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POR LA STSJ DE 27.02/ 03 , CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE 3/07/07 

TITULO l. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.1. Objeto. 
El presente documento contiene las Normas Urbanísticas del sector UZPp.02.04. Desarrollo del Este

Los Berrocales. Madrid. 

Artículo 1.2. Ámbito. 
El ámbito de aplicación de las presentes Normas es el delimitado en el Plan General con una superficie 

de 7.810.077 m2, que cuenta con los siguientes límites, definidos en el plano OP. 01. 

NO: Línea de ferrocarril de Madrid a Barcelona. 
N-NE: Poli gano Industrial La Dehesa y línea 9 de Metro (TFM) 
SE: M-50. 

S-SO: A-lIl. 
NO: Cerro Almodóvar e instalaciones de Tolsa. 
SO: Cerro Almodóvar hasta el ferrocarril de Madrid a Barcelona. 

Artículo 1.3. Alcance. 
Las presentes Nonnas Urbanísticas desarrollan los criterios contenidos en la ficha del Ámbito de 

Ordenación de Suelo Urbanizable UZPp.2.04. del PGOUM 1997 y cumplen con lo establecido en la 

Ley 91200 I del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

En todo lo que no esté previsto en estas Normas Urbanísticas regirá lo contenido en las Normas 

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Asimismo regirá la 

nonnativa general vigente de la edificación. 

TITULO U. REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

Artículo 2.1. Clasificación del Suelo. 
A efectos de la aplicación de estas Normas, el sue lo del sector en cuestión corresponde a la 

clasificación de suelo urbanizable programado (o sectorizado) establecida en el Plan General. 

Artículo 2.2. Calificación del suelo. 
El suelo del sector se califica según su destíno definido en el plano de CALIFICACIÓN 

PORMENORIZADA Y con los aprovechamientos que se establecen en las presentes Normas, con los 
siguientes usos: 

l . USOS LUCRATIVOS: 

Residencial. 

Servicio Terciario. 

Industrial. 
Dotacional privado. 

2. EQUIPAMIENTOS: 

Zonas verdes y espacios libres. 
Equipamientos sociales: 

. Educativo. 
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REVISiÓN PARCJ.'L DEL PGOUM85 y MODIFICACiÓN DE L PGOUM97 EN LOS ÁMBITOS AFECTA 

POR LA STSJ DE 27 02 OJo CASA DA PARC IA LM ENTE POR LA STS DE 3'07107 ~ 

· Cultural. 
· Sanitario. 
· Asistencial. 
· Deport ivo. 
· Recreati vo. 

· Administrativo. 

A partir de esta califi cación genérica del suelo se establecen en las presentes Normas los usos y 
aprovechamientos para las distintas zonas, que se especifican en las Ordenanzas Generales y en las 
Condi ciones Particulares. 

Artículo 2.3. Sistema de actuación. 
Para el desarrollo del presente Planeamiento se prevé el Sistema de Compensación . 

A los efectos de la participación en las cargas y beneficios se incrementa el suelo perteneciente al 
sector con los Sistemas Generales - Redes Generales y/o Supramunicipales exteriores adscri tos con una 
superficie de 495.741 m2. 

A tal efecto fonnarán parte de la Junta de Compensación, el conjunto de los propietarios incluidos 
dentro del sector, más los correspondientes a los Sistemas Generales- Redes Generales y/o 
Supramunicipales citados. 

Artículo 2.4. Sistemas generales - Redes Generales y/o Supramunicipales. 
Son sistemas generales- redes generales y/o supramunicipales interiores del polígono los que se 
identifican como tales en el Planeamiento de Ordenación Urbana. 

Artículo 2.5. Edificabilidades y uso. 
Las edificabilidades del presente Planeamiento 
PGOUM 97 para los distintos usos lucrativos . 

Los parámetros de la actuación son los siguientes: 
Superfic ie del Sector incluidos S.G.-Redes Generales 
y/o Supramunicipales interiores ..... .... ....................... ..... 7.8 l 0.077 m2 
Superficie de Sistemas Generales - Redes Generales 
y/o Supramunicipales adscritos .... ........ . ...... .... ........... . 
Superficie total... ......... ............... ....................... .. .... . 

Aprovechamiento tipo - unitario ........................ ...... . 
Aprovechamiento ........ .... ......... ............... ...... ...... ... . 

495.741m2 
8.305.8 18 m2 
0,36 u.a./m2 

2.990.094 u.a. 

Las edificabilidades y aprovechamientos por usos resultantes se expresa en el cuadro siguiente: 

so 
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m 

uso 

RES ID ENC IAL - VL 

RES ID ENC IAL - VI'O 

RESIDENCIAL - VPT 

TOTAL 

COLECTIVA 

UN IFAM ILIAR 

COLECTIVA 

UN IFAM ILIAR 

COLECT IVA 

UNIFAM ILIAR 

CO LECT IVA 

UN ifAM ILI AR 

TOTAL Rt:S IIl ENCIAL 

:I NDUSTRJA TRADICIONA L 

:rARQUE INDUSTRI AL 

Ir ERCIARJ O OFIC INAS 

!RESTO T ERC IA RI O 
CENTRO COMERCIAL 

RESTO TE RCIARIO co.tyc· r 
IRESTO T ERCIA IU O LOCAL COM ERC IAL 

r ERCIARIO DE PROX IMIDAD 

TOTAL RESTO TERCIARJ C 

IDOTACIONAL PRJ VA DO CO .0 
G°" 

TOTAL 

P.G.O.U.M. 

OIF ERENC IA 

o t :/Pp n~ , ()'" 11I-S .. \RR()11 () DI 1 I ST I U IS I,U RIH>(.'\L!.I-

% 
EDIFICABILl DAD 

TOTA L 
m' 

CONSTRUIDOS 

33.40 

12.61 

20.80 

9,00 

10,00 

7.00 

2.20 

0,92 

0.48 

2.94 

0.58 

0.07 

100 

1.078.682 

44 .710 

424. 13 1 

o 
699.598 

o 
2.202.4 11 

44 .710 

2.247.121 

302.71 1 

336.346 

235.442 

73.996 

31.088 

16.000 

98.885 

2 19.969 

19.508 

2.354 

3.363.45 1 

3.363.45 1 

o 

.' C)U COA!I 

•. : .. : ,....., ~ <) (,./ . .. ¡'- ... 
;, .}~5.,· :1. f)' 11 
",;'\ "1 r: -t' .~\ o 
'~. _~~.:~F~) m 

,,,:". ,~i:.;;'ñ ':¡_ :so 
' !'- -:'-:;.~'\'a:\ ~ 

• • ~
( Uk~A_ 

~ ;.~ ., ,t:' .. "" C> 

~
." - _,o 
. . ~. ~-

'!Or 'i.! s' ¡ ..., 
__ "~O 

mZ I COEFICIENTE 
S.SUELO ~ IOMOGENE IZAC IÓN 

1.024.960 

72.939 

1.097.899 

410.603 

236.501 

77.321 

104 .779 

40.007 

144.786 

19.668 

28.748 

2.015.526 

0.75 

0.90 

0.65 

0,80 

1,10 

1, 10 

1.10 

0.70 

0.65 

1.10 

'-

!APROVECHAMI ENTO N° VIV. 
APROX. 

10.787 

1.123 .392 

263 

4.24 1 

3 18.098 

o 
6.996 

629.638 

o 
22.024 

263 

2.07 1. 128 22.287 

196.763 

269.077 

235.442 

81.396 

34. 197 

17.600 

69.222 

202.414 

12.680 

2.589 

2.990.094 22 .287 

2.990 .094 

o 
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POR LA 5T5J DE 27/021200l. CASADA PARCIA LMENTE POR LA 5TS DE 3/07107 

Artículo 2.6. Cesiones dotaciones de suelo - Redes. 
Serán de cesión obligatoria y gratuita, libres de cargas y a favor de la Adrnüústración las siguientes 
superficies de suelo destinadas a uso público: 

'\ l 
AS IGNACIONES DE CES IONES DOTA CIONALES 

, ,-¡:".l~ . 
TOTAL m2 CONSTRUIDOS : 3.363.451 m2 'O" 

REDES INFRAESTRUCTU RAS SI· I : M·45 588.650,20 

SUPRAMUNICIPALES (13,33 rnzll OO mI) SI-2 : N- III 67.399,08 

SI-3 : AVE 115304,59· 

SI-4: LINEA 9 A A RGAN DA 36.8 13,86 

SI-S: VIAS PECUA RIA S 90010 ·· 
SI-6: RESERVA VIAS SERVIC IO M-50 34.628,90 

TOTAL IN FRAESTRUCTURAS 727.492.04 
(20 mIl i OOm2) 

V. I. S. (6.66 01'1100 m' ) I 228.830,00 

TOTAL V.I.S. 228.830,00 

TOTAL SUPRAMUNICIPALES 
956.322,04 

REDES INFRAESTRUCTURAS GI- I: GRAN VíA 147.916,00 

GENERALES (20 ml l1 00 mI) GI-2 : EJE VA LD EB. 187.075 ,07 

GI·3: CO LECTORAS 394.459,30 

GI-4 : VIAS SE RVo M-45 y N- [II 11 9. 109,70 
(70 mIl i OOrnl ) GI·5 : ACCIONES DE VIARIO 35.498,00 

GI ·6: ACCIONES DE INFRAESTRUCTURAS 101.828,00 

TOTAL INFRAESTRUCTURAS 
985 .886,07 

ZONAS VE RDES GV-l : PARQUE FORESTAL .... 89 1.896,07 

(20 ml/ loo mI) GV-2: ACCIONES DE ZONAS VERDES 358.4 15.00 

TOTA L ZONAS VEROES 1.250.3 I 1,ü7 

EQU IPAM. y 
SERVICIOS GE·I : EQU IP. DOTACIONAL 855.321 ,00 

(30 mlJl OD ml ) GE·2 : SE RV ICIOS URB ANOS 46. 11 5,80 

GE·3 : TANQUES DE TORMENTA 107.598,50 

TOTAL EQUIPAM IENTOS Y SERVICIOS 1.009.035 ,30 

TOTAL GENERALES 
3.245.232,44 

REDES ESPAC IOS LIBRES LE· [: PARQUES CIRCU LARES 22.720,64 
PÚBLICOS 

LOC ALES ARBOLADOS LE·2: CORREDOR VERDE N·III 22 1.4 17,20 

(15 ro' ! 1 00 ml) LE-3 : BANDA FFCC 14.866,87 
(30 ml/ IOOm1) LE-4 : PARQUE LIN EAL TRANSVERSAL 90.204,24 

LE-S : ROTONDAS 

RESTO DE VERDES COMPUTABL ES .... 371.493,58 

LE-6 : PARQ UE LIN EA L LONGITUDINA L 176.982,90 

TOTAL ESP. LI BRES PUBLlCOS ARBOLADOS 897.685,43 

RED DE SERVICIOS URBANOS (agua 

EQUI P. y SE RVI CIOS 
saneamiento, electric., alumbr. público, tejer. 'i 

PUB Ll COS 
gas) 

568.07 [,90 
( 15 m1flOD ml ) ACCESO RODADO 4 [7.665,62 

TOTAL EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 985.737,52 

TOTAL LOCALES 1.883.422,95 

TOTALES 6,084.977,43 

• EL SUELO CORRESPONDI ENTE A LA LI NEA DEL AVE NO COMPUTA COMO CES ION POR S9I:~tp..~PROP IACION 

•• EL SUELO CORRESPONDIENTE A LAS VIAS PECUARI AS NO COMPUTA COMO CES ION P ~E's~e.u:~Á&'~-DE LA EX ISTENTE 

• .. SE HA RETRAIDO EL SUELO CORRESPONDIENTE A LA LINEA 9 A ARGANDA 0--.. ~ %'\ 
~ c~:;~,:~;~ . nc ",' B O 

UlPp.02U"" DFSARROLLO DI-L ESTE LOS IU RKO( ALt::S .. 'l Il=!)~' - ... ·,:.:·'TE y jj 12 
.. ~ ::~::~ • ",;., UtJ.. ... i' 
~~ ""!"':_·r<:r('.~I\} ~~. 
'~:-:'~~' 

SEG ÚN 

LSC M 

448.460, 13 

224.230,04 

672.690,18 

672.690,20 

672.690,20 

1.009.035,30 

2.354.4 15,70 

504.5 17,65 

504.517 ,65 

1.009.035,30 

4.036. 141 ,18 
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Artículo 2.7, Cesión del 10% de aprovechamiento. 

La Junta de Compensación constituida por los propietarios del sector, asi como de los propietarios de 

los sistemas generales exteriores adjudicados al mismo, cederá el 10% del aprovechamiento medio 

resultante, que corresponde a 299.009 unidades de aprovechamiento. 

Artículo 2.8. Desarrollo del Planea miento. 

Para el desarrollo del presente Planeamiento se ejecutará el correspondiente Proyecto de Urbanización. 

Será preceptiva la redacción de Estudios de Detalle en los siguientes supuestos: 

al Para el desarrollo de las parcelas calificadas de Centro Civico Comercial en el supuesto 

contemplado en el Articulo 3.5.3. bl . 

El Estudio de Detalle definirá los volúmenes edifica bIes, y señalará las alineaciones y rasantes. 

Delimitará espacios libres y viarios, en su caso, en el suelo edificable objeto de su ordenación 

como resultado de la disposición de los volúmenes, teniendo los mismos carácter de áreas 

interiores vinculadas a los suelos edificables. 

b 1 Para el desarrollo de las parcelas calificadas de Industria Tradicional y Parque Industrial, en los 

supuestos contemplados en los Arts. 3.7.15,3 y 3.8.13,3. El Estudio de Detalle tendrá un 

alcance similar que el definido en el epígrafe al. 

cl Cuando en el desarrollo de las parcelas edificables de usos lucrativos se pretenda modificar las 

determinaciones sobre el área de movimiento de la edificación. 

d) Cuando en el desarrollo de las parcelas o manzanas calificadas de vivienda unifamiliar, se 

aplique el régimen especial contemplado en el ArticuI03.3.14. 

e) Cuando en las parcelas calificadas de vivienda unifamiliar se pretenda modificar el trazado del 
viario interior privado , 

f) En cualquier otro supuesto contemplado en las presentes Ordenanzas y para alcanzar fines 
similares. 

En los demás supuestos se podrá desarrollar el Planeamiento directamente mediante Proyectos de 

Edificación, a partir de las detenninaciones de las presentes Ordenanzas. 

Artículo 2,9, Proyectos de Urbanización. 

El Proyecto de Urbanización tendrá en cuenta el conjunto de las determinaciones gráficas y escritas 
contenidas en los planos y en la memoria del presente Planeamiento. Cwnplirá las condiciones 

establecidas en el Pliego General de Condiciones para la redacción y tramitación de los Proyectos de 

Urbanización y demás disposiciones municipales que fueran de aplicación. Los elementos 

constructivos se ajustará preferentemente a 10 establecido en la "Normalización de elementos 
constructivos para obras de urbanización" e lnstrucción para el diseño de la vía pública de 21 de 

Diciembre de 2000, del Ayuntamiento de Madrid, siempre que e ~ponga una limitación para 

soluciones de mayor calidad que se propongan. ",'V \)E M~D-9/.~ 
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El Proyecto de Urbanización podrá proceder a adaptaciones de detalle que no afecten a 
detemlinaciones sobre ordenación, régimen de suelo o de la edificación. Podrán modificarse las 
previsiones y esquema de trazado de las distintas infraestructuras básicas previstas en el Planeamiento. 
Las cotas de rasante previstas para la red viaria podrán modificarse si Jás carac terísticas del 
saneamiento u otra circunstancia así lo requiriera . 

Se tendrá en cuenta las directrices establecidas sobre el tratamiento de la red viaria y peatonal. 

Artículo 2.10. Ejecución de las obras de urbanización . 
La ejecución de las Redes Generales exteriores adscritas será a cuenta de la Administración 
correspondiente. 

La red viaria y peatonal, las infraestructuras básicas y los espacios libres que constituyen los Sistemas 
Locales y Generales Municipales no incluidas en el apartado anterior, serán por cuenta de los 
propietarios de suelo adscritos al sector. 

El coste de las infraestructuras comprende la redacción del Proyecto de Urbanizac ión correspondiente. 
A tal efecto la Junta de Compensación redactará un Proyecto de Urbanización unitario de todas las 
Redes Locales y Generales Municipales, que podrá desarrollarse por fases . 

Artículo 2.11. Proyectos de Edificación. 
La redacción de los Proyectos de Edificac ión se llevará a cabo a partir de las determinaciones sobre 
sólido capaz, y el resto de las condiciones de las presentes Ordenanzas, no requiriéndose por tanto la 
redacción de Estudios de Detalles, salvo en las circunstancias contempladas en el Artículo 2.8. 

Artíc ulo 2.12. Parcelaciones. 
l . Los Proyectos de Parcelación, cuyo objeto es la subdivisión de la actuación en parcelas para su 

edificación, o con destino para los fines especificas derivados de la ordenación, se redactarán a 
partir de la delimitación de las parcelas del presente Planeamiento o del Proyecto de 
Reparcelación. 

2. A efectos de aplicación de las presentes Ordenanzas se distinguen tres tipos de parcelas: 
a) Parcel.as definidas en el Planeamiento. 
b) Parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación. 
c) Parcelas resu ltantes de licencia de parcelación posterior. 

Artículo 2.13. Protección del Área de Interés Geológico del Cerro Almodóvar. 
Las zonas afectadas del Planeamiento por el Área de Protección Geomorfológica establecida en el 
P.G.O.U.M. incorporarán en su día las determinaciones del Plan Especial Temático. 
Transitoriamente, y mientras que no se formule el mismo, quedan prohibidos los movimientos de tierra 
y la construcción de nuevos edificios que afecten a la geomorfología del Cerro Almodóvar, según lo 
establecido en los Artículos. 4.2 .6. y 4.2 .7. de las NNUU del P.G.O.U.M. 

BO 
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TITULO Ill. CONDICIONES PARTICULARES 

CAPITULO l. DETERMINACIONES GENERALES 

Artículo 3.1.1. Definición de zonas 

A efectos de la regulación de usos ponnenorizados el suelo del sector se divide en las siguientes zonas 

delimitadas en el plano de CALIFICACiÓN PORMENORIZADA: 

Residencial colectiva (Re) 
Residencial unifamiliar (RU) 

Terciario de Oficinas (TO 1°, TO 2°) 
Centro Cívico Comercial (CCe) 

Resto Terciario (RT l°, RT 2°) 

Industria tradicional (lT) 
Parque industrial (PI) 

Dotacional privado (OP °1, OP 2°) 

Equipamiento Social (ES, ESO) 

Espacios libres (GV, LE) 

Reserva de Servicios lnfraestructurales (RSI 1°, RSl 2°) 
Sistema general de red viaria (G I) 

Vi viendas públicas o de integración soc ial (VIS) 

Artículo 3.1.2. Usos pormenorizados. 
Se contemplan los siguientes usos: 

l . Uso residencial. 

a) Es uso residencial el que sirve para proporcionar alojamiento pennanente a las personas. 

b) A los efectos de su ponnenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones 

particulares, se distinguen las siguientes clases: 
Vivienda. 

Residencia comunitaria 

Se distinguen dos categorías para la clase de vivienda: 

i) Vivienda colectiva: Cuando en cada unidad parcelaria se edifica más de una vivienda. 

ii) Vivienda unifamiliar: Cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda. 

No obstante , se constituye un régimen especial de vivienda unifamiliar por el que no se pierde 
tal condición, cuando, a través de un proyecto de parcelación se configuran parcelas 

unifamiliares en las que, en cada una de ellas, se diferencian dos superficies: una donde se 

situará la vivienda unifamiliar y otra integrada en una superficie configurada como elemento 

común de la totalidad de las parcelas unifamiliares resultantes de la parcelación, cumpliendo 
además las condiciones que se establecen en el epígrafe 2. a). ii). del Artículo 7.3 .1. de las 
NNUU del PGOUM. 

c) Según el régimen al que esté sometida la vivienda en función de los beneficios otorgados por 

las distintas Administraciones, se distinguen dos tipos: 

llfl'p_1l2,tI-1 Dl''iARROLLO DI:L I-'sn LOS BI RRO( ,-\LfS 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

REVISiÓN PARCIAL DEL PGOUM 1985 y MODifiCACiÓN DEL PGOUM 1997 EN LOS ÁMB ITOS AfErT""","" 

POR LA STSJ DE 2710212003 , CASADA PARClALMENTE POR LA STS DE ] /07107 

i) Vivienda Libre. 

ii) Vivienda Protegida o con Protección. 

2. Uso de Servicio Terciario. 
a) Es uso de Servicio Terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, las 

empresas u organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio al por 

menor en sus distintas formas, información, administración, gestión, actividades de 

intermediación fmanciera u otras simi lares. 

b) A los efectos de su pormenori zación en el espacio y el establecimiento de condiciones 
particulares, se distinguen las siguientes clases, sin perjuicio de otras clasificaciones sectoriales 

de carácter municipal o supramunicipal propias de las actividades comprendidas en cada uso: 

i) Hospedaje: Cuando el servicio terciario se destina a proporcionar alojamiento temporal a las 

personas. 
ii) Comercial: Cuando el servicio terciario se destina al ejercicio de actividades relacionadas 

con el suministro directo de mercancias al público, mediante ventas al por menor. 

Esta clase de uso, a los efectos de su ponnenorización en el espacio y en su caso de la 

aplicación de condiciones particulares, se divide en las siguientes categorias: 

Pequeño comercio. 
Mediano comercio. 

