establecer calificaciones de equipamientos sociales, 
zonas verdes y en su caso, viario. 

La parcela RSM- VP 4 obligatoriamente se desarrollará mediante plan especial que 

recogerá la conexión viaria entre las parcelas RGE-ll y RGE-12. 

La altura de las edificaciones tendrá un máximo de seis plantas (Baja + cinco) y 21,50 
metros a comisa. 

OcupacIón libre. 

DotaCIón de aparcamIento según Ley 92001. 

DeterminacIOnes para la Red Supramulllclpal Vía Pecuaria EspaCIO Libre ProtegIdo RSM-7 y 
RSI\I-8 : 

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 
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24 de marzo de 1.995) y en la Ley Autonómica 8/98, de 15 de junio, de Vías Pecuarias 
de la Comunidad de Madrid (BOE de 28 de agosto de 1.998). Los usos de las vías 
pecuarías serán los corregí dos en la anterior legislación. 
La titularidad de los terrenos de las vías pecuarias pertenece a la Consejería de la 
Comunidad de Madrid competente en materia de vías pecuarias. Así debe aparecer en 
los proyectos de reparcelación o de asignación de la propiedad que pudiera afectarlas. 
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 los casos 
excepcionales e inexcusables y en las circunstancias expuestos en el artículo 38 ("De 
otras ocupaciones temporales") de la Ley 8/98 de Vías Pecuarias de la Comunidad de 
Madrid. 
El paso a distinto nivel de la Vereda de Estevillas con la línea 9 de metro debe 
ejecutarse con una anchura libre para la Vereda de un mínimo de 7 metros en pasos 
superiores y 8 metros en inferiores (en éste último caso independientes del dominio 

público hIdráulico en caso de coincidir en el mismo paso ambos domb"'~ ?' 

Artículo 5.16.2.- Red General ~rl p .. 
Se establecen tres sIstemas dentro de este I1lveJ. \ u .' ¡' ," I 

~ c .. ' .~B' 1. 
';'" \,I:~.JIV .• 

Artículo 5.16.2.1.- Red general de zonas verdes y espacios libres. 
Pertenecen a estos los señalados en el plano de Ordenanzas Reguladoras con las letras RGEL. 

Se les aplicarán las condiciones establecidas en el articulo 7.8.5. del PGOUM l 997 para las 
zonas verdes de nivel singular. Se admite el uso de aparcamiento, estaciones ferroviarias e 
intercambiadores de transporte público. 

Los árboles o plantaciones que sean dañados o eliminados en las futuras actuaciones serán 
reemplazados dentro de la misma parcela o la contigua. 

Dentro de estas zonas se permitirá la realización de nuevas canalizaciones y/o instalaciones 
enterradas, además de instalaciones eléctricas en aéreo por zona de pasillo eléctrico 
(contemplado en PEISEM y PGOUM 1997, entre A VE Y M-50), así como las medidas 
necesarias para el soterramiento y mejora de las instalaciones ya existentes (cámaras de 
empalme eléctricas, estanque de tormentas para saneamiento, depósitos de agua, etc.). 

Artículo 5.16.2.2. Red general de equipamientos sociales y servicios. 
Pertenecen a éstos los señalados en el plano de Ordenanzas Reguladoras con las letras RGE. 

Se contemplan todas las clases de uso DotaclOnal de Servic ios Colectivos defil1ldas el 
PGOUM l 997 de Madrid. Artículo 7.7. l . exceptuando la clase Zonas Verdes, defil1lda y 
regulada en su propIa red general (RGEL). Igualmente, cada clase se regulará con la, 
condiCIOnes particulares definidas en el PGOUM l 997 para cada uso pormenorizado. 

El coefiCIente máximo de edifi cablhdad neta obre parcela para todas las clases se establece en 
1.4 m2¡m'2. 

ULPp 02 1)) D~SARROLLO D~L EST~ LOS AHIJO~~S 

2583.1 
",,' ~p 

BO 



Rt\ ISI()~ P.o\R( 1-\1 ..,11 >( OL \1 ~ , MUDlr (-\C o'.; H 1 ;¡'CjOL \N' t"'\ LIl.., "\tuno.., .0\1 H T .\.[)(h 

:»(.,R L '\ ~ OS n~' 11 US,l A"s.a.D.\, P"RI IAI ~II~ I pe R t"" s or- 10' f)' 

Fn la parcela RGE-22 se admltuá como uso altematl\'o los sen ICIOS aeroportuarios. " 
1". Los servicios aeroportuarios podrán desarrollarse en las parcelas RGI-26 y RGE-22. 