Grandes superficies comerciales. 
A los efectos de las clasificaciones anteriores se entiende por locales independientes aquellos 

establecimientos a los que se accede directamente desde la vía pública o espacios libres, y 

locales agrupados, aquel conjunto de locales a los que desde aquellos se accede por espacios 

edificados comunes. 
El pequeño comercio podrá implantarse a efecto de compatibilidad de usos en cualquier 

situación en la que la categoría de uso mediano comercio es compatible. 
iii) Oficinas: Corresponde a las actividades cuya función es prestar servicios administrativos, 

técnicos, financieros, de información u otros, realizados básicamente a partir del manejo y 

transmisión de infonnación, bien a las empresas o a los particulares. 

Asimismo se incluyen en esta clase de uso los siguientes: <;)\,O DE 4.11 
~, 01' 

Oficinas de servicio de venta . /.:;,) .. . '0 
Despachos profesionales domésticos . f-~' ~~ _ 

iv) Terciario recreativo. CS·j:·~.Il:;:t.~'~ ,{ (; 
C'"' , ....... - -

Cuando el servicio está destinado a actividades ligadas a la vida de ocio y de r laci6~1),,"";"'::"-::'" ~f 
A efectos de su pormenorización en el espacio se establecen las siguientes cate . ~í~s: Ir!1c.\,\j,,'v,~'" 

Salas de reunión. . ·:"JI.i/r'(' '# (:;\~~ 

Establecimientos para consumo de bebidas y comidas. 

Espectáculos. 

v) Otros servicios terciarios. 
Se incluye en esta clase de uso terciario aquellas actividades que cumplen básicamente la 

función de dar un servicio al ciudadano de carácter no dotacional , tales como servicios 
higiénicos personales, sanitario, educativo no reglado, u ocupación del tiempo de ocio no 

encuadrada en la clase de uso terciario recreativo. 
vi) Uso Terciario de Proximidad. 
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 pequeño 

LLPr.O~_u.,¡ DFSARROLLO OFL FSTF LOS HF-RRO( :\lF~ 16 
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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 l ' 
necesidad), y locales de servicio con un reducido ámbito de influencia en el conjunto de las 

áreas residenciales (peluquerías, cafeterías, sucursales bancarias, etc.), si bien, eventualmente y 

a largo plazo, en las mejores localizaciones, son susceptibles de albergar comercio 
especializado y/o de elección. 

Este uso cualificado comprende los siguientes usos en las siguientes categorías: 

1) Comercial en sus categorías l' Y 2' (Pequeño y Mediano comercio) 

2) Oficinas que ofrezcan un servicio de venta (sucursales bancarias, agencias de viajes, etc.) 
descritas en el Articulo 7.6.1. -2.c.i) 

3) Terciario Recreativo en todas sus categorias (Salas de reunión, Establecimientos para 

consumo de comidas y bebidas, y Espectáculos), con una limitación de aforo de 100 
personas (Tipo 11 definido en el PG). 

• 

4) Otros servicios terciarios, según la definición y alcance de este uso en el texto de • 

Ordenanzas del Plan General, con una limitación de aforo de 100 personas (Tipo U de los 
establecidos en el PG) 

Admite como compatibles los siguientes usos en un porcentaje máximo del 50% de 

equipamientos definidos en el Plan General: 
a) Equipamiento cultural. 

b) Equipamiento de bienestar social. 

e) Equipamiento religioso. 

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

3. Uso Industrial. 

a) Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración, 
transformación, reparación , almacenaje y distribución de productos. 

b) A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones 
particulares, se distinguen dos clases: 

i) Parque industrial : 

Esta clase de uso responde a organizaciones urbanas que posibilitan la implantación de 
actividades productivas avanzadas, o de alta tecnología. 

El uso cualificado es el industrial en coexistencia con el terciario de oficinas, según se 

contempla en la Norma Zonal 9 grado 3° de las NNUU del PGOUM. Análogamente el régimen 
de usos compatibles responderá a la flexibilidad regulada en la norma zonal expresada, 

permitiéndose la implantación de las actividades compatibles correspondientes. 
ii) Industria tradicional. 

Esta clase de uso responde a aquellas actividades productivas insertas en espacios urbanos cuyo 

conjunto no reúne las condiciones características de los parques industriales. Su uso cualificado 
es el industrial. 

~AD9 i>~'\) ~ .. -0 
/." (:.1>l.~.i \ 
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Uso Dotacional de Servicios Colectivos. 
El uso dotacional de servicios colectivos es el que sirve para proveer a los ciudadanos 

prestaciones sociales que hagan posible su desarrollo integral y su bienestar, proporcionar los 

servicios propios de la vida urbana, así como garantizar el recreo y esparcimiento de la 

población mediante espacios deportivos y zonas verdes que contribuyan al reequilibrio 

medioambiental y estético de la ciudad. ~ nera (J. 
u (,1/ 

-<> 
A los efectos de su pormenorizacIón en el espacio y, en su caso, del estableCimie)n~ de 
condIcIOnes particulares, se dis tmguen las sIgUIentes clases de dotaciones : o 

Espacios libres . DE ~<) Á14{) 
DeportIvo. t.§\)·~.. 1%:, -
Equipamiento. -. ' ~>i" 

- -: -"- .". 
Servicios públicos. \'_ :" o, Qt., 

~" ,- .' ,,¡t. \ 
Servicios de la Administración Pública . ,,- t. 'o. \"" . o~ · .. t.\... It.!' 

\ .-<:,',' ~.. ...·0 "., 
\ 

• (" J :.~~~:) :,\ -:-.,' "{,... .. . ~rs. 

Artículo 3,1.3. Dotación de aparcamiento. .:: . .'" •. " ",;:.:9' 
La dotación de aparcamiento será la que establece las NNUU del PGoÚÑf o a legislación urbanística 

vigente en su momento. 

Artículo 3.1.4. Régimen de las infraestructuras 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 cualqui er 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 fe rrocarri l, 

establecidas en la Ley 39/2003 y en su Reglamento. 
Se contemplarán todas las limitaciones derivadas del establecimiento de la línea de edificación 

previstas en la vigente legislación sectoria l ferroviari a. 
No se afectará a caminos, viales y aquellos existentes o construidos por ADLF que faci liten el acceso a 

la platafonna, pasos inferiores o superiores para el personal de mantenimiento y vigilancia de la 

plataforma y sus elementos. 
Se deberán contemplar las medidas futuras a adoptar respecto a la insonorización, si fueran precisas, 

bajo la responsabilidad y coste del Sector y conforme a las prescripciones contenidas en el Informe 

Definitivo de Sostenibilidad Ambiental. 
Se garantizará el adecuado funcionamiento, la continuidad o desagüe de las diferentes obras de drenaje 

de la línea férrea. 
Se evitará ocupar la zona de dominio público y de protección con elementos pertenecientes al proyecto 

constructivo que puedan perjudicar en el futuro las labores de comercialización del ferrocarril. 

Artículo 3.1.5 Régimen de Carreteras 
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 delimitación y superficie de dichas zonas, así como en relación a la 

implantación de usos y construcciones e instalaciones. En caso de ser necesarias medidas correctoras, 

so 
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según lo previsto en el Informe Definitivo de Sostenibilidad Ambiental, los medios de protección 

acústica serán ejecutados a cargo de los promotores de los sectores previa autorización del Ministerio 

de Fomento, no pudiendo ocuparse terrenos de dominio público u obtenidos por expropiación por su 
vinculación funcional a la carretera" 

Para el otorgamiento de licencias a las nuevas edificaciones próximas a las carreteras del estado 

existentes o previstas, será necesario contar con el correspondiente estudio acústico que detennine que 
los niveles sonoros son adecuados. 

Queda prohibida cualquier construcción en la banda que delimita la línea límite de la edificación en 

aplicación de la Ley de Carreteras del Estado. 

Asimismo cualquier actuación que afecte al viario de titularidad estatal requerirá la autorización por 
parte de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, presentando previamente la 

documentación correspondiente. 

La publicidad a instalar en el ténnino 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 Comlmidad de Madrid, 

deberán hacerse en condiciones de visibilidad y seguridad, manteniendo la calidad de servicio actual de 
las carreteras. La solución dermitiva 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 específicos completos, y serán 

remitidos a la Dirección General de Carreteras para su informe. Serán redactados por técnicos 

competentes y visados por el colegio 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. 

Artícu lo 3.1.6 Limitaciones derivadas de las servidumbres aeroná uticas del Aeropuerto 

Madrid-Barajas y el Aeropuerto Madrid-Cuatro Vientos. 

l. Se incorpora entre los planos de Proyecto el OP-07 "Afecciones y Servidumbres Aeronáuticas" 

en el que se establecen los techos aeronáuticos del Sector que no podrán ser superados por 
ninguna edificación o instalación. 

• 

• 

• 

2. La altura máxima de las edificaciones, incluidos los elementos auxiliares, como antenas, 

pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, casetones de ascensor o escalera, 

carteles, remates decorativos, etc., no superará en ningún punto la correspondiente de los 

planos inclinados que resultan de la aplicación e rtJriiDl¡l' gel Sector de las servidumbres 

aeronáuticas del Aeropuerto de MadridlBarajas ->- ~e ; 9 M ~29~~\07 , de 13 de febrero, BOE 

:2 ~,,,\, ~I SO . 
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3. 

4. 

5. 
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nO 5 I. de 28 de febrero) \. del Aeropuerto Madrid-Cuatro Vientos. Igualmente cualquier objeto 

fijo que se coloque en el terreno deberá cumplir las mismas limitaciones. 

Cualquier ajuste de las rasantes de las calles determinadas en los planos . de pcftiles del 
Planeamiento. que pudiera realizarse. tanto en el Proyecto de Urbanización como elL la 

ejecución de la misma. no podrá afectar al cumplimiento de las servidumbres aeronáutiCas~>ó 

Toda const,rucción situada bajo las servidumbres ~eronáuticas requiere resolución fuv6r~~ e 
AESA segun los amculos 30 y 31 del Dccreto )84/72 (29 \' 30 antes de la moa · ca'li n de 

dicho decreto introducida por el RD297!13) . La ejecución de cualquicr construcción o 
estructura (postes. antenas. aerogeneradores-incluidas las palas- etc.). y la instalación de los 

medios necesarios para su construcción (incluidas las grúas de conSlmcción y similares). que se 

eleve a una altura superior a los 100 metros sobre el terreno requerirá informe previo de la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en relación con su incidencia en la seguridad de 

las operaciones aéreas 

Las instalaciones previstas en cI Planeamiento no podrán emitir polvo. hlLlno. niebla ni 
cualquier otro fenómeno que pueda constituir un riesgo para las aeronaves que operan en el 

Aeropuerto de Madrid-Barajas . Las edificaciones e instalaciones deberán evitar zonas que 

puedan suponer un refugio de aves cn régimen de libertad. 

6. Los materiales de las cubicrtas de los edificios que se constru\'an en el Sector deben considerar 
las posibles reflexiones de luz solar así como las fuentes de luz artificial que puedan molestar a 

las tripulaciones de las aeronaves hasta el grado de poner en peligro la seguridad de las 

operaciones aeronáuticas. 

7. 

8. 

En los edificios e instalaciones pre\ istas en el Planeamiento no se autoriza la instalación de 

ningún elemento emisor si no se dispone de un estudio favorable dc compatibilidad 
electromagnética entrc las señales emitidas por la instalación objeto de estudio ~. las empleadas 

en navegación aérea tanto a nivel de frecuencia como de potencia. debiendo éstc ser realizado 
por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Infonnación (SETSI) . 

En caso de contradicción en las disposiciones de las Normas Urbanísticas del Planeamiento 

prevalecerán las disposiciones relativas a las servidumbres aeronáuticas. 

9. El aprovechanliento susceptible de materialización es el establecido por este documento de 

plancarniento general elaborado en conformidad con la legislación urbanística y los infonnes 
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 establecidas en este doclLlnento por el Ministerio de Fomento, 
no se generará ningún tipo de derecho a indenmización por parte de ese Ministerio. ni del 

gestor aeroportuario. ni del prestador de los Servicios de Navegación Aérea. 

10. 

so 
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11. En el Pro\'ccto de Reparcelación de las parcelas afectadas por las servidumbres aeronáuticas • 
legales se hará consta r: 

"f.'!,-¡a finca se encuentra me/lllela en las Zonas de Servidumbres Aeronáulicas Legales 

corresponelienres al Aeropuerto de Madrid-Baraja y o Madrid-Cuatro Vientos. encontrándose 

sometida a eventuales sobrevuelos de aeronaves a baja altura. como consecuencia de su 

proximidad a las instalacIOnes aeroportuarias y de S1l ubicación bajo las trayeclOrias de las 

maniobras de las aeronaves que operan en el referido aeropuerto. por lo que la realización de 

edificaciones. instalaciones o plantaciones en la misma no podrá superar en ningún ca¡'O las 
alturas resultantes de la aplicación de dichas servidumbres ". 

Articulo 3.1.7. Limitaciones derivadas del dominio público hidráulico 

l . Cond iciones para los cauces 
2. 

.,. 

El cauce de estos arro~ os arroyo de la Maraiiosa y al de los Migueles en la situación 

postoperacional se situará en el corredor ambiental del proyecto de urbanización. El arroyo de • 
la Maraiiosa di scurrirá por el corredor verde del centro de la urbanización situándose la vía 
pecuaria en la zona de policía del nuevo trazado del mencionado arroyo. El cambio de trazado 

pemliti rá el funcionamiento del mismo como cauce. es decir, los cálculos se reali zarán 

teniendo en cuenta la topografi a futura del te rreno. 
Para los arroyos de La Maraiiosa y de Los Migueles se elaborará. de forma paralela a la 

tramitación del proyecto de reparcelación y, en su caso, como condicionante de la 

ordenación, un estudio hidrológico-hidráulico que incluirá. para la situación preoperaeional 

~ postoperacional. los aspectos siguientes : 

l . Se delimitará el dominio público hid ráuli co. zona de servidumbre y de policía de los 

cauces afectados por la actuac ión y se anali zará la incidencia de las máxi mas crecidas 

ordinarias. así como de las extraord inarias previsibles para peri odos de retomo hasta de 
qu ini entos aiios que se puedan producir en los cauces. con objeto de detenninar 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 relac ión con las obras proyectadas. se dcberá considerar e l criterio general de 

mantener los cauces que se pudieran afectar de la manera más natural posible. 
conse rvándolos a cielo abieno y evitando cualquier tipo de canali zación o 
regulari zación del trazado que intente convertir el arroyo en un canal . contemplándose 

la evacuación de avenidas extraord inari as . 

3. En el estudio se inclui rá la delimitación de la zona de fluj o preferente. entendida como 

la envolvente de la vía de intenso desagüe y la zona de inundación peligrosa tal como 
se define en el anículo 9.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

4. Toda actuación que se realice en zona de dominio público hidráulico y en panicular 

obras de paso sobre cauces y acondicionamiento o encauzamiento de los mismos. 
deberán contar con la preceptiva autori zación de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo. Para poder otorgar la autorización de las obras correspondientes. se aponará ante 
e l Organi smo de cuenca proyecto suscrito por técnico competente de las actuaciones a 
realizar. 
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La aprobación del proyecto de reparcelación se condicionará a la resolución del expediente-por.parte de 

la Confederación Hidrográfica del Tajo . "'~' 0'<9~-<l 
2. Condiciones para el saneamiento "i\ ~ 

Si bien la Confederación Hid rográfica del Tajo establece que los sistemas de saneamiento o 
los desarrollos urbanísticos presentarán. preferentemente. carácter separativo para Óagu s 
pluviales y residuales. se infomla de que los sistemas de saneamiento se han proyectado en 
coordinación con lo dispuesto por el Canal de Isabel 11 Gestión. Este organismo ha expuesto en 
el infonne de 21 de marzo de 2013. emitido durante la fase de consultas del Avance de la 
Revisión del PGO UM 1985 y Modificación de PGOUM 1997, que " la red de alcantarillado en 
el municipio de Madrid es de tipología unitaria. por lo que las redes interiores de alcantarillado 
de los ámbitos aún no desarrollados deberán adaptarse a este tipo de sistema". Este sistema de 
saneamiento ha sido el que se ha lIel 'ado a cabo. a su vez. en los suelos que han consumado su 
proceso de urbanización y/o edificación (Suelos Urbanos Consolidados y No Consolidados) . 
No obstante. si por razones de carácter técnico o de otra naturaleza no resultase adecuada una 
red unitaria se procederá al diseño de una red separativa siguiendo para ello los criterios que 
establezca al respecto la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Los colectores que sc prevean deberán situarse fuera del dominio público hidráulico de los 
cauces. es decir. se situarán en las zonas de servidumbre o de policía. cruzando a los cauces 
solo en puntos concretos y precisos. 

Las redes de colectores que se pro~ecten y los aliviaderos que sean previsibles en las mismas 
deberán contemplar que los cauces receptores tengan capacidad de evacuación suficiente, 
adoptándose las medidas oportunas para no afectar negativanlente al dominio público 
hidráulico , . la evacuación de aven idas en todo el tramo afectado. 

Para obtener la correspondiente autorización. se deberá presentar en la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. un proyecto suscrito por técnico competente en el que se incluya un 
anejo sobre los efectos sobre el dominio público hidráulico de los cauces afectados y los 
efectos que sobre las zonas inundables. para periodos de retomo de cien y quinientos años. 
puede provocar la incorporación de caudales de las zonas a urbanizar. Se estudiarán las 
incidencias que previsiblemente se pueden producir aguas abajo de la incorporación de 
aliviaderos de aguas pluviales en la red de saneanli ento prevista . 

Todos los aliviaderos de crecida de la red de saneamiento o previos a las depura-doras deberán 
disponer de las instalaciones necesarias para limitar la salida de sólidos al cauce receptor. 
En relación con las aguas residuales generadas en los ámbitos. se deberá dimensionar la red de 
saneamiento de manera que los cauces no se vean afectados por la incorporación de aguas 
residuales sin depurar. Al objeto de reducir el máximo posible la carga contaminante del 
vertido al medio receptor. el factor de dilución será de 1: lO . 

Como nonna general los vertidos dc aguas residuales deberán contar con la autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. regulada en el artículo 100 Y siguientes de la Ley de 
aguas y en el artículo 245 \' siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Para el 
caso concreto de industrias que originen o puedan originar vertidos. las autorizaciones de los 
mismos tendrán el carácter de previas para la implantación y ent flUlcionamiento de las 
mismas. según establece el artículo 260.2 del Reglanlento d Jlig.¡; · ; o Hidráulico. 

~ 
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La Confederación Hidrográfica del Tajo no autorizará instalaciones de depuración individuales 

para una actuación cuando esta pueda formar parte de una aglomeración urbana o exista la 

posibilidad de unificar sus \ertidos con otros procedentes de actuaciones existentes o previstas. 

En este caso. se exigirá que se proyecte una estación depuradora de aguas residuales conjunta 
para todas las actuaciones . 

El solicitante de la autorización de vertido deberá ser preferentemente el Ayuntamiento o. en su 

caso, una Comullldad de Vertidos constituida a tal efecto. de confonmdad con el articulo 253 .3 

Iff{o~el Reglamento del Domilllo Público Hidráulico 

@-8,p .. ~ ~ \,: ':~\ se pretende construir lUla estación depuradora de aguas resld~ales se debe teneren ~uenta " 
\0 " .. q~~;,,~:;,,;~. tJ.~e el plane3lmento prevea reservas de suelo para su construCClOn fuera del domlluo publico 

~
-' ~~í~:é:~.ti;'" "dráulico y protegida frente a las inundaciones que produzcan las avenidas extraordinarias de 

0,7" <:,<'",$ ,,<J quinientos aflOs de periodo de retomo. 
··obr:::,¡:.~ 

Las instalaciones de depuración. en caso de dimensionarse para más de 10.000 habitantes 

equivalentes. deberán prever la eliminación de nitrógeno y fósforo. cuando la zona receptora 

del vertido se encuentre afectada por la Resolución de 30 de junio de 20 I l. de la Secretaria de 

Estado de Medio Rural y Agua. por la que se declaran zonas sensibles en las cuencas 
intercomunitarias . Este criterio podrá aplicarse a aglomeraciones Urb3l1as de menor entidad, 

cU3l1do asi lo demande el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos para el medio 
receptor. 

3. Otras condiciones 

Las captaciones de agua ya se3l1 superficiales o subterráneas para el abastecimiento deberán 

disponer de las correspondientes concesiones administrativas cuyo otorgamiento corresponde a 

la Confederación Hidrográfica del Tajo . 

• 

La reutilización de aguas depuradas requerirá concesión administrativa como norma general de 

confonnidad con el articulo 109 de la Ley de Aguas . En caso de que la reutilización fuese 

solicitada por el titular de una autorización e vertido de aguas ya depuradas. se requerirá • 

solamente una autorización administrativa. en la cual se establecerán las condiciones necesarias 

complementarias a las recogidas en la prcvia autorización de vertido . 

4 . Estudio hidrológico - hidráulico de la cuenca de vertido del arroyo de Los Migueles 

La tranlitación del estudio hidrológico del ámbito (siguiendo el trámite que define la Ley de 
aguas en su articulo 25) se llevará a cabo de forma paralela al estudio hidrológico conjunto de 

la cuenca de vertido del arroyo de Los Migueles. La efectividad del informe que se emita para 

el ámbito urbanístico se condicionará a la resolución que se emita para el estudio conjunto. La 
reparcelaeión podrá iniciarse en paralelo a la tramitación de anlbos estudios hidrológicos. si 

bien su aprobación quedará condicionada a la resolución de ambos expedientes: el de los 

Berrocales y el conjunto de la cuenca de Los Migueles. 

En relación al estudio hidrológico e hidráulico de la cuenca de vertido del arroyo de los 
Migucles. los ámbitos urbanistieos que fomlen parte de dicha cuenca que supong3l1 aumentos 

sust3l1ciales de los caudales por vertidos dircctos. así como los caudales asociados a las 
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avenidas extraordinarias de periodo de retomo de 500 anos. realizaran de manera conjunta un 
estudio pormenorizado de la capac idad de desagüe del arro\'o de los Migueles hasta su 
desembocadura. inclu\'endo las obras de paso cxistentes v proyectadas. para la si tuación pre 
operacional v para la si tuación post operacional (es decir. cuando los sectores afectados 
alcancen el pleno desarrollo) inclu\'endo estimación de caudales a corto. medio y largo plazo. 
\'a que en la actualidad el colector Vicálvaro I se encuentra en funcionamiento 
El estudio será coordinado por el Ayuntamicnto de Madrid \. afectará a los siguientes ámbitos 
de actuación: 

o 
o 
o 
o 

APE 19. 11 "La Dehesa" 
UZ Pp 02.04 "Desarrollo del Este - Los Berrocales. 
UZPp 02 .03 "Desarrollo del Este - Los Ahijones·'. 
UZ Pp 02 .02 "Dcsarrollo del Este - Los Cerros" 

o El Cañaveral 
El referido estudio contemplara. además. el \ ertido de los caudal es procedentes del tanque de 
tomlentas. En caso de modificación del disello del tanque de tonnentas. deberá recalcularse los 
caudales en el arroyo de los Miguclcs. e l encauzamiento y las obras de drenaje transversal. 
En caso de comprobarse que el arroyo tiene una capacidad de evacuación insuficiente. se 
deberá plantear el rediseño del actual encauzamiento. de tal fonna que sea capaz de desaguar 
todos los caudales descritos en la situación de avenida e"traordinaria de periodo de retomo de 
500 allos . 

En la situación preoperacional. y según estimaciones previas. el caudal circulante por e l arroyo 
de Los Migueles correspondiente a la avenida extraordinaria de periodo de retomo de 500 años 
a su paso por la carretera M·50 ascicnde a 50 m3/s. lo que supondria que el encauzamiento 
tendria capacidad de desagüe suficiente. considerando incluso la acequia del Prado de los 
Migueles . 

Sin embargo. para la situación post operacional. y considerando el máximo vertido que puede 
producir el tanque de tonnentas en ejecución. el caudal estimado previanlente para la avenida 
extraordinaria de periodo de retomo de 500 3110S nos puede ascender hasta los 84 m3/s. lo que 
supone que los tramos de encauzami ento cxistentes hasta la A·3 . así como las obras de paso 
situadas bajo la Canada Real y la auto\ ía A·3 , no dispongan de capacidad de desagüe 
suficiente. 

Dicho estudio deberá incluir las so luciones constructi vas adecuadas a cada ctapa del 
desarrollo de los sectores implicados. considerando siempre que. según el criterio de este 
Organismo. dichas soluciones deberán ser capaces de desaguar los caudales circulantes para la 
avenida e,,1:raordinaria de periodo de retomo de 500 años. en situación postoperacional . 

Con respecto al aflucnte del arroyo de los Migueles, dcnominado arroyo de la 
Maranosa. así como para la cabeccra del arroyo de Ahijones. es recomendable respetar e l 
drenaje natural de las aguas. lo que supone en este caso reconstruir el cauce a partir del terreno 
modificado para facilitar la evacuación de las cscorrentías que se prOdUZC3l1 en el interior del 
ámbito de actuación del sector "UZP.02 04 Desarrollo del Este . ~ es")' el sector 
"UZP 02 03 Desarrollo del Este· Los AhlJones" respectlvament fft\:)?o~v -::..:: .• , ~O~ 

" ., (:) o ·-: :rt 
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Toda actuación que se realice en zona de dominio público hidráulico y en particular obras de 

paso sobre cauces \. acondicionamiento o encauzamiento de los mismos. debcrán contar con la 

preceptiva autorización dc la Confedcración Hidrográfica del Tajo . Para poder otorgar la 

autorización de las obras correspondientes. se aportará ante el organismo de cuenca proyecto 

suscri to por técnico competente de las actuaciones a realizar. " 

Articulo 3.1.8, Condiciones derivadas de la legislación vías pecuarias 
l . Se continuará con la tramitación de modificación del paso de la Vía Pecuaria sobre el arroyo de 

los Migueles. presentada con fecha de 4 de junio de 20 12. 

2. Se deberá dar cumplimiento a las condiciones recogidas en el infomle de 15 de octubre de 

2006 de la Dirección General de Agriculnlra ~ Dcsarrollo Rural. 

3. Se cumplirán las siguientes condiciones: 

Respecto a las interferencias entre vias pecuarias y viarios rodados se cumplirán las siguientes 
prescnpcloncs: 

'VI:. Mt D"i'¡ 
.,.<:)~ '() 

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

rea lización fuese imprescindibl e. se deberá reservar suelo para que las vías pecuarias bordeen 

las mismas con el fm de instalar en su borde. si el tipo de tráfico rodado lo pemlite. pasos al 
mi smo nivel con prefercncia de paso para los usuarios de las vias pecuarias . 

". . 
/: .~.:' ,t,. 12' 

- ~~. ". . <, _. t.,... '7" ,~. , . . . .;:: . ,,,~~'.~~<..\.. las Vlas pecuanas y mantener las contlllllldad sobre plano (grafiando las reservas de suelo 

En los cruces de carreteras. y viales en general. se deben habilitar los pasos necesarios 

. . Vi"~~";:~~~'~: ~ ra vias pecuarias) y la transitabilidad sobre el terrcno (previendo la construcción de pasos a 
,t"H .... "V' _'l.,\J • 

"d~"Í'~o.&· ,"> Istinto nivel) . En ningún caso deberán coincidir superficialmente los pasos habilitados con 
'7" '''\''''' - ~~ . 

""!"rl'li~¡;'c~ vanos rodados. -
En el caso de vialcs rápidos los cruces se realizarán a distinto nivel. y si las condiciones de 
seguridad lo pennitiesen podrán realizarse cruces al mismo nivel que serán debidamente 

diferenciados mediante una suave c levación de la cota de la capa de rodadura. En todos los 

casos e l pavimento estará sustituido por materiales no asfálticos. preferiblcmente adoquines de 

piedras naturales (rocas. basaltos. ca li zas. etc.). indicando en la señalización la existencia de un 
cruce con via pecuaria . 

c) Los nuevos viarios públicos deberán situarse fuera de las vías pecuarias. En el caso de 

que un viario rodado de nueva construcción deba ineludiblemente coincidir long itudinalmente 

con una via pecuaria. el organismo promotor deberá solicitar una modificación del trazado de 
acuerdo al articulo 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 que recaiga la competencia en materia de vías pecuarias hava 

acordado mediante Ordcn la modificación del trazado . En el caso de que un viario público no 

construido \' recogido en e l Plan General de Ordenación Urbana. se sitúe longitudinalmente 

sobre vía condicionada a la inexcusabilidad técnica de constmir!o fuera de la vía pecuaria y a la 
pertinente modificación del trazado. 

• 

• 

• 

so • 
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Todas las actuaciones descritas en los puntos a. b , . c deberán ser aprobadas por el organismo 

competente en materia de vías pecuarias. tras la tramitación del opo rtuno expediente de acuerdo con lo 

establecido en la legislación .igente. \" siempre por solicitud del promotor. Mient¡:a e caiga la 

resolución peninente no se podrán ocu~ar los terrenos de las vías pecuarias. 0.< r " O'<!'/ 
-o 
-; 

Las modificaciones del trazado. o riginadas por cualquier motivo. no serán efectivas hasta qu6 

ap robadas por el organismo eompctente en matcria de .ias pecuarias. 

r, 
Las infraestnlcturas lineales (tu be ri as. redes de saneanliento. conducciones e léctricas. redes de 

telefonía. etc.) se situarán con carácter genera l fuera del dominio público pecuario . Su autorización 

únicamente se estudiará por el organismo competente en materia de vias pecuarias para los casos 

excepcionales e inexcusables , . en las circunstancias expuestas en el aniculo 38 ("De otras ocupaciones 

temporales"). de la Ley 9/1998. de 15 dcjunio. dc Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid . 

La Dirección General competente en matcria dc vias pecuarias estudiará cualquier proyecto de 

acondicionamiento de las vías pecuarias que proponga ejecutar el Ayuntamiento. panicularrnente 

cuando las mismas atraviesan suelo urbano o urbanizab le. con el fin de integrar las vias pecuarias en la 

trama urbana . 

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

Se acondicionarán como parques lineales constituidos por un paseo de una anchura 

comprendida entre I ) 6 metros. estabilizado con piedra natural . El resto de la anchura de la via 

se arbolará. preferiblemcnte con especies autóctonas. que tengan un pone mínimo de 1.5 

metros. aplicándoles al menos 7 riegos durante los primeros dos rulos después de su plantación. 

rcalizruldo un mínimo de 5 ricgos en época estival. 

, "",\~. IO\~ , <\. " - En el caso de que la topografia de los ámbitos desarrollados sea modificada la vía 
.1- ~ i"'~ "'\I:."; ~ ~ \ .:> {'')r~~>D;-;':¡.~ i! pecuaria quedará preferiblemente a la misma cota que el ámbito. En el caso de que la vía 

• IJ' ,i~"'" ~ot'}~ ,\"1 ~~ 
'"'''' ' ." .~", ' pecuaria quedara a diferente cota el talud que se genere se encontrará en su totalidad fuera del 

,-."""" dominio público pecuario. \' su pcndicntc se encontrará entre 1:2 y 1:3 no vertiendo el drenaje 

que se diseñe sobre la ,ía pecuaria . Se re, egetará el talud realizando una preparación del 

terreno de forma adecuada con tipo de georedes o redes orgánicas . Se realizarán las labores de 

• hid rosiembra necesarias introduciendo plantas de pone arbóreo y arbustivo. instalándose un 
sistema de riego por goteo. Se realizarán labores de mrulteniendo del talud para evitar la 

erosión asegurruldo la reposición de marras y si fuera necesario de hidrosicmbra. El 

manteni miento del talud se realizará durrulte un minimo de 7 ruios . 

• 

El vallado de una parcela que colinde con una vía pecuaria precisa de acue rdo al 

artícu lo 14 de la Ley 8/98. de 15 de junio. dc Vias Pecuarias de la Comunidad de Madrid. la 

delimitación de la Dirección General competente en materia de Vías Pecuarias. 

-Las vias pecuarias no serán utilizadas para construir nuevos viarios rodados sobre ellas. Se 

proyectarán los minimos cruces posibles con las vías pecuarias. 
Las infraestrucnlras lineales (nlberias. cond ucciones eléctricas, etc.) se situarán fue ra 

del dominio público pecuario. 
En los casos cn los que los sectores o unidades del Plan General li nden con vía 

pecuaria se ha indicado la descripción de lindes de dichos ámbi tos en las fichas urbanísticas. 

Articul o 3.1.9. Condiciones deri vadas del cumplimiento de la legislación en materia de 

patrimoni o hi stó rico 
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Se deberá dar cumplimiento a los requisitos contenidos en los infom1es el'acuados en momentos 
anteriores a la presente tramitación: 

Respecto al yacimiento "La Capona" se dará cumplimiento a las prescripciones recogidas en la 

resolución de la D.G. de de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. de fecha de 
salida 7 de marzo de 2008. en relación con esta actuación arqueológica. /::;-;;\d';;;>_1. 

(: ~.. 19., 
, o 

Respecto al yacimiento "Langostillo" (P-9) se dará cumplimiento a las prescripciOl ~s 

recogidas en la resolución de la D.G. de de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid', :] 

de fecha de salida 13 de marzo de 2008. en relación con esta actuación arqueológica . ~. ~ 

Respecto al Sector 111 en el Alto de Peliuelas se dará cumplimiento a las prescripciones 
recogidas en la resolución de la D.G. de de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, 

de fecha de salida 25 de marzo de 2008. en relación con esta actuación arqueológica. 

Respecto al yacimiento "Cabecera Valle de la Torre" (P-18) se dará cumplimiento a las 

prescripciones recogidas en la resolución de la D.G. de de Patrimonio Histórico de la 

tM.O Comunidad de Madrid. de fecha de salida 25 de marzo de 2008. en relación con esta actuación I Á R:D "'~'il arqueológica 

~ ~~",;~\ 1 Respecto al yacimiento " La Fortuna" (entre las coordenadas 451960 , . 4469462) se dará 
Oc.) ():;,~.,,~~\,\\~ R, cumplimiento a las prescripciones recogidas en la resolución de la D.G . de de Patrimonio 

f.,J ~.,.~ .,s. ~"\.. o. 
o ";<-;'1:-:::';;~ i ' Histórico de la Comunidad de Madrid. de fecha de salida 3 de junio de 2008. en relación con 

G e ~ .'<-' '. l ' . "..!!.r fJ.t."i~~~ esta actuaclon arqueo oglca. 

Respecto al Sector 1 en el Alto de las Peñuelas se dará cumplimiento a las prescripciones 

recogidas en la resolución de la D.G. de de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid . 
de fecha de salida 3 de junio de 2008. en relación con esta actuación arqueológica. 

Respecto al yacimiento "Los Prados" se dará cumplimiento a las prescripciones recogidas en 

las resoluciones de la D.G. de de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, de fecha 

de salida 1 7 de julio de 2008. en relación con esta actuación arqueológica. 

Respecto al yacimiento "El Espinillo" (Y-793 16) se dará cumplimiento a las prescripciones 

recogidas en la resolución de la D.G. de de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 
de fecha de salida 17 de julio de 2008. en relación con esta actuación arqueológica. 

Respecto al Sector 2 en el Alto de la Peñuela se dará cumplimiento a las prescripciones 

recogidas en las resoluciones de la D.G. de de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 

Madrid. de fcchas de salida 17 de julio de 2008 y 23 de junio de 2009. cn relación con esta 
actuación arqueológica . 

Respecto a los "acimientos "Camino de la Ermita". "Virgen de la Torre" y "Ermita Virgen de 

la Torre" se dará cumplimiento a las prescripciones recogidas en la resolución de la D.G . de 

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. de fecha de salida 29 de noviembre de 2010. 
en relación con dichas actuaciones arqueológicas . 

• 

• 

so • 
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Respecto al "acimiento "Virgcn de la Torre - Zona .(., se dará cumplimiento a la prescripción 

recogida en la resolución de la D.G. de de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 
de fecha de salida 16 de marzo de 20 12. en relación con esta actuación arqueológica. 

Respecto a la acnlación arqueológica llevada a cabo en el UZ.P. 2.04 " Desarrollo del Este-Los 
Berrocales: Manzana 9. Vía 1" se dara cumplimiento a las prescripciones recogidas en las 

resoluciones de la D.G . de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. de fecha de 

salída 31 de mayo y 15 de junio dc 20 12. 

Rcspecto a la actuación arqueológica llevada a cabo en el UZ.P. 2.04 "Limpieza y excavación 
arqueológica en la Manzana 2 ) ampliación de la Zona r se dará cumplimiento a las 

prescripciones recogidas en la resolución de la D.G. de Patrimonio Histórico de la Comwlidad 

de Madrid. de fecha de salida 15 de junio de 2012. 

Respecto a la acnlación arqueológica lIe\'ada a cabo en el U.Z.P. 2.04 "Limpieza y excavación 
arqueológica en la Manzana r se dará cumplimiento a las prescripciones recogidas en la 

resolución de la D.G. de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. de fecha de salida 

16dejuliode2012. 2. 

Con objeto de garantizar la adecuada protección del patrimonio se deberán llevar a cabo las 
siguientes actuaciones: 

o Previa la solicitud de liccncia de obras que afecten al subsuelo dentro de este área, será 

obligatoria la realización de catas arqueológicas dirigidas por técnico competente. 

previa obtención del oportuno permiso de la DGPH. 

o Realizadas las catas. se seguirá la misma tramitación establecida para el área A en el 
Art . 4 .2. 10. de las NNUU del PGOUM97 . A la vista de los resultados podria elevarse 

la categoría del yacimiento al nivel A. procediéndose según lo regulado al respecto. 

Ar1ículo 3.1.10. Medidas sobre la regulación de los usos y la zonificación acústica 

Confomle a las áreas grafiadas en el Plano de Áreas de Sensibilidades Acústicas incorporado en el 

ISA. se establecen las siguientes prescripciones: 

MC.Z 1- En las manzanas de Parque Industrial no se autorizaran usos urbanísticos ni se otorgarán 

licencias a actividades que no justifiquen unos niveles de emisión sonora por debajo de los 65 dBA 
Día/Tarde y 60 dBA Noche . A la vista de esta restricción dichas manzanas se clasificarán como de tipo 

d. ascgurando así la compatibilidad acústica con los csperados usos colindantes de mayor sensibilidad. 

MP.Z 1- El Plan Especial quc desarrolle el sub-ámbito destinado a vivienda de integración social deberá 
incorporar un estudio acústico que defina las medidas cspecificas de transición y protección acústicas 

que garanticen tanto la compatibilidad acústica con e l entamo industrial en el que se insertan como e l 
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica frcnte al mido originado por el tráfico rodado . 

MPZ2- Los proyectos edificatorios que materialicen cualquier equipamiento de tipo sanitario, docente 

o cultural (u otros de tipo acústico e) que colindcn con uso~po d (parque industrial) deberán 

incorporar un estudio acústico que garantice " justifique <¡J{~~P',!f, i~ e los objetivos de calidad 

correspondientes a su tipo acústico . /~)'- ~ -0 
" ~ 

l
" ) 't=:_ rO: íi 
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Artículo 3.1.11. Medidas sobre las fuentes de ruido y sobre las parcelas y edificaciones 
receptoras: 

Sobre el viario interior se adoptarán las siguientes medidas preventivas , . correctoras: 

MP.FI- Limitar en lo posible cI tránsito de vehiculos pesados. salvo vehículos de emergeilcia~' 

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)' terciarias . Esta limitación se seiializará expresamente y se 

apoyará con medidas fisicas necesarias sobre el viario. siempre " cuando no entorpezcan el acceso de 
vehículos de emergencia. 
MP.F2- Limítar la vclocidad efectiva a 50 km/h en todo el viario interior. Para ello. en el 
Proyecto de Urbanización 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 
especíal se recomiendan medidas como cambios de alineación. estrechamientos. mesetas. pasos 
elevados de peatones. badenes suaves. etc . 
MC.F 1- Dotar a los tramos \ iarios identificados en este eSUldio como Al. A2. A3. A4. B3. B4, 
B5. C3. C3 \' C4 (incluyendo las glorietas) )' que quedan indicadas en el plano de Propuesta de 
Zonificación Acústica. con asfalto poroso de dobl e capa y gran absorción acústica. de prestaciones de 
reducción de ruido similares a las consideradas en este estudio (-3 dBA mínimo) . 

-""-::-:-~ 
010 MAD~ 

,..,.;;?"'~~" Ad~~, ~ de las medidas correctoras sobre las fu entes de ruido. el proceso de prognosis y análisis 
I~ ~1p'e¡¡Iiza _ en cI estudio acústico ha demostrado la necesidad de aplicar las siguientes medidas 
':~ '.,.j:%~¡é¡bn@ s sobre la edificación receptora a recoger en nomlativa y ordenanzas para su observación en 
\'-. ) r5~::\o~.,1~~ " s proveetos edificatorios: 

\ <,,' ~,,"'" r.r;'''':{<..~'*'u ~ .t, • 

". " ',~~<,\'<'f'l' ,<-<!.", . 

.• !"·t""" , l .- Los provectos de edificación sobre las parcelas residenciales que se señalan en el Plano de 
Propuesta de Delimitación de Áreas Acústicas (RC.S .1. RC.5.3. RC.,A. RC.' .6. RC.5 .7. RC.5 .8. 
RC.5 .9. RC.S . IO. RC.5 .11. RC.6. 1. RC.6.3. RC.6.4. RC.6 .6. RC.6 .7. RC.6 .8. RC.6.9. RC.6 .10, 
RC.6 .11. RC.11.1. RC.II.3. RC. IIA. RC.11.8. RC.II .9. RC.ILl O. RC.ILlI , RC.12 . I, RC.12.3. 
RC.12A. RC.12 .8. RC. 12.9. RC.12.10. )' RC.12 .1I) tendrán en cuenta la previsión de posibles 
afecciones sobre las fachadas próximas al viario principal (Ejes de Acti vidad) pudiendo adoptar las 
siguientes medidas alternativas: 
a. Utilizar tipologías edificatorias que garanticen la existencia de. al menos. una fachada tranquila 
(no expuesta al mido de tráfico) por vivienda. tales como manzanas cerradas o semi-cerradas con 
viviendas pasantes. Los recintos más sensibles de estas 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. 
b. Disponer en las fachadas alineadas a estos ejes de Actividad de un aislamiento acústico minimo 
a ruido aéreo D2m.nT.Atr de 32 dBA. de fom13 que se garantice los niveles de mido máximos en el 
interior. incluso para las estancias scnsibles como dornútorios . 
En caso de desarrollo unitario de la parcela. se podrá optar por adoptar un retranqueo en la edificación 
de 10111 hasta una alineación acústica al respectivo Eje de Actividad, liberando asi los proyectos de las 
anteriores prescripciones. 