Artíc ulo 5. 16.2.3. Red general de inrraestructuras. 

Pertenecen a estos los señalados en el plano de Ordenanzas Reguladoras con las letras RGI 

Corresponden a esta red los viariOS que transcIenden del sector y lo conectan con los sectores 

hmítrofes y por los cuales dIscurren los servICIOS urbanos de suminIstro d~ agga. alcantarillado, 

energía eléctrica, telefonía, alumbrado. etc. que serán desarrollados en eo~ proyecto de 

urbanizaCIón. 

Se le aplicarán las condIcIones estableCIdas para el VIariO en el PGOUM)~7 . 

En la parcela RGI-26 podrán desarrollarse servIcIos aeroportuarios. JI, 

(1 1. Los serl'Ícios aeroportuarios podrán desarrollarse en las parcelas RGI-26 y RGE-22 

Artícul o 5. 16.3.- Red Loca l 

Se establecen tres sistemas dentro de este nivel. 

Artículo 5.16.3.1.- Red Loca l de espacios libres públicos arbolados. 

Pertenecen a estos los señalados en el plano de Ordenanzas Reguladoras con las letras RL EL. 

Se les aplicarán las condiciones establecidas en el art ículo 7.8.4. y 7.8.5. del PGOUM 1997 para 

zonas verdes de nivel básico y singular, si bien en ambos casos, se reduce a dos (2) hectáreas el 
permiso para disponer como uso compatible aSOCIado mstalaciones deportIvas y de 

equipamiento con edificación en las categorías y condiciones descritas en los artículos CItados. 

Dentro de estas zonas se permitirá la realización de nuevas canalizaciones y/o instalaCIOnes 

enterradas. así como las medidas necesarias para el soterramIento y mejora de las mstalaclOnes 
ya eXIstentes. 

CONDICIONES ESPECIALES DE ACCESIBILIDAD 
El AyuntamIento podrá autonzar accesos rodados a las edIficaCIOnes a través de las zonas 

verdes, si se considerasen necesanos por motivo de funcionalidad o segundad. Su ejecucIón 

correrá a cargo del agente edificador, previa aprobación mUJ1Jclpal de un proyecto técJ1JCO de 

obras de urbanización . En todo caso, cuando las áreas de movimiento de la edificación 

reSIdenCIal tengan alguno de sus límItes en comcldencla con alineaCIón a zonas verdes, el 
Proyecto de UrbaJ1Jzaclón del Sector contemplará la ejecucIón de una calzada de servICIO, de 

uso restringIdo, que contará con las dllnenslOnes y forme adecuados para la manlObrablhdad de 

vehículos de extinCIón de JI1cendlos . 

Articulo 5.16.3.2.- Red Local de senicios (viario interior). 

Pertenecen a éstas las señaladas en el plano de Ordenanzas Reguladoras con las siglas RLS. 
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Corresponden a esta red los vIarios locales cuya función primordial es conectar los usos 

SItuados en sus márgenes con el viario principal y por los cuales discurren servicios urbanos de 

suministro de agua. alcantarillado, etc. que serán desarrollados en el proyecto de urbanización. 

Las aceras limítrofes al corredor medioambiental tendrán un ancho mínimo de 5 metros y 
estarán pavimentadas de tal fonna que soporten el peso del paso de un vehículo de bomberos. 

Artículo 5.16.3.3.- Red Local de equipamientos sociales y sen'icios. 

Pertenecen a estos los señalados en e l plano de Ordenanzas Reguladoras con las letras RLE. 

Se contemplan todas las clases de uso Dotacional de Servicios Colectivos definidas el P(¡O 

Artículo 7.7. 1, exceptuando la clase Zonas Verdes, definida y regulada en su propia req 10ca.1 

(RLEL). Igua lmente, cada clase se regulará con las condiciones particulares definidas en el 

PGOUM 1997 para cada uso ponnenorizado. 

El coeficiente máximo de edificabi lidad neta sobre parcela para todas las clases se establece en 

1,4 m2/m2, 

En cada parcela de equipamiento social de la red local y general se deberá implantar un uso 

cuyos requerimientos de sensibilidad acústica sea menor o igual a la que se detennina en el 

Planeamiento para cada parcela. 