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 estancial (tipo a). que se delimitan en el 
Plano de Propuesta de Delimitación de Áreas Acústicas, se ordenarán y diseñarán para promover en 

• 

• 
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ellas usos menos sensibles (deportivos, recreativos) e incluso como zonas verdes de carácter 

paisajístico o visual, también de menor sensibilidad acústica. 
e ;¡ . En caso de que las parcelas de equipamiento que aparecen como parcialmente 

0 cf!> afectables en el plano de Propuesta de Zonificación Acústica 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 3.1.12. Condiciones en materia de contaminación electromagnética 
Los ámbitos que desarrollen alguna actuación urbanística relacionada con las infraestructuras eléctricas 
deberá estudiar, en la fase de ejecución del planeamiento, la contaminación 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 urbanisticas en relación con las infraestructuras 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 otras normas, el Real 
Decreto 1066/2001 , de 28 de septiembre, que aprueba el Reglamento que establece condiciones de 
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas 
de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas y la Ley 3212003, de 3 de noviembre, General 
de Telecomunicaciones (limitaciones y servidumbres derivadas de la aplicación de su artículo 32 .1 ). 

Artículo 3.1.13. Condiciones en materia de calidad de los suelos. 
El Informe Definitivo de Sostenibilidad Ambiental ha identificado los siguientes focos potenciales de 

contaminación: 
. Vertedero de La Fortuna 

·Vertedero Valle de la Torre 
·Depósito enterrado de gasóleo 

Dado que se trata de emplazamientos concretos, sobre los que se han desarrollado actividades 
potencialmente contaminantes del sue lo, deberá procederse a la realización de una investigación 
detallada de la calidad del suelo. 

A tales efectos, se establece como deber de las fases de ejecución de planeamiento la presentación, en 
el plazo de seis meses desde la publicación de la aprobación definitiva de la Revisión Parcial del 
PGOUM 1985 y Modificación del PGOUM 1997 y ante la Dirección General de Evaluación Ambiental 
de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, de las 
investigaciones detalladas de la calidad del suelo. 

Artículo 3.1.14.Vigilancia Ambiental 

Conforme a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid, se desarrollarán las medidas especificas contenidas en el Estudio de Vigilancia 
Ambiental en relación a: 

• Control de la protección de la vegetación 

• Control de las vías pecuarias 

• Control del patrimonio cultural 

• Control de la calidad de los suelos 

BO 
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• Control de la protección de las aguas superficiales y control de aguas pluviales 

CAPITULO ll. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA RESIDENCiAL 
COLECTIVA. (RC) 

Artículo 3.2.1. Ámbito y características. 
l . Es de aplicación sobre las áreas grafiadas en el Plano de CALIFICACIÓN 

PORMENORIZADA con el código Re. 

2. A los efectos de la aplicación de las condiciones de edificación se distinguen dos grados, que 
comprende, cada uno de ellos los terrenos señalados en el plano de CALIFICACiÓN 

PORMENORIZADA con los códigos 1 ° Y 2°. 
Grado 1' . 

Responde a la tipología edificatoria en manzana cerrada o semi cerrada con fachadas alineadas 
a viario. Afecta a las parcelas calificadas como: 
Suelo Vivienda Libre (VL) o su equivalencia en la legislación Autonómica o Estatal. 
Suelo Vivienda de Precio Tasado (VPT) o su equivalencia en la legislación Autonómica o 
Estatal. 
Grado 2'. 

Responde a la tipología de manzana cerrada o semieerrada con fachadas alineadas a viario al 
menos en dos de los frentes de la parcela. Afecta a las parcelas calificadas con el tipo de 
Vivienda de Protección Oficial (VPO) o su equivalencia en la legislación Autonómica o 
Estatal. 

3. En todo lo no contemplado o que no esté en conflicto con lo dispuesto en las presentes 
Ordenanzas se aplicarán las condiciones de edificación abierta de las NNUU del PGOUM, a 
excepción de su Régimen de Usos. 

4. Su uso cualificado principal es el residencial, siendo su uso cualificado secundario el Terciario 
de Proximidad, según definición y condiciones establecidas en el Artículo 3.1.2.2.vi) de estas 
Ordenanzas. 

La localizac ión del uso Terciario de Proximidad es libre dentro de cada parcela. 

SECCION 1. OBRAS. 

Artículo 3.2.2. Obras admisibles . 

Son obras admisibles todas las reguladas en los Artículo 1.4.8., 1.4.9 Y 104.10 de las NN.UU. del 
PGOUM. 
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SECCION U. CONDICIONES DE LA NUEVA EDIFICACIÓN 

Articulo 3.2.3. Cond iciones de la parcela 

Las parcelas son las definidas en el plano de ALINEACIONES Y RASANTES OP.04. 

A ef""tos de reparcelaciones y parcelaciones posteriores de parcelas, las unidades resultantes tendrán 
en cuenta lo siguiente: 

1. 

a) 

b) 

c) 

En grado 1°: 

El , te minimo de cada parcela será de veintiún (21) metros. 

La fonna de la parcela pennitirá la inscripción en su interior de un circulo de diámetro igualo 
superior a veintiún (21) metros. 

La edificabilidad, de los dos usos cualificados, correspondientes a cada parcela resultante se 

fijará , en el Proyecto de Reparcelación o Parcelaciones posteriores, de fonna proporcional al 

Área de Movimiento correspondiente a cada parcela resultante, permitiéndose una oscilación 
en más/menos quince (J 5%) por ciento. 

Cuando en una misma parcela existan Áreas de Movimiento con distinto número de plantas, la 

edificabilidad será proporcional al sólido capaz (Área de Movimiento por número de plantas) 

correspondiente a cada parcela resultante, permitiéndose asimismo una oscilación en 

más/menos quince (15%) por ciento. 

2. En grado 2° se contemplan dos situaciones: 

a) En las parcela con Área de Movimiento Tipo 8 /2 del Anexo ll, se aplicarán las mismas 

condiciones del Grado 1° apartados a) y b). La edificabilidad correspondiente a cada parcela 

resultante se fijará, en el Proyecto de Reparcelación o de Parcelaciones posteriores de fonna 
proporcional a la superficie de suelo, correspondiente a cada parcela resultante, pennitiéndose 

una oscilación en más/menos quince (15%) por ciento. 

b) En las parcelas con Área de Movimiento Tipo 8/1 del Anexo ll, se pennite la segregación en 
unidades menores modificando el Área de Movimiento a quince (15) metros de fondo en toda 

la parcela edificable, aplicándose en este caso las condiciones definidas para el Grado lOen el 

apartado I de este Articulo. 

Artículo 3.2.4. Posición de la edificación (RC) 

l . La edificación se desarrollará dentro del área de movimiento defmida en el plano del mismo 
nombre. 

2. La tipología edificatoria es la de manzana cerrada o semicerrada con fachadas alineadas a 
vlano. 

3. Cuando en el conjunto de la parcela definida en el Planeamiento se proyecten aperturas de 

fonna que la edificación no guarde continuidad fisica, deberán respetar una separación entre 

sus planos de fachada igualo superior a la mayor de sus misa, con un mínimo de 
seis (6) metros. ,~\\\ 4;'40 
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Podrá reducirse el valor de la separación hasta la tercera parte de su altura (H:3), con un 

mínimo de seis (6) metros, en los siguientes casos: 

a) Cuando una o ambas fachadas enfrentadas sean paramentos ciegos. 
b) Cuando todos los huecos en una o ambas fachadas correspondan a piezas no habitables. 

4. El edificio dispondrá sus fachadas exteriores sobre y a lo largo de la alineación oficial en toda 

su altura en un mínimo del 30% de la longitud total de cada lindero o frente del área de 

movimiento en su caso, sin computar los chaflanes que en todo caso podrán retranquearse con 

formas simétricas respecto a la bisectriz del ángulo formado por las alineaciones oficiales. 

5. 

6. 

a) En actuaciones por manzana completa se permite el desplazamiento completo de la fachada 

hacia el interior de la parcela, en cualquiera de sus frentes, respetando en todo caso el área de 
movimiento de la edificación establecida. 

b) Este retranqueo podrá también realizarse a partir de la planta primera, admitiéndose en 

planta baja la construcción de soportales según se establece en el Artículo 6.10.7. Soportales de 

las NNUU del PGOUM. 

En el caso de que al aplicar las condiciones descritas en el caso anterior, quedaran medianeras 
al descubierto corresponderá al propietario que lleva a efectos la actuación, tratar dichas 

medianeras como fachadas. 

Cuando se haya parcelado la parcela definida en el Planeamiento en unidades menores, según 

el Artículo 3.2.3 , la edificación se adosará obligatoriamente a los linderos laterales de las 

parcelas resultantes con las siguientes condiciones: 

a) El adosamiento se dispondrá con un fondo de once (11) metros. 

b) Se permite modificar este fondo en más o en menos con acuerdo entre los colindantes 

registrado según se establece en el Artículo 6.3.13. de las NNUU del PGOUM . 

e) El fondo de la parcela podrá superar la dimensión del adosamiento, dentro del Área de 
Movimiento, respetando una separación entre su plano de fachada y el lindero lateral de la 

mitad de lo establecido en el apartado 3 del presente articulo, con un mínimo de dos (2) metros. 

Articulo 3.2.5. Fondo edificable. 

1. El fondo edificable máximo queda definido por el área de movimiento de la edificación del 
plano ÁREAS DE MOVIMIENTO Y ALTURAS, que establece los siguientes fondos 

máximos a partir de la alineación oficial o de la fachada retranqueada en su caso. 

Se contemplan los siguientes tipos cuyas dimensiones acotadas figuran en los gráficos de Áreas 

de Movimiento, en el Anexo de estas Normas. 

Tipos AlI, Al2 Y Al3. 

Quince (15) metros en todo el perímetro. 

Tipos BI I Y 8 /2 
Veintiocho (28) metros en dos frentes y quince (15) metros en los otros dos. 

Tipo C): 
Veinte (20) metros en el frente a la Gran Vía y quince (15) metros en los otros frentes. 

Tipo D): 

Treinta (30) metros en dos frentes a nivel de planta baja, en la que es obligatorio la 

edificación de soportales, con un fondo mínimo de cinco (5) metros, en los frentes indicados en 
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el plano Áreas de Movimiento y Alturas. A partir de planta baja el fondo se reduce a veinte 
(20) metros medidos a partir de los soportales de planta baja. 

Tipo E): 
Fondo libre cumpliendo con el resto de los parámetros establecidos en las presentes 
Ordenanzas. 

2. E~te walor solo podrá superarse en los siguientes casos: , 

3. 

. a) En la alineación oficial por los salientes o vuelos en fachadas establecidos en el 
Artículo 6.6. 19, apanado 1 yen el Artículo 6.6.20. de las .UU. del PGOUM. 
b) En las Áreas de Movimiento de quince (15) metros, hasta un fondo máximo de 
veinte (20) metros, cumpliendo con las condiciones establecidas en el Artículo 8.4.7 c) de las 
NNUU del PGOUM. 

Queda expresamente prohibido cualquier tipo de vuelo que sobrepase el fondo máximo 
edificable en el interior de la parcela . 

Artículo 3.2.6. Condiciones de la ocupación de la parcela por la edificación 
l . En planta sobre rasante la ocupación es la resultante de aplicar las condiciones de los artículos 

3.2.4 y 3.2.5. 

2. Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. 

Artículo 3.2.7. Condiciones de edificabilidad. 
La superficie edificable de cada parcela, para cada uno de los dos usos cualificados, es la definida en el 
cuadro resumen de Uso y Edificabi lidad por parcela. 

Se distinguen dos situaciones para el Terciario de Proximidad: 

1. 

2. 

Terciario de Proximidad a) : 

Está constituido por los bajos comerciales, grafiados en los frentes de manzana, en los ejes de 
actividad del plano de CALIFICACIÓN PORMENORIZADA. Entendiendo que ésta 
localización es prioritaria pudiendo sin embargo consumirse la edificabi lidad correspondiente 
en el resto de la planta baja. 

Terciario de Proximidad variable b) : 
Está constitu ido por una superfic ie edificable de 234,66 m2 , que afecta a la totalidad de las 
manzanas calificadas como Res idencial Colectiva (RC) con localización libre dentro de cada 
manzana. 

Artículo 3.2.8. Altura de la edificación. 
l . La altura de la edificación en número de plantas queda establecida en el plano del mismo 

nombre . 
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La altura máxima de cornisa será la siguiente a excepción de la edificación con altura libre: 
N° de plantas Altura de comisa 

(m) 

4 15,00 

5 18,50 

6 22 ,00 

7 25 ,50 
8 28,00 

2. Para agotar la edificabil idad máxima pemutida, podrá optarse por alguna, o por la combinación 

de las posibilidades contempladas en el Artículo 8.4. 10 Altura de la edificación, epígrafe 2, 

apartados a y b) de las NNUU del PGOUM. 

Artículo 3.2.9. Medición de la altura. 

l. La altura de comisa se medirá a partir de la cota de origen y referencia de la planta baja. 

2. La cota de origen y referencia de la planta baja se establece de la siguiente fonna: 
a) En parcelas con fre nte a dos viarios enfrentados: 

Es la semisuma de las rasantes de la acera en el punto medio de los linderos enfrentados, con 

una oscilación de, más menos, ciento cincuenta (150) centimetros. 

b) En parcelas con frente a un viario o en esquina: 

Es la rasante de la acera en el punto medio del lindero o del de mayor longitud, con una 
oscilación de, más menos, ciento cincuenta (150) centímetros. 

3. Si como resultado de aplicar la cota de origen y referencia de planta baj a, por el método 
descrito en el apartado anterior, la cara superior del forj ado de techo de la planta inferior a la 

baja se encontrase a una distancia mayor de ciento cincuenta (150) centúnetros respecto de la 
rasante de la acera, en algún punto de los linderos de la manzana, la citada planta inferior a la 

• 

• 

baja no se considerará planta sobre rasante . h'~..fÓ 

I/F f!m ~ • 
Artículo 3.2.10. Altura libre de piso. (,]' ~ O 

La altura mínima será la siguiente: cct!~-¿J:RI>.C¡'t. ~ 

) I C) 11;..:\\(1 ",~,I.3\E~TE 'i .2 
a P anta baja: Trescientos diez (310) centímetros. í o' C,7íOE.,.\CION 00", ,,¡ 
b) Plantas de piso: Doscientos setenta (270) centimetros. "o'. ¡:318IiORO,~ 

..... rcv ·· ~,lJ~ 
'<Itrr;') '! Es\\ 

Artículo 3.2.11. Condiciones higiénicas. 

Se penniten los patios de parcela regulados en los artículos 6.7. 15, 2 y 6.7. 19 de las NNUU del 
PGOUM. 

Artículo 3.2.12. Condiciones de estética 

La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento del diseño son libres en el ámbito de 
esta zona. 

Artículo 3.2.13. Acondicionamiento de los espacios lihres privados. 

Los espacios libres privados no ocupados por edificac ión sobre rasante cumplirán con lo establecido en 
el Artículo 6.10.20. de las NNUU del PGOUM. 
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Artículo 3.2.14. Acceso de tráfico rodado. 

El acceso rodado a las parcelas podrá realizarse desde la red viaria perimetral a excepción del viario 

peatonal de seis (6) metros de sección tipo. 

SEGCI'O,N 111. REGIMEN DE USOS. 

" -Artículo 3.2.15. Usos compatibles. 

l. USO CUALiFICADO PRINCIPAL RESIDENCIAL. 

a) USO ASOCIADO. 

b) 

c) 

2. 

a) 

Los usos asociados se someten a las disposiciones para ellos reguladas en las Condiciones 

Generales de los usos compatibles del Capítulo 7.2. de las NNUU del PGOUM. 

Se permite el despacho profesional anejo a la vívienda del titular. 

USO COMPLEMENTARIO. 

Su superficie edíficada será inferior o igual al cincuenta por ciento (50%) de la superficie 

edificada del edificio donde se ubica. 

i) Industrial en situación de planta in feri or a la baja y baja, en las siguientes clases: 

Industria artesanal. 

Servicios empresariales 

ii) Terciario: 

Hospedaje en planta baja o primera. 

Oficinas, en situación de planta inferior a la baja, baja y primera. 

- Comercial, categoría de pequeño o mediano comercio, en situación de planta inferior a la 

baja, baja y primera. 

- Recreativo, en categoría i) en situación de planta inferior a la baja y baja; en 

categoría ii), en situación de planta inferior a la baja, baja y primera y en categoría iii), en 

situación de planta inferior a la baja y baja. 

- Otros servicios terciarios, en situación de planta inferior a la baja, baja y primera. 

iii) Dotacional. 

En situación de planta inferior a la baja, baja y primera. 

USO ALTERNATIVO. 

En las parcelas calificadas de Vivienda Libre (VL) con 

Artículo 3.16. 1. , se permite además de los usos compatibles de esta Ordenan'R'r1s 

usos en edificio exclusivo. 1~" , 
i) Terciario. ( 

íi) Dotacional. r 
USO CUALIFICADO SECUNDARIO TERCIARIO DE PROXIMIDAD\ 

USOS COMPLEME TARIOS. ..... "O ~ · 

Se podrán instalar los siguientes usos con un porcentaje máximo del 50~~obre la 

edificabilidad total asignada. 

i) Residencial: 

Zonas comunitarias además de las incluidas en el Artículo 7.3.4. de las NNUU del PGOUM. 

ii) Industrial : En la clase servicios empresariales . 

so 
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iii) Dotacional : Público o privado. 

CAPITULO IlI. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR. (RU). 

Artículo 3.3.1. Ámbito y características 

l . Pertenecen a esta zona las áreas grafiadas en el plano de CALif iCACIÓN 
PORMENORIZADA con el código RU. 

2. Responde a la tipología de edificación pareada, agrupada en hilera o adosada en vivienda 

unifamiliar, en parcela independiente, o en régimen especial de vivienda unifamiliar. 

3. Su uso cualificado es el residencial en su categoría de vivienda un ifami liar 

SECCION 1. OBRAS 

Art, 3.3.2. Obras admisibles . -:6fD~ 
Son admisibles las contempladas en los Artículo 1.4.8, 1.4.9. Y 1.4.10 de las NNUU Qéí»Gj? . 41-'\'0." 

C, ; . ~'!4I 'ó 
fe, ( -:bi~ 

SECCION 11. CONDICIONES DE LA NUEVA EDIFICACIÓN. \ ~, ,:' . J •. ;;;.i;'.t'E ;; 
_ : '}';;\rr~ '1 g 

\ '. 1.. ,:~~: La t 
'~I" ,-lO> 

j . ... . , j',).1 J , ~ ' 

Artículo 3.3.3. Condiciones de la parcela. _ • .¿~ 
;::~., ; .,. 

l . Las parcelas son las definidas en el plano de ALlNEACION y PARCELACIÓN. 

2. A efectos de reparcelaciones y parcelaciones posteriores de parcelas , las unidades resultantes 
tendrán en cuenta lo siguiente: 

a) Se establece una parcela mínima de doscientos (200) metros cuadrados. 
b) El lindero frontal tendrá una dimensión mínima de seis (6) metros 

c) La fonma de la parcela pennitirá inscribir en la misma un circulo de diámetro igual o 
superior a seis (6) metros. 

3. En parcelaciones de vivienda unifamiliar adosada o en hilera, la proporción entre el fondo de la 

parcela y su frente no excederá de siete a uno (7 :1). 

4. La edificabilidad de cada parcela resultante será proporcional al Área de Movimiento 

correspondiente a cada parcela, penmitiéndose una oscilación en más/menos quince (15%) por 
ciento. 

Artículo 3.3.4. Separación a linderos. 

l . La separación de las fachadas a los linderos laterales será como minimo de tres (3) metros. 

2. La construcción podrá adosarse a los linderos laterales en solución de vivienda unifamiliar 

agrupadas, en hilera o adosada cumpliendo las siguientes condiciones, extendidas al conjunto 
de las parcelas afectadas : 
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a) Adosándose a los lienzos medianeros de las edificaciones adosadas existentes en las 
parcelas colindantes. 

b) Adosándose a los linderos en la forma que se establezca en un proyecto de edificación 
conjunto de ejecución simultánea suscrito por los propietarios respectivos de las parcelas 
colindantes en las que se produce el adosamiento. 
e) Adosándose a los linderos en las condiciones que acuerden los propietarios de las 
parcelas colindantes mediante descripción expresa de la forma de adosamiento, que deberá 
inscribirse en el Registro de la Propiedad. 
La longitud del conjunto continuo de planos de fachada es libre dentro de los límites de cada 
parcela. 

3. La separación de las fachadas al lindero testero será igualo superior a seis (6) metros, a 
excepción de las parcelas en esquina en que únicamente se considera lindero testero al opuesto 
a la alineación de menor longitud . 

Artículo 3.3.5. Retranqueos. 

l . La separación entre el plano de la fachada y la alineación oficial será igualo superior a seis 
(6) metros. 

2. En tipología agrupada en hilera las viviendas en los extremos podrán situar su fachada sobre y 
a lo largo de la alineación oficial latera!. 

3. Se autoriza la construcción de un cuerpo de edificación, que podrá situarse en la alineación 
oficial y adosado a uno de los linderos laterales para lo que requerirá autorización del 
propietario colindante en las condiciones señaladas en el epígrafe 2 del articulo anterior, 
sujetos a las siguientes condiciones: 

a) No estar destinado a estancia, dormitorio o cocina. 
b) La altura de la construcción no excederá de una planta, ni su altura de coronación será 
superior a trescientos cincuenta (350) centímetros. 
e) El cuerpo de edificación no podrá tener una longitud de linea de fac hada superior a 
cinco (5) metros, ni ser la dimensión de su linea de fachada mayor del sesenta por ciento (60%) 
de la medida del lindero frontal de la parcela. 
d) El espacio o retranqueo no edificado deberá destinarse a jardín O aparcamiento en 
superficie. Podrá instalarse en dicha superficie pérgolas y elementos para sujeción de 
emparrados y enredaderas. 

Artículo 3.3.6. Ocupación. 

l . La ocupación de la parcela por el conjunto de edificaciones situadas sobre y bajo rasante no 
podrá ser superior setenta por ciento (70%) de la superficie de la parcela edificable. 

2. Únicamente se admite una planta bajo rasante que podrá conectarse a lo largo del conjunto de 
viviendas de la parcela constituyendo un garaje aparcamiento común con accesos 
centralizados. En este caso la ocupación bajo rasante podrá alcanzar el ochenta por cíento 
(80%) de la superficie de la parcela edificable. 

3. Los espacios libres deberán ajustarse a las condICIOnes r g~~<H!S el Artículo 6.10.20. de las 

NNUU del PGOUM. ~~\)' a "ID,!>" 
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Artículo 3.3.7. Condiciones de edificabilidad 
l . La superficie edificable de la parcela viene definida en el cuadro resumen de Uso y 

Edificabilidad por parcela. 

2. La superficie construida de cada vivienda puede ser variable siempre que cumpla con el resto 
de las condiciones estab lecidas. 

Artículo 3.3.8. Altura de la edificación. 
1. La edificación no podrá superar una altura de dos (2) plantas más ático, ni una altura de comisa 

de siete (7) metros, medidos desde la cota de origen y referencia de la planta baja. 

2. La cota de origen y referencia para la medición de la altura de comisa será la de la rasante de la 
acera en el punto medio de la fachada en que se sitúa el acceso del edificio. 

Artículo 3.3.9. Altura libre de piso. 
Será igualo superior a doscientos setenta (270) centímetros. 

Artículo 3.3.10. Tratamiento de medianeras. 
En todos los casos en que la edificación se adose a un lindero medianero, sin perJUICIO de las 
condiciones establecidas en el Artículo 3.3.6, 2 ,se respetarán las normas siguientes: 
a) Los muros medianeros que queden al descubierto se tratarán con los mismos materiales y 

calidad que el resto de las fachadas. 
b) La diferencia de altura de los cuerpos de edificación medianeros no podrá exceder de 

trescientos cincuenta (350) centímetros. 

Artículo 3.3.11. Condíciones estéticas. 
El diseño y tratamiento de fachadas es libre. 

Artículo 3.3.12. Desarrollo de las parcelas. 
Se contemplan las siguientes situaciones para el desarrollo de las parcelas delimitadas en el plano de 
ALINEACIONES y RASANTES OP.03 . 

Podrán desarrollarse directamente a través de un Proyecto de Edificación conjunto, 
manteniendo o no el viario interior privado . 
El acceso viario podrá realizarse indistintamente desde el viario exterior público o desde el 
viario interior privado en caso de su mantenimiento, incluyendo el Proyecto de Ejecución de 
este último. 

En el caso de que se proceda a la parcelación en unidades menores, cumpliendo con las 
condiciones establecidas en el Artículo 3.3.3,2. Condiciones de la parcela, se contemplan a su 
vez dos situaciones, según se mantenga o no el viario interior privado por ser éste optativo. 
En caso de suprimir el viario interior privado, al dar acceso viario a las parcelas desde el viario 
exterior público, el suelo ocupado por el mismo se incorporará a las parcelas privadas a las que 
da frente, a partir del eje del mismo. 

3. Mediante Estudio de Detalle cuando se modifique el trazado del viario interior privado. 

• 

• 

• 
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4. Mediante Estudio de Detalle cuando se aplique el Régimen Especial del Artículo 3.3.13 . 

En este caso el suelo ocupado por el viario interior privado se incorporará al resto de la parcela 

edificable a efectos de la nueva ordenación. 

Artículo 3.3.13. Edificación en régimen especial de vivienda unifamiliar. 

A través de un proyecto de parcelación , podrán admitirse actuaciones sometidas al régimen especial de 
e l-' 

vivienlla unifamiliar, con las siguientes condiciones adicionales: 
a) Será necesario tramitar simultáneamente un Estudio de Detalle que resuelva la ordenación del 

conjunto. 

b) 

e) 

La superficie del espacio libre privado de la parte de cada parcela donde se sitúa cada vivienda 

unifamiliar, deberá cumplir las condiciones impuestas a los patios. 
La superficie del elemento común de la parcelación tendrá la consideración de espacio libre, y 

su [onna pennitirá en su interior, la inscripción de un círculo de diámetro igualo superior a 

veinte (20) metros. Dicho espacio libre podrá destinarse a uso de jardín, piscinas o 

instalaciones deportivas al aire libre, no pudiendo resolverse a su costa y en superficie la 

dotación de plazas de aparcamiento. Podrá ser ocupado bajo rasante por una planta enteramente 
subterránea destinada, exclusivamente, a garaje e instalaciones al servicio de las edificaciones. 

Su cubierta pennitirá el ajardinamiento al menos en un cincuenta por ciento (50%) de su 

superficie. 
d) Preferentemente el garaje-aparcamiento tendrá un acceso común para todas las viviendas 

unifamiliares ordenadas, no pennitiéndose, en este caso, acceso exclusivo directo desde la vía 

pública a ninguna de ellas. 
e) Se centralizará la recogida de basuras en un único espacio, con situación irunediata a la vía 

pública. 
t) En actuaciones sometidas a este régimen únicamente se admiten los usos asociados. 

Artículo 3.3.14. Acceso de tráfico rodado. 

El acceso rodado a las parcelas se realizará de la siguiente fonna : 
a) Desde el viario perimetra!. 

b) Desde el viario de circulación restringida. 

e) Desde el viario interior privado optativamente en caso de su ejecución, que tendrá una sección 

mínima de doce (12 m) metros de ancho, conectando obligatoriamente los dos viarios de 

circulación restringida que delimitan la parcela en dos de sus linderos . 

En el caso de parcelación en unidades menores que las definidas en el plano de PARCELACIÓN el 

viario interior privado se realizará o suprimirá en todo su trazado. 

SECCION U1. REGIMEN DE LOS USOS. 

Artículo 3.3.15. Usos compatibles 

a) USO ASOCIADO. 
Los usos asociados se someten a las disposiciones para ellos reguladas en las Condiciones 

Generales de los usos compatibles del Capítulo 7.2. de las NNUU del PGOUM. 

Se permite el despacho profesional anejo a la vivienda del titular. 

60 
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b) USO ALTERNATIVO. 

Dotacional en edificio exclusivo, salvo lo contemplado en el Artículo 3.3. 13. 

CAPITULO IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA TERCIARIO DE 
OFICINAS. (TO) 

Artículo 3.4.1. Ámbito y características 

2645· 

1. Es de aplicación sobre las áreas grafiadas en el plano de CALIFICACIÓN 

PORMENORIZADA con el código TO. 

2. A los efectos de aplicación de las condiciones de edificación se distinguen dos grados: 

Grado 1'. Responde a la tipología de edificación abierta. 
Grado 2': Responde a la tipología edificatoria de edificación abierta con planta baja 

alineada a viario. 

3, Su uso cualificado es el terciario de oficinas. 
Se contempla como uso cualificado secundario el de Resto Terciario en las parcelas grafiadas 

con bajo comercial, que corresponden al grado 2°, Este uso podrá situarse en planta baja y 
primera. 

SECCION 1. OBRAS. 

Artículo 3.4.2. Obras admisibles 
Son obras admisibles todas las reguladas en los articulas 1.4.8, 1.4.9 Y IA. IO de las NNUU del 
PGOUM. 

SECCION ll. CONDICIONES DE LA NUEVA EDIFICACIÓN. 

Artículo 3.4.3. Condiciones de la parcela. 

l . Las parcelas son las defmidas en el plano de ALINEACIONES Y RASANTES OP.04. 

2. A efectos de reparcelaciones y parcelaciones posteriores de parcelas las unidades resultantes 

tendrán en cuenta lo siguiente: 

En grado 1°, se permite las parcelaciones en unidades menores cumpliendo con las siguientes 

condiciones: 

a) El frente mínimo de las parcelas será de veinticinco (25) metros) 
, ~\) DE ~140 b) La forma de la parcela permitirá la inscripción en su interior de un círculo igualo 

.~»'.~ 'f'1:¡ superior a veinticinco (25) metros. 

lf ~T~. f ' ~ e) La edificabi lidad correspondiente a cada parcela resultante se fijará, en el 
\. - ,, :,:<~~:;,;~.~, ~ Proyecto de Parcelación, de forma proporcional a la superficie de la parcela, permitiéndose una 

~
' '~~.::,·!:..!;;..~·'f/ :; oscilación en más/menos quince (15%) por ciento, 

'..... 1.;, rx:.P.hvl' Sj 
, .' -, " . ' " En grado 2': 

'~.... ~(~ 
'··<l:SrTTl) 'f ~ .... 
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En las parcelas n° : TO.I!.6, TO.I!.7, TO. 12.6 y TO.12.7, la parcelación en unidades menores 
requerirá la tramitación previa de un Estudio de Detalle que garantice la coherencia 

~--- volumétrica de la edificación resultante. 
r::,'",,,e r 

Artículo '3.4.4. Posición de la edificación 

b) 

2. 

3. 

v 

PosIción respecto a la alineación oficial 
"'Grado 1 0. 

a disposición del edificio será libre dentro de la manzana en toda su altura cumpliendo con el 
resto de las condiciones de edificación. 
En las parcelas n° TO.13 .6, TO.14.6 y TO. 15.6" que confonnan el sector de círculo con frente 
a la Gran Vía, la fachada exterior de la edificación en este frente se situará sobre y a lo largo de 
la alineación oficial en toda su altura. En los restantes frentes , las fachadas exteriores de la 

edificación se dispondrán libremente. 
Grado 2°. 
i) El edificio dispondrá sus fachadas exteriores al menos en planta baja, con fondo libre, 
sobre y a lo largo de la alineación oficial, en un mínimo del treinta por ciento (30%) de la 
longitud de cada lindero frontal y a lo largo de todo el lindero que da frente a la rotonda de la 
Gran Vía del Este . La planta baja podrá ser total o parcialmente porticada. 
ii) El requisito del epígrafe anterior i) del presente artículo puede cumplimentarse 
manteniendo las mismas condiciones sustituyendo la planta baja por porche o soportal continuo 
con las condiciones del Artículo 6.10.7 . de las NNUU del PGOUM. 
iii) A partir de la planta primera la disposición del edificio será libre cwnpliendo con el 

resto de las condiciones de edificación. 

Separación de edificación dentro de una misma parcela. 
a) Cuando en una parcela se proyecten varios edificios, o cuerpos de edificación que no 
guarden continuidad fisica, en toda su altura o a partir de la planta baja, deberán respetar una 
separación entre sus fachadas igual o superior a la mitad de la mayor de su altura de 

coronación, con mínimo de seis (6) metros . 
Podrá reducirse el va lor de la separación hasta la tercera parte de su altura (H:3), con un 

mínimo de seis (6) metros, en los siguientes casos: 
i) Cuando las dos fachadas enfrentadas sean paramentos ciegos. 
ii) Cuando todos los huecos en una o ambas fachadas correspondan a piezas no habitables. 
b) En los espacios libres de la manzana además de los previsto en el Artículo 6.10.20 de 
las NNUU del PGOUM, podrán realizarse construcciones destinadas a portería con 
dimensiones máximas en planta de trescientos (300) centímetros por trescientos (300) 

centímetros y altura de coronación inferior a trescientos cincuenta (350) centímetros, no 
computando a efectos de edificabilidad ni de ocupación. 

Cuando se haya parcelado la parcela definida en el Planeamiento en unidades menores, según 
el Artículo 3.4.3. , la edificación se adosará obligatoriamente a los linderos laterales de las 

parcelas resultantes. 

Artículo 3.4.5. Fondo edificable. 
El fondo edificable máximo queda definido por el área de mov ' . tQ .. de la edificación del 
ÁREAS DE MOVIMIENTO Y ALTURAS. ",\\l~'\) D~ 1.140 

$;" ~~I\ ~~ ,~ .~~ .• 
r...J ·1 'OÍ8II 

··~l,f)[ "'1 
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Artículo 3.4.6. Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación. 

1. En plantas sobre rasante la ocupación es la resultante de aplicar las condiciones de los Artículo 

3.4.4 y 3.4.5. 

2. Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. 

Artículo 3.4.7. Condiciones de edificabilidad 

La superficie edificable de la parcela viene definida en el cuadro resumen de Uso y Edificabilidad por 
parcela. 

Artículo 3.4.8. Altura de la edificación. 

La altura máxima de la edificación es libre siempre y cuando no supere las superficies limitadoras de 

las Servidumbres Aeronáuticas de los Aeropuertos de Madrid-Barajas y Madrid-Cuatro Vientos. 

Artículo 3.4.9. Altura de piso. 

La altura mínima libre de pisos es de trescientos (300) centímetros. 

Artículo 3.4.10. Condiciones higiénicas. 

Se penniten los patios de parcela regulados en los Arts. 6.7.15 y 6.7.19 de las NNUU del PGOUM. 

Artículo 3.4.11. Condiciones estéticas 

La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento del diseño son libres en el ámbito de 
esta zona. 

SECCION tu. REGlMEN DE USOS. 

Artículo 3.4.12. Usos compatíbles. 

a) USO ASOCIADO. 

b) 

Los usos asociados se someten a las disposiciones para ellos reguladas en las Condiciones 

Generales de los usos compatibles del Capítulo 7.2. de las NNUU del PGOUM. 

USO COMPLEMENTARlO. 

El conjunto de los usos complementarios no superará el veinticinco por ciento (25%) de la 

superficie total edificada. 

i) Terciario. 

4~ Comercial, categoría de pequeño comercio en situación de planta inferior a la baja y 
(/<:;>.". ;¡," D'''-6- baja, con una superficie del conjunto de los locales inferior o igual al veinte por ciento (20%) 

!~' ~. "" e la superficie Iotal edificada.... ... .. .. 
ro) , ... ?;, < • t < r Recreativo, en categona. 11), en sltuaclOn de planta mfenor a la baja y baJO con una 

\ ,~<;~··o. r:~~' :t uperficie en su conjunto inferior o igual al diez por ciento (10%) de la superficie total 
~ . \.'~\. - ';.?.í'\');:' ~(); edIficada. 
(, r \'t.. § 
~ 'J. . ~ ..... \ 

~ 'l:$~1J '1 ~' Otros servicios terciarios, en situación de inferior a la baja y baja, con una superficie en 

su conjunto inferior o igual al diez por ciento (10%) de la total edificada. 

ii) Dotaciona!. 

En situación de planta inferior a la baja y baja. 

• 

• 

• 
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c) _ USO ALTERNATIVO. 
Hospedaje en edificio exclusivo. 
Recreativo en edificio exclusivo. 
Dolacional en edificio exclusivo. 

CAPITULO V. CONDICONES PARTICULARES DE LA ZONA CENTRO cíVICO 
COMERCIAL (CCC). 

Artículo 3.5.1. Ámbito y características. 
l. Es de aplicación sobre las áreas grafiadas en el plano de CALIFICACIÓN 

PORMENORIZADA con el código CCe. 
2. La tipología edificatoria es libre. 
3. Su uso cualificado es el de Resto Terciario que comprende las siguientes clases del uso de 

Servicio Terciario: comercial, en todas sus categorías, terciario recreativo y otros servicios 

terciarios. 

SECCION I. OBRAS 

Artículo 3.5.2. Obras admisibles. 
Son obras admisibles todas las reguladas en los Arts. \.4.8 y 1.4.9. de las NNUU del PGOUM. 

SECCION 11. CONDICIONES DE LA NUEVA EDIFICACIÓN. 

Artículo 3.5.3. Condiciones de la parcela. 
La parcela definida en el Planeamiento se podrá desarrollar de la siguiente fonna: 
a) Proyecto de Edificación del conjunto de la parcela. 
b) Estudio de Detalle que defina la posición de la edificación en relación a los linderos cuando se 

haya parcelado la parcela definida en el Planeamiento. 
c) Mediante un Plan Especial. 

Artículo 3.5.4. Posición de la edificación. 
La posición de la edificación es libre. 

Artícu lo 3.5.5. Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación 
Se permite el 100% sobre y bajo rasante. 

Artículo 3.5.6. Condiciones de edificabilidad. 
La superficie edificable total de la parcela es la definida en el cuadro resumen de Uso y Edificabilidad 
por parcela. 

Articulo 3.5.7. Altura de la edificación. 
La altura máxima de la edificación en plantas y altura de comisa será definida con el proyecto de 
edificación conjunto o en el Planeamiento de desarrollo, no pudiendo superar dieciocho cincuenta 
(18,50) metros, salvo elementos singulares publicitarios . 

BO 
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Articulo 3.5.8. Condiciones estéticas. 
La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento de diseño son libres en el ámbito de 
esta zona. 

SECCION lLl. REGIMEN DE USOS. 

Artículo 3.5.9. Uso compatibles. 
a) USO ASOCIADO. 
Los usos asociados se someten a las disposiciones para ellos reguladas en las Condiciones Generales de 
usos compatibles del Capitulo 7.2. de las NNUU del PGOUM. 

b) USO COMPLEMENTARIO. 
Su superficie edificada será inferior o igual al cincuenta (50%) por ciento de la superficie 
edificada del edificio donde se ubica. 

Terciario de oficinas en cualquier situación. 
Hospedaje en cualquier situación. 
Lndustrial en situación de planta inferior a la baja, baja y primera. 
Instalaciones de swninistro de combustible. 

c) USO ALTERNATIVO. 
Dotacional en edificio exclusivo. 

CAPITULO VI. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 
RESTO TERCIARIO (RT). 

Articulo 3.6.1. Ámbito y características. 
\. Es de aplicación sobre las áreas grafiadas en el plano de CALIFICACIÓN 

PORMENORlZADA con el código RT. 

2. A los efectos de aplicación de las condiciones de edificación se distinguen dos grados, que 
comprende, cada uno de ellos los terrenos señalados en el plano de CALLFICACIÓN 
PORMENORlZADA con los códigos 1° Y 2°. 

3. Su uso cualificado es el resto terciario que engloba todos los usos terciarios a excepción de 
oficinas. .~ 

¡J~-¡:.,'" "'" °7 ";:;'.J .... .,.~ /'.: .... r' , .. L~" 0 \ 
B ~ " "tl \ 

SECCION 1. OBRAS. i ... . ",.;, 'c :~ 
, '==' "'._ .... ¡'lo:," TE '{ ti 
\ ' 'c ~~. ,":~~~'~: '~,::l Ar.-f 

Artículo 3.6.2. Obras admisibles . " , c";"" o';< ,;(,'" ~", ' ,. \","" 

Son obras admisibles todas las reguladas en los Arts. 1.4.8., IA.9 Y IA.I O lIeJ.¡¡s"~ " oel PGOUM. 

• 

• 

• 
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SECCION 11. CONDICIONES DE LA NUEVA EDIFICACIÓN. 

Artículo 3.6.3. Condiciones de la parcela. 
l. Las parcelas son las defmidas en el plano de ALINEACIONES Y RASANTES OP.04. 

2. En grado 1 ° se perrnite la parcelación posterior de parcelas cumpliendo con las siguientes 
condiciones: 

3. 

a) El frente mínimo de la parcela será de treinta (30) metros) 
b) La fonoa de la parcela perrnitirá la inscripción en su inte.rior de un círculo igualo 
superior a treinta (30) metros. 
c) La edificabilidad correspondiente a cada parcela resultante se fijará , en el 
Proyecto de Parcelación, de forma proporcional a la superficie de suelo, pennitiéndose una 
oscilación en más/menos quince ( 15%) por ciento. 

En grado 2° se prohíbe la parcelación y segregación de parcelas . 

Artículo 3.6.4. Posición de la edificación. 
La edificación se desarrollará dentro del área de movimiento definida en el plano del mismo nombre. 
En el grado 1° cuando en el conjunto de la parcela se proyecten aperturas de fonna que la edificación 
no guarde continuidad fisica, deberán respetar una separación entre sus planos de fachada igual o 
superior a la mayor de sus alturas de comisa, con un mínimo de seis (6) metros . 

Podrá reducirse el valor de la separación hasta la tercera parte de su altura (H:3), con un mínimo de 
seis (6) metros, en los siguientes casos: 

a) Cuando las dos fachadas enfrentadas sean paramentos ciegos. 
b) Cuando todos los huecos en una o ambas fachadas correspondan a piezas no habitables. 

Artículo 3.6.5. Fondo edíficable. 
El fondo edi ficable es libre dentro del Área de Movimiento de la edificación estableci \)~\) DE M~D1> 

Artículo 3.6.6. Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación. ti' ,< 0~ 
l. En planta sobre rasante la edificación podrá ocupar toda el área de movimiehto . o ' .' ,l" .~I 

\, ., \ ~:""'_. " .. .':c.. ~~, 
\ ,1 ... ~.,:-':;/. lj\.,} ;..9" 

2. Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela . ~... 1 .. ·· , ... ~~. 
"'3 ~ ~ .... .. 

Artículo 3.6.7. Condiciones de edificabilidad. 
La superficie edificable de cada parcela viene definida en el Cuadro Resumen de Uso y Edific·abilidad 
por parcela . 

Artículo 3.6.8. Altura de la edificación. 
Grado 1°. La edificación no podrá superar una altura de comisa de dieciocho cincuenta 
(18,50) metros, salvo elementos singulares publicitarios, siendo libre el número de plantas . 
Grado 2°: La edificación no podrá superar una altura de dos (2) plantas ni una altura de comisa 
de once (11) metros. 