Artículo 5.\7.- Ordenanza Complementaria. Medidas de corrección acústica en el 

proyecto de urbanización. 

(1) El proyecto de Urbanización del Sector deberá incorporar, entre las obras a realizar en el 

ámbito del sector, el conjunto de medidas concretas de corrección de impacto sonoro necesarias 

para mantener los niveles de inmisión de ruido dentro de los niveles establecidos en la vigente 

normativa. 

(2) Con anterioridad a la Aprobación Definitiva del Proyecto de Urbanización se elaborará un 

nuevo Estudi o de Impacto Acústico o, en su caso, una campaña de mediciones de impacto 

sonoro sobre el terreno, de los cuales se derivarán las medidas correctoras concretas que, 

preceptivamente, deberán ser recogidas en dicho P.U. (combinando, en su caso, diques de tierra 

y pantallas prefabricadas), siendo ejecutadas de fonna simultánea con el mismo. 

(3) El estudio de impacto acústico, mencionado en el párrafo amerior, será infonnado por los 

Servicios Técnicos Municipales competentes en la materia. 

Artículo 5.\8.- Condiciones Ambientales Adicionales 

Artículo 5.18.\ Residuos 

En cumpltmiento del articulo 30 de la Ley 5/2003 de 20 de Marzo, de ReSIduos de la 

Comunidad de Madnd, se preverá la I1TIplantaclón en los suelos dotaclOnales de ceSIón de los 

terrenos idóneos y las medidas adecuadas para la implantación de un centro de recogida de 

residuos no pehgrosos . 
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Artículo 5.18.2Contamínación Electromagnétíca 

Lo~ ámhllo~ que de~rrollen alguna actuación urbanística relacionada con las mfraestructura 

eléctncas deberá estudiar. en la fase de ejecución del planeamlento. la contammaclón 

electromagnética prevIsible tras las actuacIOnes correspondientes y la compatibilidad con los 

usos propuestos. en cumplimiento del Decreto 131 1997, de 16 de octubre. por el que se fijan 

los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las 

mfraestructuras eléctricas. 

Se cumplirá la legislación VIgente sobre medidas de protección de la salud humana y el medio 

ambiente frente a la contaminación electromagnética. considerando, entre aIras normas, e l Real 

Decreto 106612001. de 28 de septiembre. que aprueba el Reglamento que establece condiciones 

de protección del dominIO público radioeléctnco, restricciones a las emisiones radIOeléctricas y 

medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas y la 14 32/2003, de 3 de 

noviembre, General de TelecomunicacIOnes (limitaciones y servldwnl;lfes ~erivadas de la 

aplicación de su articulo 32. 1). 

l :i 

Artículo 5.18.3 Zonas Verdes 

Se delimitarán y tratarán las zonas verdes y espacios libres como áreas de bCIO, diferenciándolas 

de los espacios de otro carácter y, en especial. de los elementos lineales de protección de 

infraestructuras. En cualquier caso. solo podrán calificarse como zonas verdes aquellas que se 

encuentren en áreas acústicas que se correspondan con el uso predominante del suelo del sector 

o ámbito al que estén adscritas, según lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Deberán cumplirse las determinacIOnes de la Ley 8/2005 de 26 de diciembre de Protección y 

Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madnd, donde se recoge la prohibición de 

tala y podas drásticas e indiscriminadas, las obligaciones de los propietarios de arbolado urbano, 

la obligación de redactar un inventario mUnicipal de arbolado urbano. y un plan de conservación 

del mismo. y donde se recogen las condiciones para nuevas plantaCiones. 

Para el arbolado urbano, se alternarán diferentes especies con el fin de mitigar posibles 

afecciones de plagas, procurando en todo caso que sean resistentes y de fácil conservaCión. 

Con el objeto de disminuir el volumen de agua a utilizar, las especies vegetales a implantar 

serán autóctonas y con bajos requerimientos hidricos para su desarrollo, limitándose en lo 

posible las superficies destinadas a cubrir mediante césped o pradera ornamental, dado que su 

mantenimiento supone grandes consumos de agua, y energéticos, sustituyendo ésta por tapices 

verdes a base de xerófitas que no requieren negos. 