Artículo 3.6.9. Altura de piso. 
La altura mínima de piso será de: 

Lzrp.O~ 114 DIS.\RROLLO DF-I rSTF - LOS [!r:RRO( ALI-::-' 
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Planta baja: cuatro (4) metros. 
Planta de pisos: cuatro (4) metros. 

Artículo 3.6.10. Condiciones higiénicas. 
Se permiten los patios de parcela regulados en los Arts. 6.7 .15 y 6.7.19 de las NNUU del PGOUM. 

Artículo 3.6.11. Condiciones de estética. 
La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento de diseño son libres en el ámbito de 
esta zona. 

SECCION lll. REGIMEN DE USOS. 

Artículo 3.6.12. Usos compatibles. 
a) USO ASOClADO. 

• 

Los usos asociados se someten a las disposiciones para ellos reguladas en las Condiciones • 
Generales de los usos compatibles del Capitulo 7.2. de las NNUU del PGOUM. 

b) USO COMPLEMENTARlO. 
Oficinas en cualquier situación. 
Recreativo en categoría i) y ii), en situación de planta inferior a la baja, baja y primera, 

yen categoría iii) en situación de planta inferior a la baja y baja. 

c) USO ALTERNATIVO. 
Dotacional en edificio exclusivo. 

CAPITULO VII. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA INDUSTRIA 
TRADICIONAL. (IT) 

Art, 3.7.1. Ámbito y características 
l. Es de aplicación sobre las áreas grafiadas en el plano de CALifICACiÓN • 

PORMENORIZADA con el código IT. 

2. Responde a la tipología de edificación abierta. 

3. Su uso cualificado es el industrial. 

SECCION 1. OBRAS 

Artículo 3.7.2. Obras admisibles 
Son obras admisibles las contempladas en los Artículos 104.8, 1.4.9 Y 104.10 de las NNUU del 
PGOUM. 

so • 
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SECCIÓN 11. CONDICIONES DE LA NUEVA EDIFICACIÓN 

Artículo 3.7.3. Condiciones de la parcela. 

l . Las parcelas son las definidas en el plano de ALfNEACIONES y RASANTES OP.04 . 

2. La parcelación indicativa que figura en el plano de CALIFICACIÓN PORMENORIZADA no 

es vinculante. 

3. A efectos de reparcelaciones y parcelaciones posteriores se cumplirán las siguientes 

condiciones: 

4. 

a) La superficie mínima de parcela será igual o su penar a quinientos (500) metros 

cuadrados. 

b) El frente minimo será de diez (10) metros. 

e) La forma de la parcela será tal que pennita inscribir en su interior un círculo de 

diámetro igualo superior a diez (1 O) metros. 

La edificabilidad correspondiente a cada parcela resultante se fijará, en el Proyecto de 

Parcelación, de forma proporcional a la superficie de la parcela, permitiéndose una oscilación 

en más/menos quince (15%) por ciento. 

Artículo 3.7.4. Separación a los linderos . 

5 . En caso de desarrollo de la parcela definida en el Planeamiento o en el Proyecto de 

Reparcelación directamente mediante Proyecto de Edificación, la separación entre el plano de 

fachada considerado y el lindero correspondientes no podrá ser inferior a seis (6) metros. 

6. En caso de que se proceda a la parcelación en unidades menores la separación será la siguiente, 

que en todo caso podrá modificarse a través de un Estudio de Detalle. 

a) Lindero con frente a alineación exterior o nuevo viario interior: 

i) Para parcelas de superficie igualo mayor a mil (1000) metros cuadrados, la separación 

no podrá ser inferior a seis (6) metros. 

ii) Para parcelas de superficie igual o mayor de quinientos (500) metros cuadrados y 

menores de mil (1000) metros cuadrados, la separación no podrá ser menor de cuatro (4) 

metros. 

b) Lindero testero : 

La edificación se separará una distancia igualo superior a H:3 de la altura de coronación de 

cada uno de los cuerpos de edificación enfrentados al mismo, con un mínimo de cuatro (4) 

metros. 

e) Linderos laterales: 

i) La separación será igual a la establecida en el apartado a) para el lindero frontal. 

ii) La edificación podrá adosarse a los linderos de la siguiente forma : 

Adosándose a los linderos en la forma que se establezca en un Proyecto de Edificación 

conjunto de ejecución simultánea suscrito por los propietarios respectivos de las parcelas 

colindantes en las que se produce el adosamiento. ~ 

¡(",\\)~~ 1,40 
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26 6-7: 

Adosándose a los linderos en las condiciones que acuerden los propietarios de las 
parcelas colindantes mediante inscripción expresa de la forma de adosamiento, que deberá 
inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

Cumpliendo con lo establecido en el Artículo 8.9.6,7 de las NNUU del PGOUM. 
Cumpliendo las condiciones que establezca el Estudio de Detalle en su caso. 

Artículo 3.7.5. Posición de la edificación 
Además de las separaciones mínimas a los linderos establecidos en el artículo anterior, la edificación 
cumplirá con las siguientes regulaciones, que podrán modificarse mediante Estudio de Detalle. 

l . La edificación guardará una separación igual a HJ2 de su altura de coronación respecto al eje 
de la calle o del espacio libre público al que hace frente la parcela. En el caso de la existencia 
de una zona verde de acompañamiento de viario interpuesta entre la parcela edificable y la 
correspondiente vía, la separación se medirá al eje del conjunto de ambas. 

2. Separación entre edificios dentro de una misma parcela: 
Cumplirán con lo establecido en el Artículo 8.5.6, 5 de las NNUU del PGOUM. 

Artículo 3.7.6. Fondo edificable. 
El fondo edificable es libre cumpliendo con el resto de las condiciones de edificación. 

Artículo 3.7.7. Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación 
l. Sobre rasante es la que se deduce de aplicar las condiciones anteriores. 

2. Bajo rasante no superará el ochenta (80%) por ciento de las parcelas cumpliendo con la 
condición del Artícu lo 3.7.14. 

Artículo 3.7.8. Condiciones de edificabilidad 
La superficie edificable de cada parcela es la definida en el Cuadro Resumen de Uso y Edificabilidad 
por parcela. 

Artículo 3.7.9. Altura de la edificación. 
1. La edificación no podrá superar una altura de tres (3) plantas. 

2. La altura máxima de comisa es de quince (15) metros . 

3. Dicha altura podrá rebasarse con instalaciones industriales mecánicas no habitables, cuando las 
características de las instalaciones industriales y las necesarias derívadas del proceso industrial 
lo requieran. 

4. La cota de origen y refe rencia para la medición de la altura de comisa será la de contacto de 
edificación con el terreno en el punto medio de la fachada en que se sitúa el acceso del edificio 

o la que se establezca en el Estudio de Detalle en su caso. ~~ OE~ 
5) ' ~// . .;i::' v 

Artículo 3.7.10. Altura de piso. :;¡ rl~ < _\ 

• 

• 

• 

La altura mínima libre será de trescientos (300) centímetros. \3, ~~'. ).'~::~; ~ V~ 
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I'OR LA STSJ DE 27/0212003. CASADA PARCIALME¡"'TE POR LA STS DE 3/01/07 

Articulo 3.7.11. Condiciones higiénicas 

Se permiten los patios de parcela regulados en los Arts. 6.7.15 y 6.7.19 de las NNUU del PGOUM. 

Artículo 3.7.12. Salientes y vuelos en fachada recayentes a la alineación oficial 

Se prohíben todo tipo de vuelos que superen lo establecido en los Arts. 3.7.5 y 3.7.7. 

Artículo ,3.7.13. Condiciones estéticas 

La com¡;<rsición de la edi ficac ión, materiales, color y tratamiento del diseño son libres en el ámbito de 
esta zona. 

Articulo 3.7.14. Acondicionamiento de los espacios libres privados. 

Los espacios libres privados no ocupados por edificac ión situados en el frente de la parcela deberán 

ajardinarse al menos con setos o plantaciones de árboles con especies de hoja perenne, no 

permitiéndose edificación bajo rasante en un ancho de tres (3) metros desde el frente de la parcela . 

Artículo 3.7.15. Desarrollo de las parcelas. 

1. Las parcelas delimitadas o las resultantes del Proyecto de Reparcelación podrán desarrollarse 

directamente mediante Proyectos de Edificación. 

2. Se permite la creación de un conj unto de edificaciones en tomo a un viario interior privado a 

través de un Proyecto de Edificac ión del conjunto, sin parcelación previa. 

3. A través de un Estudio de Detalle con parcelación asociada, cumpliendo con las condiciones 

establec idas en el Articulo 3.7.3. 

4. El viario interior privado cumplirá en ambos casos las siguientes condiciones: 

a) Ancho mínimo diez ( 10) metros. 

b) Permitirá inscribir en su interi or un círculo de diámetro igual o superi or a veinticinco 
(25) metros . 

SECCION 111. REGlMEN DE USOS 

Articulo 3.7.16. Usos compatibles 

a) USO ASOCIADO. 

Los usos asociados se someten a las di sposiciones para ellos reguladas en las Condiciones 

Generales de los usos compatibles del Capítulo 7. 2. de las NNUU del PGOUM, si bien para 

implantación con tal carácter de los usos se cumplirá lo siguiente: 
Residencial. 

En parcelas superiores a diez mil ( 10.000) metros cuadrados se podrán destinar un máximo de 

ciento cincuenta (150) metros cuadrados a uso residencial. 

b) USO COMPLEMENTARlO. 

Su superficie edi ficada será in ferior o igual al cincuenta por ciento (50%) de la superficie 

edi ficada del edificio donde se ubica. 

i) Terciario: $~~ 
,f~ ~ • {..!?" .' 'é SO " ~.; 
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POR LA STSJ DE 27/0212003 , CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE 3/07/07 

Oficinas en cualquier situación, con una superficie inferior o igual al cincuenta por ciento 
(50%) de la superficie total edificada. 

Comercial, categoría de pequeño comercio en situación de planta inferior a la baja y baja, con 

una superficie del conjunto de los locales inferior o igual al veinte por ciento (20%) de la 

superficie total edificada. 

Recreativo, en categoria ii), en situación de planta inferior a la baja y baja con una superficie en 

su conjunto inferior o igual al diez por ciento (10%) de la superficie total edificada. 

Otros servicios terciarios, en situación de inferior a la baja y baja, con una superficie en su 

conjunto inferior o igual al diez por ciento (10%) de la total edificada. 

Mediante la tramitación de un Estudio de Detalle podrán concentrarse en edificios de uso 

exclusivo, los usos Comercial y Recreativo, con los porcentajes permitidos. 
ii) Dotacional: 

En situación de planta inferior a la baja y baja. 

CAPITULO VIll. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA PARQUE 
INDUSTRIAL.( PI) 

Artículo 3.8.1. Ámbito y características. 

l . Es de aplicación sobre las áreas graficas en el plano de CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 
con el código PI. 

2. A los efectos de aplicación de las condiciones de edificación se distinguen tres grados. 

Responde a la tipología en edificación abierta. 

3. Mediante Estudio de Detalle se podrá ordenar la parcela en manzana cerrada o semi cerrada en 

tipología de edificación entre medianerías. 

4. Su uso cualificado es el industrial en coexistencia con el terciario de oficinas, entendiendo 

como coexistencia la posibilidad de implantación de uno u otro uS7-' o .. en edificios 
diferenciados o en un mismo edificio en proporción libre. ~"'~ ..q<!<>,.. 

.. ') ~, 

\:~' .0 

{o, ". ..~ \ ~ " .. ct, 

".: ., . -=-',',O~''''' J' 
Artículo 3.8.2. Obras admisibles. ,,<, ;'.: .. , ._ ,-C',{i' 

-:. ~ ~ 

Son obras admisibles las contempladas en los Arts. 1.4.8., 1.4.19 Y 1.4.10 de las NNUtrael PGOUM. 

SECCION I. OBRAS. 

SECCION ll. CONDICIONES DE LA NUEVA EDIFICACiÓN. 

Artículo 3.8.3. Condiciones de la parcela 
l. Las parcelas son las definidas en el plano de ALINEACIÓNES y RASANTES OP.04. 

• 

• 

• 

so • 
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POR LA 5T$J DE 2110212003. CASADA PARCIALMEI\'TE POR LA S1'5 DE 3107107 

La parcelación indicativa que figura en el plano de CALIFICACIÓN PORMENORIZADA no 

es vinculante. 

3. A efectos de reparcelaciones y parcelaciones posteriores deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

~
" .a) La superfic~e mínima, de parcela será igualo superior a mil (1000) metros cuadrados. 

Jl .,' b) El frente mmuno sera de vemte (20) metros , 

F 9' C) La forma de la parcela será tal que pennita inscribirse en su interior un círcu lo de 

diámetro igualo superior a veinte (20) metros. 

4. La edificabilidad correspondiente a cada parcela resultante se fijará , en el Proyecto de 

Parcelación, de forma proporcional a la superficie de suelo, permitiéndose una oscilación en 

más/menos quince (15 %) por ciento. 

Artículo 3,8.4. Posición de la edificación . 

1. Grado 1° y 2°. 
1. En caso de desarrollo de la parcela directamente mediante Proyecto de Edificación, la 

separación entre el plano de fachada considerado y e l lindero correspondientes no podrá ser 

inferior a seis (6) metros, 

2. En caso de que se proceda a la parcelación en unidades menores la separación será la siguiente, 

que en todo caso podrá modificarse a través de un Estudio de Detalle. 

a) Lindero con frente a alineación exterior o nuevo viario interior: 

i) La separación no podrá ser inferior a seis (6) metros. 

b) Lindero testero: 

La edificación se separará una distancia igualo superior a H:3 de la altura de coronación de 

cada uno de los cuerpos de edificación enfrentados al mismo, con un mínimo de tres (3) 

metros. 

c) Linderos laterales: 

i) La separación será igual a la establecida en el apartado a) para el lindero frontal. 

ii) La edificación podrá adosarse a los linderos de la siguiente fonna : 

Adosándose a los linderos en la forma que se establezca en un Proyecto de 

Edificación conjunto de ejecución simultánea suscrito por los propietarios respectivos de las 

parcelas colindantes en las que se produce el adosamiento. 

Adosándose a los linderos en las condiciones que acuerden los propietarios de 

las parcelas colindantes mediante inscripción expresa de la forma de adosamiento, que deberá 

inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

Cumpliendo con lo establecido en el Artículo 8.9.6,7 de las NNUU del 

PGOUM. 

3. Además de las separaciones mínimas a los linderos establecidos en el artículo anterior, la 

edificación guardará una separación igual a H/2 de su altura de coronación respecto al eje de la 

calle o del espacio libre público al que hace frente la parcela. En el caso de la existencia de una 

zona verde de acompañamiento de viario interpuesta entre la parcela edificable y la 

correspondiente vía, la separación se medirá al eje del conjunto de ambas. 
J~\\) " O DI: 

SeparacIón entre edificios dentro de una mIsma parcela/:S<?' ~ . ~o 

~
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POR LA STSJ DE 27ffl212OQ3. CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE 3f07/07 ~ ~ 

Cumplirán con lo establecido en el Artículo 8,5 .6, 5 de las NNUU del PGOUM. 

11 . Grado 3°; 

l. La disposición del edificio será libre dentro de la parcela en toda su altura cumpliendo con el 
resto de las condiciones de edificación. 

2. Separación de edificios dentro de una misma parcela. 
Cumplirán con lo establecido en el Artículo 8.5.6,5 de las NNUU del PGOUM. 

Artículo 3.8.5. Fondo edificable: 
El fondo edificable es libre cumpliendo con el resto de las condiciones de edificación, 

Artículo 3.8.6. Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación. 

1, Sobre rasante es la que se deduce de aplicar las condiciones anteriores. 

2. Bajo rasante en grados 1° Y 2° no superará el ochenta (80%) por ciento de las parcelas 

cumpliendo con las condiciones del Artículo 3.8.12. 

En grado 3° podrá ocupar la totalidad de la parcela. 

Artículo 3.8.7. Condiciones de edificabilidad. 

, r !~ 

, 

La superficie edificable de cada parcela es la definida en el Cuadro Resumen de Uso y Edificabilidad 

por parcela. 

Artículo 3.8.8. Altura de la edificación. 

l . La altura de la edificación en número de plantas queda establecida en el plano del mismo 
nombre, siendo la siguiente; 

Grados 1° y 2° ............. ,.;5 plantas, 

Grado 3°, ............. , .. ....... ;6 plantas. 

2, La altura de comisa no podrá superar veinticuatro (24) metros en grados 1° Y 2°, Y veintiocho 

(28) metros en grado 3°. 

3. La cota de origen y referencia para la medición de la altura de comisa será la de contacto de 

edificación con el terreno en el punto medio de la fachada en que se sitúa el acceso del edificio 

o la que se establezca en el Estudio de Detalle en su caso. 

Artículo 3.8.9. Altura de piso. 

La altura de piso será como mínimo de trescientos noventa (390) centímetros. 

Artículo 3.8.10. Condiciones hígiénicas. 

Se permiten los patios de parcela regulados en los Arts . 6.7. 15 y 6.7.1 9 de las NNUU del PGOUM. 

Artículo 3.8.11. Condiciones estéticas. 
La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento del diseño son libres en el ámbilo de 

esta zona. 

Articulo 3.8.12. Acondicionamiento de los espacios libres privados. 

• 

• 

• 
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Los espacios libres privados no ocupados por edificación situados en el frente de la parcela deberán 
ajardinarse con plantación de árboles alineados al cerramiento o con setos, en ambos casos con 

species de hoja perenne , no permitiéndose edificación bajo rasante en un ancho de tres (3) metros 
8esde el frente de la parcela. 

Artlcu,lo 3,8.13. Desarrollo de las parcelas. 
1. Las parcelas delimitadas o las resultantes del Proyecto de Reparcelación podrán desarrollarse 

mediante Proyectos de Edificación. 

2. Se pennite la creación de un conjunto de edificaciones en torno a un viario interior privado a 

través de un Proyecto de Edificación unitario, sin parcelación previa. 

3. A través de un Estudio de Detalle con parcelación asociada, cumpliendo con las condiciones 

establecidas en el Artículo 3.8.3 . 

4. El viario interior privado cumplirá en ambos casos las siguientes condiciones: 

a) Ancho mínimo dieciocho (18) metros. 
b) Pennitirá inscribir en su interior un circulo de diámetro igualo superior a treinta (30) 

metros. <;)",0 DE ~1..¡ 
.,," . O-j) 

I",~' -'á 

SECC10N W. REG1MEN DE USOS. r 
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Articulo 3.8.14. Usos compatibles. '.-' e '~~r?,1'Ji\~O ,t-
1..: .. d .... " A~ 

a) USOS ASOCIADOS. ".~'~ 

b) 

e) 

Los usos asociados se someten a las disposiciones para ellos reguladas en las Condiciones 

Generales de los usos compatibles del Capítulo 7.2. de las NNUU del PGOUM, si bien para 

implantación del uso residencial se cumplirá lo siguiente: 

í) Residencial. 
En parcelas superiores a diez mil (10.000) metros cuadrados se podrá destinar un máximo de 

ciento cincuenta (150) metros cuadrados construidos a uso residencial. 

USO COMPLEMENTARIO. 
Su superficie edificada será inferior o igual al cincuenta (50%) por ciento de la superficie 

edificada del edificio donde se ubica . 

i) Terciario: 
Comercial, categoría de pequeño comercio en situación de planta inferior a la baja y baja, con 

una superficie del conjunto de los locales inferior o igual al veinte por ciento (20%) de la 

superficie total edificada. 
Recreativo, en categoría ii), en situación de planta inferior a la baja y baja con una superficie en 

su conjunto inferior o igual al diez por ciento (10%) de la superficie total edificada. 

Otros servicios terciarios, en situación de inferior a la baja y baja, con una superficie en su 

conjunto inferior o igual al diez por ciento (10%) de la total edificada. 
ii) Dotacional: 

En situación de planta inferior a la baja y baja. 

USO ALTERNATIVO. 
i) Terciario: BO 
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POR LA STSJ DE 2710212003. CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE 3/07/07 

Recreativo en edificio exclusivo. 
ii) Dotacional en edificio exclusivo. 

CAPITULO IX. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DOTACIONAL PRIVADO 
(DP). 

Articulo 3.9.1. Ámbito y características 
l . Es de aplicación sobre las áreas grafiadas en el plano de CALIFICACIÓN 

PORMENORlZADA con el código DP. 

2. A los efectos de aplicación de las condiciones de edificación se distinguen dos grados: 
a) Grado 1 '. Responde a la tipología edificatoria en edificación abierta. 
Su uso cualificado es el dotacional de servicios colectivos, en sus clases de equipamiento o 
deportivo. 

• 

b) Grado 2': Responde a la tipología edificatoria en edificación abierta. • 
Su uso cualificado es el Instalaciones de Suministro de Combustible para vehículos con las 
condiciones especificas establecidas en el Artículo 7.11.6. de las NNUU del PGOUM. 
Se contemplan dos categorías: 

i) Instalaciones existentes con la delimitación recogida en el plano de CALIFICACIÓN 
PORMENORIZADA. 

Las características y condiciones de ordenación quedan recogidas en las fichas n' 1 y 2 
del Anexo I 

ii) Nuevas instalaciones. 

SECCION 1. OBRAS 

Artículo 3.9.2. Obras admisibles. 
Son obras admisibles todas las reguladas en los Artículo 1.4.8, 1.4.9, Y 1.4.10 de la NNUU del 
PGOUM . 

SECCION n. CONDICIONES DE LA NUEVA EDIFICACIÓN. 

Artículo 3.9.3. Condiciones de la parcela 
l . Las parcelas son las definidas en el plano de ALINEACIONES Y RASANTES OP.04. 

2. A efectos de reparcelaciones y parcelaciones posteriores de parcelas en grado 1', las unidades 
resultantes tendrán en cuenta lo siguiente: 
a) El frente mínimo de cada parcela será de veinticinco (25) metros. 
b) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de diámetro igualo 
superior a veinticinco (25) metros. 
c) La edificabilidad correspondiente a cada parcela resultante se fijará , en el Proyecto de 
Reparcelación o Parcelaciones posteriores, de forma proporcional a la superficie de suelo, 
permitiéndose una oscilación en mas Imenos quince (15%) por ciento. 

/¿;~4 
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Artículo 3.9.4. Posición de la edificación. 
l. La disposición del edificio será libre cumpliendo con el resto de condiciones de edificación. 

2. La edificación guardará una separación igual o superior a H/2 de su altura de coronación 
respecto al eje de la calle o espacio libre público en cada frente de parcela. 

3. Separación de edificación dentro de una misma parcela: 
a) Cuando en una parcela se proyecten varios edificios, o cuerpos de edificación que no 
guarden continuidad física , en toda su altura o a partir de la planta baja, deberán respetar una 
separación entre sus fachadas igualo superior a la mayor de su altura de coronación, con 
mínimo de seis (6) metros. 
b) En el grado 1° podrá reducirse el valor de la separación en los términos establecidos en 
los apartados b),c),d) y e) del epígrafe 5 del Artículo 8.5.6. de las NNUU. del PGOUM. 
e) En el grado 1° en los espacios libres de la manzana además de los previsto en el 
Artículo 6. 10.20 de las NNUU del PGOUM, podrán realizarse construcciones destinadas a 
portería con dimensiones máximas en planta de trescientos (300) centímetros por trescientos 
(300) centirnetros y altura de coronación inferior a trescientos cincuenta (350) centímetros, no 
computando a efectos de edificabilidad ni de ocupación. 

4. En el grado 2° la separación de las fac hadas a los linderos será como mínimo seis (6) metros. 
La separación entre el plano de la fachada y la alineación oficial será igualo superior a cinco 
(5) metros. 

5. Cuando se haya parcelado la parcela definida en el Planeamiento en unidades menores, según 
el Artículo 3.9.3 ., la edificación se adosará obligatoriamente a los linderos laterales de las 
parcelas resultantes. 

Artículo 3.9.5. Fondo edificable. 
El fondo edificab le es libre. 

Artículo 3.9.6. Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación. 
l . En plantas sobre rasante la ocupación es la resultante de aplicar las condiciones de los 

Artículos 3.9.4 Y 3.9.5. 

2. En Grado 1° las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. 

3. En Grado 2°. Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela a excepción de 
los retranqueos que se deducen de aplicar las Condiciones de Posición de la edificación. 

Artículo 3.9.7. Condiciones de edificabilidad 
La superficie edificable de la parcela viene definida en el cuadro resumen de Uso y Edificabilidad por 
parcela. 

Artículo 3.9.8. Altura de la edificación. 
1. En Grado 1° la altura máxima de comisa no podrá superar diec iocho .~j~lJf 18,50) m, con 

independencia del número de plantas que se ejecute . .!, ".~ '1~% 
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POR LA S1'51 DE 2710212003. CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE 3107/07 

2. En Grado 2' la edificación no podrá superar una altura de dos plantas ni una altura de cornisa 

de ocho (8) metros, salvo elementos singulares publicitarios. 

La cota de origen y referencia para la medición de la altura de cornisa será la de contacto de la 

edificación con el terreno en el punto medio de la fachada donde se sitúa el acceso del edificio, 

Artículo 3.9.9. Altura de piso, 

La altura mínima libre de pisos es de trescientos (300) centimetros. 

Artículo 3.9.10. Condiciones higiénicas. 

Se admite los patios de parcela regulados en los Arts. 6.7.15 y 6.7 .19 de las NNUU del PGOUM. 

Artículo 3.9.11. Salientes y vuelos en fachada recayentes a la alineación oficial. 

Se prohíben todo tipo de salientes y vuelos a la fachada recayente a la a lineación oficial. 

Artículo 3.9.12 . Condiciones estéticas 

La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento del diseño son libres en el ámbito de 

esta zona. 

SECCION lll. REGIMEN DE LOS USOS. 

Artículo 3.9.\3. Usos compatibles. 

a) USOS ASOCIADOS. 

Los usos asociados se someten a las disposiciones para ellos reguladas en las Condiciones 

Generales de los usos compatibles del Capítulo 7.2 . de las NNUU del PGOUM, 

b) USO COMPLEMENTARlO. 

Su superficie edificada podrá superar el cincuenta (50%) por ciento de la superficie edificada, 

dada la particularidad de esta actividad. 

\. En el Grado 2° se permiten los siguientes usos: 

Comercial, categoría de pequeño o mediano comercio. 

Terciario Recreativo, categoría de establecimientos para consumo de bebidas y 

comidas. 

CAPITULO X. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA EQUIPAMIENTO SOCIAL 

(ES). 

Artículo 3.10.1. Ámbito y características. 

\. Es de aplicación sobre las áreas grafiadas en 

PORMENORIZADA con el código ES. 

2. Responde a la tipología edificatoria en edificación abierta. 

3. Su uso cualificado es e l dotacional de servicios colectivos. 

el 

• 

• 

• 

so • 
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SECCIO ' I. OBRAS 

Artí~ 3.10.2. Obras admisibles. r, ~Or o~ admisibles todas las reguladas en los Arts. IA.8, IA.9 Y lA. 10 de las NNUU del PGOUM. 

~) o 
1" <4 órid 

,:'iiG! N 1I. CONDICIONES DE LA NUEVA EDIFICACiÓN, 
....... ...:....---~ 

Artículo 3.10.3. Condiciones de la parcela . 
A efectos de reparcelaciones y parcelaciones posteriores de las parcelas las unidades resultantes 
deberán cumplir laS siguientes condiciones: 
a) La superficie mínima de parcela será igualo superior a mil (1000) metros cuadrados. 
b) El frente mínimo será de veinte (20) metros. 
e) La forma de la parcela será tal que permita inscribirse en su interior un círculo de diámetro 

igualo superior a veinte (20) metros. 

Artículo 3.10.4. Posición de la edificación. 
La edificación cumplirá con las siguientes regulaciones que podrán modificarse mediante Estudio de 
Detalle. 

l . La separación entre el plano de fachada considerado y el lindero correspondiente no podrá ser 
inferior a seis (6) metros. 

2. La edificación guardará una separación igual a H/2 de su altura de coronación respecto al eje 
de la calle o del espacio libre público al que hace frente la parcela. En el caso de la ex.istencia 
de una zona verde de acompañamiento de viario interpuesta entre la parcela edificable y la 
correspondiente vía, la separación se medirá al eje del conjunto de ambas. 

3. Separación entre edificios dentro de una misma parcela: 
Cumplirán con lo establecido en el Artículo 8.5.6, 5 de las NNUU del PGOUM. 

4. En la implantación de la edificación en cada parcela se tendrá en cuenta la relación con los ejes 
de estructura viaria, de las parcelas colindantes y de los espacios libres a los que da frente con 
objeto de que la edificación que se desarrolle en las parcelas dotacionales cumpla con el 
objetivo de crear una imagen urbana significativa y representativa de los usos que alberga. 

Articulo 3.10.5. Fondo edificable. 
El fondo edificable es bbre cumpliendo con el resto de las condiciones de edificación. 

Artícu lo 3.10.6. Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación 
l . Sobre rasante es la que se deduce de aplicar las condiciones anteriores. 

2. Bajo rasante no superará el setenta (70) por ciento de las parcelas.Qudiendo alcanzar el 100% 
previa la tramitación de un Estudio de Detalle. ¿.#O [JI: "-;4
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Artículo 3.10.7. Condiciones de edificabilidad. 

La superficie edificable de la parcela es libre, cumpliendo las condiciones del Título VII de las NNUU 
del PGOUM. 

Artículo 3.10.8. Altura de la edificación. 

La altura de la edificación no podrá superar una altura de comisa de quince (15) metros con 
independencia del número de plantas que se ejecuten, pudiendo superarse en circunstancias 

especialmente justificadas. 

Artículo 3.10.9. Altura de piso . 

La altura libre de piso es libre cumpliendo con la minima establecida para cada uso. 

Artículo 3.10.10. Condiciones higiénicas. 
Se permiten los patios de parcela regulados en los Arts. 6.7.15 y 6.7.19 de las NNUU del PGOUM. 

Artículo 3.10.11. Condiciones estéticas. 

La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento del diseño son libres en el ámbito de 
esta zona. 

Artículo 3.10.12. Acondicionamiento de los espacios libres de la parcela. 

Los espacios libres privados no ocupados por edificación sobre rasante cumplirán con lo establecido en 

el Artículo 6.10.20. de las NNUU del PGOUM. 

SECCION lll. REGli\1.EN DE USOS. 

Artículo 3.10.13. Usos. 

l . Uso exclusivo dotación de servicios colectivos. 

2. La ordenanza no establece vinculaciones especificas entre parcelas y tipo de dotación, 

pudiendo situarse en las mismas cualquiera de los usos permitidos. 

3. 

4. 

El uso dotacional de servicios colectivos está concebido como un sistema flexible , de tal forma 
que existe una compatibilidad de las distintas clases de dotaciones quedando a expensas de la 

administración pública la elección del uso en cada momento. 

A los efectos de su ponnenorización en el espacio 
dotaciones: 

Deportivo. 

Equipamiento. 
Servicios públicos. 

Servicios de la Administración Pública. 

clases de 

5. Serán de apl icación lo establecido en las Condiciones particulares de los distintos usos 

dotacionales de servicios colectivos establecidos en el Capítulo 7.7. de las NNUU del 

PGOUM. 

• 

• 

• 

BO • 
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6. ':n tanto no se destine un terreno dotacional para su uso finalista podrá utilizarse el mismo con 
carácter transitorio como zona verde de uso público. 

CAPITULO Xl. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA ESPACIOS LIBRES DE 
DOMiNIO PUBLICO (GV ,LE) 

Artículo 3.11.1. Ámbito y características. 
l. Es de aplicación sobre las áreas grafiadas en el plano de CALLFICACIÓN 

PORME ORlZADA con el código EL. 

2. Su uso cualificado es el de zona verde. 

3. Se permite la circulación rodada, con las adecuadas medidas de templado de tráfico con 
preferencia peatonal, asimilable a las "Zonas 30" del Código de Seguridad Vial, y a los cruces 
del Corredor Medio Ambiental seña lados en los planos de proyecto con el código CRV. 

Artículo 3.11.2. Condiciones particulares de las zonas verdes. 
Son las establ ecidas en los Arts. 7.8.4 Y 7.8.5 de las NNUU del PGOUM . 

Asimismo se establecen las siguientes condiciones: 
Se delimitarán y tratarán las zonas verdes y espacios libres como áreas de ocio, 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 articulo 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 Madrid, donde se recoge la prohibición de tala y podas 
drásticas e indiscriminadas, las obli gaciones 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 fm 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 uti lizar, las especies vegetales a implantar serán 
autóctonas y con bajos requerimientos hídricos 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 riegos. 

Articulo 3.11.3. Aparcamiento. 
Se podrán localizar aparcamientos para actividades 
Ayuntamiento considere oportuno. 
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Artículo 3.11.4. Elementos de interés geológico 

El Plan Especial Temático de iniciativa municipal, incluirá la totalidad del Área de Protección 

Geológica nO 2 Cerro de Almodóvar, cuya delimitación se plasma en el Plano 0.10 Catálogo de 

elementos protegidos. La Protección del Área de Interés Geológico del Cerro Almodóvar se 

destinará a parque geológico de carácler metropolitano para preservar sus zonas significativas. El 

diseño de la revegetación se cuidará para hacerlo compatible con la adecuada visualización de las 

características geológicas de interés. La ejecución y el acondicionamiento de las zonas verdes del 

ámbito que forman parte del Cerro de Almodóvar, estarán supeditadas a lo que al respecto se 

establezca en el referido Plan Especial. 

Artículo 3.11.5. Tratamiento del suelo. 

• 

Se recomiendan los siguientes acabados a título meramente indicativo: • 
Terrizas de tierra batida entre 1 % Y 3% de pendiente. 
Las zonas de mayores pendientes se regularán mediante la colocación de bordillos, muretes de 
contención o pavimentadas. 
Los paseos para peatones serán de garbancillo, vibrazo, canto rodado, adoquín, o piedra natural 
o artificial. 

Los espacios libres estarán dotados del mobiliario urbano necesano para su adecuado 
acondicionamiento, que cumplirán con la normativa municipal. 

Artículo 3.11.6. Mobiliario. 

Los elementos de mobiliario urbano serán determinados por los servicios técnicos municipales que 
deben informar el Proyecto de Urbanización. 

CAPITULO XII. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE RESERVA DE 
SERVICIOS lNFRAESTRUCTURALES (RSI) 

Articulo 3.12.1. Ámbito y características 

l . Es de aplicación sobre las áreas grafiadas en el plano de CALIFICACiÓN 
PORMENORlZADA con el código RSI. 

2. Las condiciones de edificación serán las suficientes que requieran las condiciones funcionales 
exigibles por la nonnativa sectoríal ap licable para las distintas clases. 

3. A los efectos de la aplicación de las condiciones de edificación se distinguen dos grados: 
Grado 1°: 
Responde a la tipología de edificación bajo rasante destinadas a Centro de transformación de 
energía eléctrica y Centros de conmutación de redes de comunicación, canalizaciones generales 
de abastecimiento y tanques de tormenta. 

so 
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La edificación será obligatoriamente subterránea. y/o semi enterrada Se constituirá la 
servidumbre de paso publico que pennita la continuidad de los espacios libres en caso de no 

localizarse en parcelas privadas. 

so 
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Grado 2' . 

Responde a la tipología edificatoria en edificación abierta 

Su uso cualificado es e l de servicios ¡nfraestructurales, 

Capítulo 7. 13. de las NNUU del PGOUM . 

con el a lcance establecido en el 

CAPITULO XIll. CONDICIONES PARTI CULARES DE LA ZONA DE RED VIARIA (RV). 

Artículo 3.13.I.Ámbito y características. 

l . Es aplicación sobre las áreas grafiadas en el plano de RED VIARIA, TRAZADO Y 

RASANTES con el código RV. 

2. Contiene las superficie de uso público destinadas a circulación rodada, aparcamientos, aceras 

y paseos peatonales. 

3. A los efectos de funciona lidad se distinguen los siguientes clases: 

a) Red viaria de tráfico general : RVR. 

b) Red viaria de tráfico restringido RVTR. 

Se permite exclusivamente e l tráfico para servicios de basuras, incendios, ambulanc ias, carga y 

descarga sujeta a regulación municipal y acceso a aparcamiento y garaje de parcelas 

e) Red viaria peatonal RVP. 

Se penmite el uso peatonal y el paso de vehículos de incendios , para lo que dispondrá de 

bandas con una anchura mínima de 5 m, libre de todo obstácu lo, mobiliario urbano o e lementos 

vegetales. 

d) Red viaria privada indicativa . 

En la zona de vivienda unifamiliar. Su ejecución es optativa, según se desarrollen las parcelas 

directamente por Proyecto de Edificación o mediante aplicación del Régimen Especial de 
vivienda unifamiliar. 

Artículo 3.13.2 . Tratamiento. 

l . La red viaria de tráfico rodado se acabará en aglomerado asfáltico y/o adoquín, cumpliendo las 

condiciones establecidas en el Pliego General de Condiciones para la redacción y tramitación 

de Proyectos de Urbanización y demás disposiciones municipales que puedan aplicarse. 

2. Se eliminarán las barreras arquitectónicas en el tratamiento de los pasos y zonas peatonales en 

cumplimiento de la nonmativa vigente. 

3. La red de tráfico restringido pennitirá en su acabado el paso de los vehículos penmitidos . 

4. La red viaria peatonal penmitirá asimismo en su acabado la func ión a la que se destina. 

Artículo 3.13.3. Aparcamiento en vía pública. 

l . El Planeamiento prevé en la vía pública una dotación de plazas de aparcamiento en superficie, 

destinadas a l servicio de visitantes, y para complementar la dotación obligatoria que se 

establece dentro de las parcelas de los distintos usos. 

~6E },:' ,<\.\)'"'v y) 

• 

• 

• 

2. En las dotaciones de aparcamiento en vía pública s ;~\un • con 8~stab lecido para 
aparcamiento de minusválidos en la nonmativa vigente . . ci .t • 
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POR LA S1'S1 DE 2710212003. CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE 3107107 

CAPITULO XIV. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE VIVIENDA PÚBLICA 

O DE INTEGRACiÓN SOCIAL. (VIS). 

Artículo 3.14:1. Ámbito y características. 
l. Es de aplicación sobre las áreas grafiadas en el plano de CALiFICACIÓN 

PORMENORlZADA con el código: VIS . 

2. Su uso cualificado es el residencial. 

3. El resto de las condiciones quedan remitidas a la aprobación de un Plan Especial de acuerdo 

con el Artículo 50 de la Ley del Suelo 9/200 1 de la CAM. ,o la figura de planeamiento de 

desarrollo que establezca la legislación vigente . 

Las características y condiciones de ordenación quedan recogidas en la ficha nO 3 del Anexo 1, 

CAPITULO XV. CONDICIONES PARTICULARES DE PARCELA Y APROVECHAMIENTO 

Artículo 3.15.1. Cuadro Resumen de Usos y Edificabilidad por Parcela. 
Los usos y superficie construida por parcela se expresan en el siguiente cuadro. 

El número de viviendas que figuran en las parcelas con uso cualificado residencial colectivo y 
unifamiliar es meramente indicativo. Tiene por objeto únicamente servir de base para la cuantificación 

de las dotaciones . 

so 
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';Il, U" V.:U RESUM EN DE USO Y EDIFICABILlDAD 

USO CUALIFICA DO 

COLECTiVA 

RESIDENCIAL COLECTIVA 

RESIDENCIAL COLECTIVA 

I 

RESIDENCIAL COLECTIVA 

L'ZPpJI211-l Dl:~ARROLLO DEL ESTE LOS I3t.RROtAlE~ 

CONSTR. 
SUP. TERCIARIO 

CONSTR. DE PROX. 
(,) 

M' 

CONSTR. 
TERCIA RIO 
DE PRQX. 

VARIABLE 
(b) 

• 
TERCIARIO 

LOCAL SUPo 

COM ERCIAL 
CQNSTR. 