Artículo 5.18.4. Calidad de los suelos 

l Los focos potenCiales de contaminaCión Identificados en el ISA son los SIguIentes: 

·Vertederos de residuos localizados. en especial al noreste del ámbito. en las 

mmediaclOne del enlace de la M-45 con la R-3 y en los márgenes de la M-823. 

- Gasolineras ubicadas en ambos márgenes de la M-823. una de las cuales posee una 

amplia campa para aparcamiento de turismos y camIOnes 

- ExtraCCIón de yeso al sureste 
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-Un desguace de vehículos en el límite noreste del ámbito. 

- Instalaciones industriales entre la M-823 y la M-45. 

- lnfraviviendas demolidas. r 
2. Dado que se trata de emplazamientos concretos, sobre los que se han desarrollado 

actividades potencialmente contaminantes del suelo, deberá procederse a la realización de 
una investígacíón detallada de la calidad del suelo. 

3. A tales efectos, se establece calDo deber de las fases de ejecución de planeamiento la. 

presentación, en el plazo de seis meses desde la publicación de la aprobación defínili ~a de " ~ 
la Revísión Parcial del PGOUM 1985 y Modificación del PGOUM 1997 y ante la, 

Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiellte y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, de las investigaciones detalladas de 

la calidad del suelo. 

4. Para el resto de los focos potenciales de contaminación identificados en el referido estudio 
h.istórico y, de igual modo, de fonna previa a la Aprobación del Proyecto de Urbanización, 

se procederá a la realización de la Fase 11, estudio de caracterización analítica del suelo, 
que determine si existe afección a la ca lidad de los suelos en las zonas índicadas, debiendo 

presentarse los resultados obtenidos en la Dirección Genera l de Evaluación Ambienta l de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación el Territorio de la Comunidad de Madrid 
para su informe. 

Ar tículo 5.18.5. Conta minació n acústica 
La aplicación conjunta de las actuaciones que se describen a continuación, junto con el 

cumplimiento de los valores de aislamiento mínimo de fachadas que establece el Código 
Técnico de la Edificación en su documento básico de protección frente al ruido (DB-HR) en 

función del nivel Ld exterior, se destinan a la consecución de los objetivos de calidad acústica 

exterior e interior que determina el Real Decreto 1367/2007. 

Medidas sobre la regulación de los usos y la zonificación acústica 

MC.ZI- En las manzanas de Parque Industrial no se autorizarán usos urbanísticos ni se 

otorgarán licencias a actividades que no justifiquen unos niveles de emisión sonora por 
debajo de los 65 dBA Dia/Tarde y 60 dBA Noche. A la vista de esta restricción dichas 

manzanas se clasificarán como de tIpO d, asegurando así la compatibilidad acústica con 

los esperados usos colindantes de mayor sensibilidad. 

MC.Z2 - Las parcelas destinadas a uso de Industria Tradicional IT-7, IT-8 e IT-12 quedan 

dIvididas en dos áreas acústicas, pasando a e tar reguladas en su mitad occidental 

como tipo b (uso industrial) y su mitad oriental tipo d, para asegurar así la 

compatibiltdad acústica con las parcelas de vivienda pública colindantes. 

Así. las activldades que se desarrollen sobre las áreas de estas parcelas más próximas a 

VIviendas y eqUIpamientos deberán limitar sus emisiones sonoras a 65 dBA Día-Tarde 

y 60 dBA Noche. Al ser áreas acústicas tipo d, no se otorgarán en ellas licencias a 

actlvldades que no justIfiquen la no superación de estos OIveles. 
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MP.Z2- Los proyectos edlficatonos que matenabcen cualquier equIpamIento de IIpO samtano. 

docente o cultural (u otros de lipa acúsllco el que colinden con usos de lIpOS d (parque 

mdustnal) deberán mcorporar un estudIO acúsllc garanllce y Jush fique el 

cumplimiento de los obJetIVOs de caltdad corresR ' ¡Ues a s .~po acústico, 
~ > 

¡:¿ ~Lo } 
'~ ~,~~ 

Medidas sobre las fuentes de ruido ~~\ ~6R:!k 
"O:) $,. 

MP.FI- Limitar en lo posible el tránsito de vehículos pesa "-, ....,. vehículos de emergencia y 

servicio público, por todo el viario interior al este de la M-45 salvo en las áreas 

imprescindibles para el abastecimiento de las parcelas industriales y terctarias. Esta 

limitación se señalizará expresamente y se apoyará con medidas fisicas necesarias 

sobre el viario, siempre y cuando no entorpezcan el acceso de vehículos de emergencia. 

MP.F2- Limitar la velocidad efectiva a 50 kmIh en todo el viario interior. Para ello. en el 

Proyecto de Urbamzación se asegurará el empleo de medidas de templado efectivo del 
tráfico que aseguren esta velocidad sin incrementar los niveles sonoros al paso de 

vehículos (bandas sonoras). En especial se recomiendan medidas como cambios de 

alineación, estrechamientos, mesetas, pasos elevados de peatones. badenes suaves. etc. 

MC.F 1- Dotar a los tramos viarios identificados en el estudio acústico especifico del ámbito 
como Al, A2, A3, A4, B3, B4, B5, e3, e3 y e4 (incluyendo las glorietas) y que 

quedan indicadas en el plano de Propuesta de Zonificación Acústica incluido en dicho 
estudio, con asfalto poroso de doble capa y gran absorción acústica, de prestaciones de 

reducción de ruido simi lares a las consideradas en este estudio (-3 dBA mínllno). 

Medidas sobre las parcelas y edificaciones receptoras 

MC.RI-Los proyectos de edificación sobre las parcelas residenciales que se señalan en el plano 

de Propuesta de Zonificación Acústica mcluido en el estudio acústico específico del 
ámbito tendrán en cuenta la previsión de afecciones sobre sus fachadas próximas al 

viario principal adoptando los retranqueos necesarios en su alineación, así como 

tipologías edificatorias que garanticen la existencia de, al menos, una fachada tranquila 
(no expuesta al ruido de tráfico) por vivienda. tales como manzanas cerradas o semi
cerradas con viviendas pasantes, 

Los recintos más sensibles de las viviendas se situarán preferiblemente en las fachadas 

protegidas. disponiendo los aseos, cocinas. zonas comunes y de circulación en las 

fachadas orientadas hacia las citadas vías principales. 

MP.RI-Las áreas de las parcelas de espacios lIbres sobre las que se prevé la superación de los 

objetivos de calidad adecuados para zonas verdes de carácter estancJaI (tipo a), que se 

deltmitan en el Plano de Propuesta de DellIllllaclón de Áreas Acúsllcas mcluido en el 

estudio acústico específico del ámbIto, se ordenarán y diseñarán para promover en ellas 

usos menos senSIbles (deportivos. recreatIvos) e mcluso como zonas verdes de carácter 
paisajístico o visual, tambIén de menor sensibilidad acústica. 

MP,R2- En caso de que las parcelas de equipamiento que aparecen como parcialmente 

afectables en el plano de Propuesta de Zonificación Acústica IOcluido en el estudIO 
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acústico específico del ámbito se destinasen finalmente a usos de mayor sensibilidad 

que la mayoritaria de tipo a (sanitarios, docentes o culturales, de tipo e) esto deberá ser 

considerado por los futuros proyectos de ordenación detallada de manzana y 

edificación. 

Artículo 5.18.6. Hidrologia e Hidrogeología 
",. \ 

;. : ' 
? 

Se obtendrá la autorización correspondiente a lá,~ obras~ dominio público hidráulico del 

arroyo de los Ahijones, continuando con la tramitadoD(fe\expediente 122.282/12. Para ello 

se deberá elaborar un estudio hidrológico-hidráulico de los cauces presentes en el ámbito de 

la actuación, y en concreto el de los Ahijones para la situación preoperacional y 

postoperacional, con el alcance siguiente: 

Se delimitará el dominio público hidráulico, zona de servidumbre y de policía de los cauces 

afectados por la actuación y se analizará la incidencia de las máximas crecidas ordinarias, asi 

como de las extraordinarias previsibles para periodos de re-tomo hasta de quinientos años 

que se puedan producir en los cauces, con objeto de determinar si la zona de urbanización es 

o no inundable por las mismas. Se presentarán los planos correspondientes a escala adecuada 

donde se delimiten las mencionadas zonas. 

En relación con las obras proyectadas, se deberá considerar el criterio general de 

mantener los cauces que se pudieran afectar de la manera más natural posible, 

conservándolos a cielo abierto y evitando cualquier tipo de canalización o regularización del 

trazado que intente convertir el arroyo en un canal, contemplándose la evacuación de 

avenidas extraordinarias. 

En el estudio se incluirá la delimitación de la zona de flujo preferente, entendida como 

la envolvente de la vía de intenso desagüe y la zona de inundación peligrosa, tal como se 

define en el artículo 9.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

Toda actuación que se realice en zona de dominio público hidráulico y en particular 

obras de paso sobre cauces y acondicionamiento o encauzamiento de los mismos, deberán 

contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Para poder 

otorgar la autorización de las obras correspondientes, se aportará ante el Organismo de 

cuenca proyecto suscrito por técnico competente de las actuaciones a realizar. 

Este ámbito urbanístico forma parte de la cuenca de vertido del arroyo de los Migueles por lo 

que se realizará un estudio de forma previa a la aprobación definitiva del Proyecto de 

reparcelación con el siguiente alcance: 

En relación al esrudio hidrológico e hidráulico de la wenca de vertido del arroyo 

de los Migueles, los ámbuos urbanísticos que formen parte de dicha cuenca que 

wpongan aumentos sustanciales de los caudales por vertidos directos. así como los 

caudales asocwdos a las avenidas extraordinarias de periodo de retorno de 500 

arios. reali=aran de manera conjunta un estudio pormellol'/=ado de la capacidad de 

desagüe del arroyo de los Mlgueles hasTa su desembocadura. II1duyendo las obra.f 
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de pasa exislemes .~ proyecladas. para la si/l/ación pre operacIOnal) para la 

<llIIaci,;n p(W operacional (es decir cuando los seClores afectados alcancen el 

pleno desarrollo) mclu)'endo eSII/l/aCIÓn de cal/dales a cor/O, medio)' largo pla::o, 

ya que en la actualidad el coleelor Vicálvaro / se encuentra en fill1cionanllento 

El eSludio será coordinado por el Ayuntamiento de Madrid y afectará a los 

siguientes ámbitos de actuación: 

o APE 19.11 "La Dehesa " 

o UZPp 02.04 "Desarrollo del Este - Los Berrocales. 

o UZPp 02.03 "Desarrollo del ESle - Los Ahijones ". 

o UZPp 02.02 "Desarrollo del Este - Los Cerros" . ' 
o El Cañaveral 

El referido estudio contemplara, además, el l'ertido de los caudales procedentes del 

tanque de tormentos. En caso de modificaCión del diseño del tanque de tormentas. 

deberá recalcularse los caudales en el arroyo de los Migueles, el encau::amiemo y 

las obras de drenaje transversal. 

En caso de comprobarse que el arroyo tiene una capacidad de evacuación 

insuficieme, se deberá plantear el rediseño del aCl11al encau:amiento, de tal forma 

que sea capa: de desaguar todos los caudales descritos en la silllación de avenida 

exlraordinaria de periodo de reto/'l1o de 500 años. 

En la situación preoperacional, y según estimaciones previas, el caudal circulante 

por el arroyo de Los Migueles correspondiente a la avenida extraordinaria de 

periodo de reto/'l1o de 500 años a su paso por la carrelera M-50 asciende a 50 m'ls. 

lo que supondría que el encal/:amiento tendría capacidad de desagüe suficiente, 

considerando inc/uso la aceqll/a del Prado de los Migue/es. 

Sin embargo, para la sil11aciól/ pOSI operacional, y considerando el máximo vertido 

que puede producir el tanql/e de tormentas en ejecución, el caudal estimado 

previamente para /0 al'emda extraordinaria de periodo de relamo de 500 años nos 

puede ascender hasta los 84 mJ Is, lo que supone que los tramos de encauzamiemo 

exiSlentes hasta la A-3, así como las obras de paso situadas bajo la Canada Real y 

la autovía A-3, no dispongan de capacidad de desagüe suficiente. 

Dicho estudio deberá inc/uir las soll/ciones constmctivas adecl/adas a cada etapa 

del desarrollo de los sectores implicados, considerando siempre que, segúl/ el 

criterio de este Organismo, dichas soluciones deberán ser capaces de desaguar los 

caudales Circulantes para la avel1lda extraordinaria de penado de retorno de 500 

años, en situatíón postoperacional 

Con respecto al afluente del arroyo de los Migue/es denommada arroyo de la Marañosa, 

osi como para /0 cabecera de/ arroyo de Ahijones, se reitera que e/ criterio de este 

Organismo es e/ de respetar el drenaje narural de las aguas, lo que supone en eSle cC/so 
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reconstmir el c,1uce a partir del terreno modificado para facilitar la e\'acuación de las escorrentias quc~ 
produJ.can en el interior del ámbito de actuación del sector "UZP.02.0-l Desarrollo del Este - Los 
Berrocales" ) el sector "UZP.02.03 DesarroUo del Este - Los Ahijones" respecti\'amente 

Se recomiendan las siguientes buenas prácticas para e, itar posibles episodios de contaminación en las 
operaciones de obra y tránsito de maquinaria : 

Ubicar el parque de Illaquinana) las IIlstalaciones auxiliares a las obras en las lonas en las que 
el acuífero presente una menor, ulnerabilidad frente a la contaminación. Se deberán adoptar. 
adclm\s. I.odas las medidas necesarias para minimil.ar una posible contmninaci6n de las aguas 
subterráneas derivadas de las operaciones en estas lonas. 
Utili/.ar agua regenerada para el riego) mantenimiento de las zonas \'crdes delimitadas en el 
desarrollo propuesto. 
Mantener las áreas verdes con elementos que minimicen el riesgo de contaminación de los 
acuíferos. 
Verificar la estanqueidad de las redes de saneamiento para e, itar filtraCIOnes de elementos 
contmninantes. 

/ 

Artículo 5.18.7. Gcología)' gcomorfología 
Con objeto de minimizar la afección sobre la geologia) geomorfologia del ámbito. durante la fase·de 
obra, una vez dermidas las ocupaciones de terreno precisas para la ejecución de los desarrollos 
propuestos. se recOlnienda su balizamicI1lo. de fonna que el movimiento quede ceñido a la superfiGie 
autorizada. Es con\'eniente no salir dcl perimetro deliInitado. procediendo a un estricto control y 
vigilancia de la ocupación del suelo. 

Articulo 5.18.8,- Protección del patrimonio 

Con objeto de garantizar la adecuada protección del patrimonio se deberán llevar a cabo las siguientes 
actuaciones: 

Pre\'ia la solicitud de licencia de obras que afecten al subsuelo dentro de este área. será obligatoria la 
realiJ~1ción de catas arqueológicas dirigidas por técnico competente. previa obtención del oportuno 
penniso de la DGPH. 
Realizadas las catas. se scguírá la nusma lr31111k1ción establecida para el área A en el Art -12 .10. de 
las NNUU del PGOUM97. A la \'ista de los resultados podria ele\'arse la categoria del) acimiento al 
nivel A. procediéndose según lo regulado al respecto 
De acuerdo con el infonne de la Dirección General de Patrimonio Histórico, en la carpeta especifica 
del ámbito se indicará que se deberá estudiar la implantación. en las Áreas de Equipamiento de este 
ámbito o del UZPp.02.0-l Desarrollo del Este - Los Berrocales. de Wl Centro Común de 
Interpretación y Di\'u1gación del Patrimonio Histórico que ha) a sido documeI1lado e imestigado en 
los procesos arqueológicos Ue\'ados a cabo 
De acuerdo con el informe de la Dirección General de Patrimonio Histónco. en la carpeta específica 
del ámbllo se mdicará que se deberá estudiar la ImplantaCIÓn. en las Áreas de Equipamiento de este 
ámbito o del UZPp.02.0-l Desarrollo del Estc-Los Berrocales. de UD Ccmro Común de InterpretacIón 
) DI\ ulgaclón del Patmnonio Hlstónco quc lla) a sido documentado e in,esllgado en los procesos 
arqueológICOS UC\ ados a cabo. 

Articu lo 5.18.9 Vigilancia Ambiental 

Confonne a lo cstablecldo en el articulo 16 de la Le) 2/2002 de E, aluación AmbIental de la Comumdad 
de Madnd. se deS<1rrollaran las medIdas espeCIficas comerudas en el EstudIO de VigIlanCIa AmbIental en 
relaCIón ae 

• Control de la protección de la ,egetación 
• Control de las, ias pecuanas 
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• Control del pmnmol1lo cultural 

• Control de la cahdad de los suelos 

• Control de la protccclOn de las aguas superficIales ~ control de aguas 
plunales 
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