TOTAL 
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RE V ISiÓN PARCIAL DEL PGOUM 85 y MODIFICA CiÓN DEL PGOUM 97 EN LOS ÁMBITOS AFECTA 

POR LA ST SJ DE , 7 OJ 03. CA SADA PA RCIALMENTE POR LA STS DE J 07-07 ~ 
b-"""'-

IRC.6.' 2.647 1" RESIDENCIAL COLECfrVA VPT V. , 2.290 234.66 2.525 

me6.] 4 . 184 ,. RESIDENCIAL COLECTI VA VL Vl+a 7.450 234,66 2.000 9.685 

C.6.4 4.300 ,. RESIDENCIA L COLECTI VA VL Vl+a 7.450 234,66 2.000 9.685 

C.6.6 6.5])5' '" RESLDE}IICIAL COLECTIVA VL VIII+_ 2 1.070 1200 234,66 21.505 
VIII+8 5235 1 

C6.7 6.389 '" ~E5rDENC1AL COLECTIVA VL I Vl+a 7600 1.200 234,66 14.270 

e.6.8 6.304 ,. ~ES[DENCIAL COLECTIVA VPT 
v+~ 11 .000 600 234,66 11.835 

C6.9 6.304 ,. ~IDENCIAL CO LECTIVA VPT V. , 11 .000 600 234,66 11.835 , 
C.6.10 6.304 ,. RESIDENCIAL COLECTI VA VPT V4-a 11.000 1.200 234,66 12.435 

e .6.11 6:304 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VPT V. , 11.000 1.200 234.66 12.435 

C.6.12 2.360 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VL V. , 3.095 234,66 3.330 

C.6. 15 7.601 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VL V+a 13.900 1.000 234,66 15.135 

C.6.16 6 .007 ," RESIDENCIA L COLECTIVA VPT V- , 12.890 1.000 234,66 14.125 

C.6.18 9.963 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VL V+a 16.480 234,66 16.715 

C.7. 1 6.304 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VPO VI+3 14.880 234,66 15.115 • C.7.2 5.29] ," RESIDENCIAL COLECTI VA VPO V1+3 12.850 234,66 13.085 

C7.3 6.304 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VPT Vl+lI 13 .945 600 234,66 14.780 

C.7.4 6.420 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VL VII+3 17.700 600 234,66 18.535 

C.7.6 6.505 ," RESIDENCIAL COLECfl VA VL vm---a 21.070 1.200 234,66 22.505 

VIII+a 5235/ 
e7.7 6.389 ,. RESIDENCIAL COLECTIVA Vl I V1+a 7600 1.200 234,66 14.270 

C.7.S 6.389 ,. RESIDENCIAL COLECf¡VA Vl VI- a 14.750 234.66 14.985 

C.7.9 6 .389 ,. RESIDENCIAL COLECTIVA Vl V)- a 14.750 234,66 14.985 

e7. 1O 6.304 ," RES IDENCIAL COLECTIVA VL V, ... 14.750 234,66 14.985 

C.7. 11 6 .304 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VL V, .. 14.750 234.66 14 .985 

C7.12 6.304 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VL VI+a 14.750 234,66 14.985 

C.7.13 7.483 ," RESIDENCIAL COLECTI VA VL 
V .. 13.900 234,66 14.135 

C.7.16 5.985 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VPT V. , 12.890 600 234,66 13.725 

C8.3 7.631 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VL VIII+a 23.140 600 234,66 23.975 

C.8.4 7.631 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VL VIJI+a 23.140 600 234,66 23.975 

C.8.6 7.716 ," RESIDENCIAL COLECTIVA Vl l 23.140 1.200 234,66 24.575 

C.8.7 7.716 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VL L 23.140 1.200 234,66 24.575 

C.8.13 5.87 1 ," RESIDENCIAL COLECfIVA VPT V ... 12.890 234,66 13.125 

• IRCS." 5.972 ," RESIDENCIAL COLECfIYA VPT V .. 12.890 234,66 13.125 

IRc,.' S 9.939 ,. RES IDENCIA L COLECTIVA VL V. , 16.480 234,66 16.715 

iRC9.J 7.63 1 ," RESIDENCIAL COLECTI VA Vl VIII+a 23.140 600 234,66 23 .975 

IRO.4 7.63 1 ,. RESIDENCIAL COLECTIVA Vl VIII+a 23.140 600 234.66 23 .975 

IRC9 .• 7.7 16 '" RES IDE:-lCIAL COLECTIVA VL l 2] .140 1.200 234.66 24.575 

¡'O .7 7.716 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VL L 23 .140 1.200 234,66 24.575 

lRe .9.13 6.126 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VPT V+, 12.890 234,66 13.125 

lRe9." 6.226 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VPT 
V" 12.890 234,66 13.125 

~C9. 18 9.0]] ," RESIDENCiAL COLECJlVA VL 
V~ 15.720 234,66 15.955 

.. C ' O., 6.304 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VPT VP'a 13.945 234,66 14.180 

" C'O.2 5.293 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VPO YP'a 12.850 234,66 13.085 

!Re . 'o.J 6.304 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VPT Vh"a 13.945 600 234,66 14.780 

!Rc . 'o.' 6.420 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VL VII+II 17.700 600 234,66 18.535 

!RC ' O.6 6.505 ," RESIDENCIAL COLECfIVA VL VI1I+a 21.070 600 234,66 21.905 

VIII+. 5235 1 
IRC' O.7 6.389 ," RESIDENCIAL COLECTIVA VL 1 V1+a 7600 600 234,66 13.670 

C. l 0.8 6.389 
" 

RES IDENCIAL COLECTIVA VL V1+a 14.750 234,66 14.985 

¡'e . ' 09 6.389 ,. RESIDENCIAL COLECTIVA VL VI+3 14.750 ~,UD .1>-2.34.66 14.985 

• ¡'C ' O.1O 6.304 ,. RESIDENCIAL COLECTIVA VL VI+8 '4.750' "," .... -C "'~~6 14.985 

f t.' .0:) 0\ • - ¡~. SO • , -'- . ~ 
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POR LA STSJ DE 27/02/ 03. CASADA PARClAL~'l ENTE POR LA STS DE 3/07/07 

• RESIDENCIAL CQLECfIVA 

RESIDENCIAL COLECTIVA 
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• POR LA STSJ DE '27 02 03, CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE 3 07'07 

C 14.1J 6.126 ,. RESIDENCIAL COLECTIVA VPT V+, 12.890 234,66 13. 125 

o. 14.J.O""F,: ( ~~6 ,. RESIDENCIAL COLECTIVA "PT V+, 12.890 234,66 13 .125 

C .. -.l,,'~ 6.505 
" 

RESIDENCIAL COLECTIVA VPT V'+a 13 .945 600 234,66 14.780 

~(M:-l 6.505 ". RESIDENCIAL COLECTI VA VPT V,,., 13 .945 1.000 B4,66 15.180 

~<\ 'S 4 
, 

6(505 O' RESIDENCLAL COLECTIVA ve VII +a 17.700 600 234,66 18.535 

C) \J ,0562 ,1 VIl1+3 4826 / 
RESIDENCIAL COLECTIVA ve / VI- II 7004 600 234,66 12.665 

0.15 .8' 6 .. 8§ ,. RESI DENCIAL COLECTIVA VPT V+, 11 .000 234,66 11.235 

C.15.9 5.293 ,. RESIDENCIAL COLECTIVA VPO Y"'a 10.420 234,66 10.655 

C. 15. IO 2.647 
" 

RESIDENCIAL COLECTIVA VPT Y+a 2.290 234,66 2.525 

C. 15.11 2.647 
" 

RESIDENCIAL COLECTI VA VPT v+, 2.290 234,66 2.525 

C. IS. ll 5.293 
" 

RESIDENCIAL COLECTIVA VPT v· , 9.485 234,66 9.720 

C15.13 9 .021 
" 

RESIDENCIAL COLECTIVA ve v+. 15.720 234,66 15.955 

C.15.16 9.021 
" 

RESIDENCIAL COLECTIVA ve 
V~ 15.720 234,66 15.955 

C. 16.1 6 .270 
" 

RESIDE1\'CJAL COLECTIVA VPT VI+, 13 .945 600 234,66 14.780 • C. 16.2 6.505 ,. RESIDENCIAL COLECTIVA VPT VI+a 13.945 1.000 234,66 15. 180 

C.16.3 6.270 
" 

RES IDE!\'CJAl COLECTIVA VPT VI+3 13.903 1.200 234,66 15.338 

C.16.4 6.270 
" 

RESIDENCIAL COLECTIVA ve \111+01 17.700 1.200 234,66 19.135 

C.16.8 6.420 " 
RESIDENCIAL COLECTI VA VPO VI- a 14.880 234,66 15.11 5 

C.16.9 6.304 ,. RESIDENCIAL COLECTIVA VPO Vha 14.880 234,66 15 .11 5 

C. 16. IO 6.]04 " 
RESIDENCIAL COLECTIVA VPO Vha 14.880 234,66 15. 11 5 

C. 16. 11 6,]04 ," RESIDENCIAL COLECTIVA "PO VI+a 14.880 234,66 15.1 15 

C. 16.12 6.304 ,. RESIDENCIAL COLECTIVA vpo V+, 11.851 234,66 12.086 

C. I7.1 5.864 ," RES IDENCIAL COLECTIVA ve Vl I-'-a 17.700 600 234,66 18.535 

C.17.2 6.505 ,. RES IDENCIAL COLECTIVA ve Vlb'a 17.100 600 234,66 18.5]5 

C.17J 5.866 ,. RESIDENCIAL COLECTIVA ve VII- a 17.700 \ .200 234,66 19.135 

C.17.4 5.864 
" 

RESIDENCIAL COLECTIVA ve 
VIl..-a 17.707 1.200 234.66 19.142 

OTAL Re. 1.024.960 2.202.411 6(1.400 38.485 16.000 2.311.295 

~U.3 . ' 9 . ' 2.294 RESIDENCIAL UN IFAMILIAR V " 1.622,7 \ .622,73 

~U.3 . ' 9 . ' 2.603 RESIDENCIAL UNIFAM ILIAR V " 1.947,2 1.947,27 
' IARlO 

• ~RlVADO ' 71 
OTAL 5.768 3.57 ].570 

UA.19.\ 2.143 RESIDENCIA L UN IFAMILIAR ve " 1.545,4 1.545,45 

U.4.1 9.2 2.452 RESIDENCIAL UNIFAM ILIAR ve " 1.854,5 1.854,55 
¡ARIO 
RlVAOO 817 

~OTAl 5.412 3.400 3.400 

,,"U.5. '9. ' 2.]45 RESIDENC IALUNIFAM ILlAR ve " 1.552,1 1.552, 17 

U.5. 19.2 2.6]2 RESIDENC1ALUNIFAM ILlAR ve " 2.017,8 2.017,8] 
IARlO 
RIVADO 886 

~OTAe 5.864 3.570 3.570 

~U.6 . ' 9 . ' 2.344 RESlDENClALUN IFAMILlAR ve " 1.478,2 1.478,26 

U.6.19.2 2.629 RESIDENCIALUNIFAMIlIAR ve " 1.921 ,7 á ~o DSA(;; 1.921 ,74 
Lo\RlO Ir$~' í"f~~ '~ Rl VADQ 887 ,..,. ~ 
OTAL 5. 'Ó< 3.40< r·' , : r:_~~ 3.400 

• \~ e -- ro 

U.11.I 9.1 2.18 RESIDENCIALUNIFAMlLlAR \'1. " 1.545,4 -: \ ~5 1.545,45 , -
'\ v - -- iJ '. , , ,«. 

" rE;;{F-· J" . .. ~ 
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26 
REVIS I6:< PARCIAL DEL PGOUM85 y MODIFICACI6:< DEL PGOUM97 EN LOS ..\MBITOS AFECTA __ '"~ 

POR LA STSJ DE 27/0'1.1 03. CASA DA PARCIAL\1ENTE POR LA STS DE 3/07/07 ~ ",,1\~~1l 

• 
RU.11.I 9.2 2.371 RES IDENCIAL UNIFAMILIAR VL " 1.854,55 1.854,55 

'IA RIO 
83 1 

TOTAL 5.39' 3.40( 3.40( 

1-
." '." 2.18' RES IDENCIAL UNIFAMILIAR VL 11 1.545,4: [ .545,45 

RU. I2. ' 9.2 2.371 RES IDENCIAL UNIFAMILIAR VL 11 1.85 • .5' 1.854,55 
¡¡ARIO 

83 1 

TOTAL 5.391 3.40( 3."" 

01111191 2.29: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR VL " 1.552,1: 1.552,11 

2.521 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR VL " 2.0 11.8 ' 2.011,83 

¡V'ARIO 
87: 

trOTAL 5.69' 3.5" 3.51< 

bH1 " l' 2.29' RES1DENCIAL TrNTI: .!..u ]lI AD VI " 1.418,2/ 1.478, 

~U. I4.19.2 2.55' RESIDENCIAL UNIFAM ILIAR VI 11 1.921." 1.921.14 

~~~,;'", 871 

trOTA L 5.72' 3.40( 3.40< 

~U. I5 . '9. 1 2.18: UNIFAMILIAR VL 11 1. 545," 1.545,45 

~U. I5 . 1 9. 2 2.431 .. ~,<, m VL " 1.854,55 1.85',55 
¡VIA RI O 

82' 

trOTAL 5.44' 3.4OC 3.40( 

ml5. I7.1 2.181 " VL " 1.545,45 1.545,45 

ml5. I7.2 2.446 RESIDENCIA L ¡ INI !: , W .I 
,. VL 11 1.85',55 1.854,55 

I"IARlO 

8" 

1r0TAL 5.455 3.' 00 3AO( 

RU. 16. 15.1 2.29' RESIDENCIAL UNIFAMILIAR VL "- 1.552,17 1.552,17 

RU. 16.15.2 2.602 RESIDENCIAL UNIFAMI LIAR VL " 2017,83 2017. 
{lARIO 

86' 
TOTAL 5.761 3.570 3.57( 

2.29< RESIDENCIAL UNIFAM IL IAR VL " 1.552, l' 1.552, 17 

2.602 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR VL " 2.017,83 2.017,8] 

{lARl O 
86< 

TOTAL 5.761 3.511 3.57( 

RIl. " . I1 ' 2.181 RESIDENCIAL UNIFAM ILIAR VL " 1. 330,4: 1.330,43 

01l. ' 6,n2 2.395 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR \" 11 1.129,5: 1.729,5 7 
VIARIO 

821 

TOTAL 5.403 3.06' ~I)DE ~A 3.06< 

TOTAL RU. 12.." 44.7 11 If "rrm I'U'%\ 
44.71< 

ViS. m.8JC 
10 ' .~'!~ ,\ 

VIVIENDAS INTEGRACIÓN SOCIAL 1 ",,,,c::-:~,I:J! 

\ c< :~~:;/;ii:~~::¿tl 8 D • UZPr.n2H4 DI:.SARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES .. ' .. Vj:t.1i9 



26 88 

• POR LA STSJ DE 27 02 03. CASADA PARCIALME NTE POR LA STS DE 3 07'07 

OTAL VIS!" ;.. ~ f:z8.83 
,,, 

228.831 

rO. I.6 2.419 ," TERCIARIO OFICINAS 
12.000 12.000 

TO.U 2.415 ," TERCIARIO OFICINAS 
12.000 12.000 

TO.l .6 6.505 ," TERCIARIO OFICINAS 
17.000 17.000 

TO.2.7 6.389 ," TERCIARIO OFICINAS 
17.000 17.000 

TO.3.6 6.505 
" 

TERCIARIO OFICINAS 
17.000 17.000 

TO.J .7 63 89 
" 

TERCIARIO OFICINAS 
17.000 17.000 

TO.11.6 5.92 1 ," TERCIARIO OFICINAS 
17.000 17.000 

Tú. JI.? S.805 ,- TERCIARIO OFICINAS 
17.000 17.000 • 

TO.ll .6 5.921 " 
TERCIARIO OFICINAS 

17.000 17.000 

rO.IZ.7 S.805 ,- TERCIARIO OFICINAS 
17.000 17.000 

TO. I3.6 3 .975 ," TERCIARIO OFICINAS 
15.000 15.000 

TO.14.6 2.459 ," TERCIARIO OFICINAS 
12.000 12.000 -

TO.15.6 3.975 ," TERCIARIO OF1C[J\' AS 
15.000 15 .000 -

TO.16.6 6.420 
" 

TERCLARJD OFICINAS 
17.000 17.000 -

TO.16.7 6.420 
" 

TERCIARIO OFICINAS 
16.442 16.442 

TOTAL TO. 77J2! 235.442 235.442 

ALTURA 
DE 

CORN ISA 
mIS. • 

RESTO TERCIARIO 0 ° 1° 
RT.I 13 .520 

" 
EDIFICIO EXCLUSIVO 18,50 10.298 10298 

RESTO TERCIARIO 0 ° 1° 

RT.2 6.601 
" 

EDIFICIO EXCLUSIVO 18.50 5.395 5.395 
RESTO TERCIAR IO OG 1° 

RT.3 6.602 
" 

EDlFlCIO EXCLUSIVO 18,50 5.395 5.395 
, 
LANTS 

RESTO TERCIARIO O- 20 

RT.4 2.647 ," EDIFICIO EXCLUS IVO 11 2.500 2.500 
RESTO TERCIARIO O~ r 

RT.5 4.026 ," EDIFICIO EXCLUS IVO 11 2.500 2.500 

RESTO TERCIARIO O" 2° 

RT.6 2.647 ," EDIFICIO EXCLUS IVO 11 2.500 2.500 
RESTO TERCIARJO 0 ° 2° 

I~ ~ RT.7 3.964 " 
EDIFICIO EXCLUSIVO 11 2.500 2.500 

OTAL RT. 40.00 
/ .-

31 .088 r.\' '~ '()~, 
'6' 31.088 

73 .~6 
- ¡_. 

cee.' CENTRO CIV ICO COMERCIAL c·~ - . 
104.77 -

.., 
73 .996 • , .~. -"":"~ \{' - ff:: 'tToiv"- ~~ BO l ,ZPI'.I):!,04 nlS-\RROLLO D1L t·sn .. - LOS I3LRIHKALf,S . ~_, ,,,,,,> 70 

'''':::':''''iIJ ! ~)."",~.t 



26 8-9 
REVISiÓN PARCIA L DEL PGOUM85 y MOD IFICACiÓN DEL I'GOUM97 EN LOS ÁMBITOS A FECTA 

POR LA $TSJ DE 27 '02/ 03. CASADA PARC IALM E~TE POR LA STS DE j f07/07 ~ 

• 
h-m ., rrr 

104.77' 73.996 73.996 

~TI 27.3 l ' INDUSTRIA TRADiCiONAL 
111 20. IJ9 20. 139 

. 
~T.2 32.9 1: INDUSTRIA TRADICIONAL III 24.264 24.264 

1T.3 57. IO( INDUSTRIA TRADICIONAL tu 42.096 42 .096 

[T.4 85.22: fNDUSTRlA TRADICIONAL ([( 62.830 62.830 

IT.5 40.741 INDUSTRIA TRADICIONAL III 30.041 30.041 

IT.6 47.7()( INDUSTRIA T R.<\DlCIQNAL 
III 35. 165 35 .(65 

IT.7 17S2< INDUSTRIA TRADI CIONAL (11 27.665 27.665 

IT.S 22.4 7( INDUSTRJA TRADICIONAL III 16.571 16.571 

IT.9 49.66 INDUSTRIA TRADI CIONAL III 36.6(2 36.6 . 

IT.IO 9.9J rNDUSTRIA TRADICIONAL 
III 7328 7.328 

TOTAL IT. 4<0.60 302.711 302.711 

PI .! 63.73] ," PARQUE INDUSTRIAL V 127.270 <27 .270 

PI.2 24 .095 2" PARQUE IN DUSTRlAL V 48. 11 6 48.1 16 

P1.3 6.842 J" PARQUE INDUSTRlAL V( 5.760 5.760 

PI.4 8.369 J" PARQUE INDUSTRJAL V( 5.760 5.760 

PI.5 20.250 ," PARQUE INDUSTRIAL V 40.438 40.438 

PI.6 15.733 ," PARQUE IN DUSTRIAL V 11.800 11 .800 

PI.? 14.457 ( " PARQUE INDUSTRIAL V 10.843 10.843 

PI.8 20.386 ( " PARQUE INDUSTRIAL V 15.289 

~ PI.9 23.139 ( " PARQUE INDUSTRlAL V 17.354 

PI. IO 25.541 (" PARQUE INDUSTRIAL V 19.156 19.156 

PI.1I 2.392 I J" PARQUE INDUSTRIAL Vl 5.760 5.760 

PU 2 2.422 I '" PARQUE INDUSTRIAL VI 5.760 5.760 

PU J 2.237 I J" PARQUE INDUSTRIAL 

'" 5.760 5.760 

PU4 2.237 I '" PARQUE INDUSTRIAL VI 5.760 5.760 

PU S 2.334 I J" PARQUE INDUSTRIAL VI 5.760 5.760 

PI.1 6 2.334 I J" PARQUE IN DUSTRIAL VI 5.760 5.760 

trOTAL PL 236.501 J36.J46 -,... 336.346 

RSI.1 3.007 I '" RESERVA INFRAESTRUCTURAS 
¡§~ ~ ','-q¿ !p;\ 

I 2" 
(,g il·t.'l 

RSJ.2 1.836 RESERVA INFRAESTRUCTURAS 
, ' 

---
\ -, ~~!~f,~:~s,&\;~ BO LlPr_(J~_II~ Ol:~ARROLlO IJl: l I:.STE·. - l ü\ BERRO( .-\U·.S ',,-,,:~ 



• POR LA STSJ DE 27'02 03, CASADA PA RCIALM ENTE POR LA STS DE J 07 07 

RSI.3 5.268 
" 

RESERVA INFRAESTRUCTURAS 

RSI.4 18.811 
" 

RESERVA INFRAESTRUCTURAS 

RSI.5 10.385 1:.,( e~RESERVA INFRAESTRUCTURAS 

I~'b " 
, 

RSI.6 " RESERVA INFRAESTRUCTURAS 

'" 
RSI.7 p;';, 

" 
RESERVA INFRAESTRUCTURAS 

RSI.8 ~l ,. RESERVA INFRAESTRUCTURAS 

RSI.9 107.598,50 l ' RESERVA INFRAESTRUCTURAS 

orAL RSI. 153.714,50 

DP, I 440' 
" 

DOTAClONAL PRI VADO 400 400 

• DP.2 4.567 " oor ACIDNAl PRIVADO 477 477 

DP.3 5034 " DQTACIDNAl PRIVADO 400 400 

OPA 4 978 " DOTACIDNAL PRIVADO 400 400 

DP.S 7.63 1 '" [)()TACIONAL I'RI VADO 9.554 9.554 

DP.6 7.63 1 
" 

D<)TAC10 NAl PRIVADO 9.554 9.554 

DP.? 5.6 13 " OOTAC IONAl PRl VAOO JOO JOO 

OP.S 4.543 " DOTACIDNAl PRlVAOO JOO JOO 

DP.9 4.013 2' DOTACIONAL PRIVADO 477 4J7 

OTA L DP. 48.416 21.862 21.862 

ES. l 12.905 EQUIPAM IENTO 

ES.2 9.190 EQUIPAMI E",,'TO 

• ES.) 11 .496 EQUIPAMIENTO 

ESA 37.1 21 EQUIPAM IENTO 

ES.5 3.092 EQUIPAMI ENTO 

ES.6 3J.2OS EQUIPAM IENTO 

ES.7 5.570 EQUIPAM IENTO 

ES.8 2.647 EQUIPAM IE"'TO 

ES.9 2.647 EQUIPAMI ENTO 

ES. IO 15.04 EQUIPAAUE"'TO 

ES. II 62.413 EQUIPAM IEt>;,O 

ES. 12 21.366 EQUIPAM IENTO 

~ !,-O Dé' ~ ES.!] 2.647 EQUIPAM IENTO 

ES.14 4.026 EQUIPAM IENTO 
t<3-
/(..1 h:;" :i ?~\ oc:; 

• , , 
" 

\'" 
. . I!. rJ 

ES.l5 97.32 1 EQU IPAM IENTO " '" . , ., 

. ti üEt ~ - , ~ 

" lE;'<~T()¡¡;1 .... ói SO 1 7Ppll::!.04Pf.S\RROLlO DFL ~Sl l lOS BfRRU( \LLS ) " 72 
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POR LA STSJ DE 2702/ 03. CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE 3J07/07 

• 
E5.16 23.59' EQUIPAMIENTO 

ES.17 21 .361 EQUIPAMIENTO 

ES.18 20.74: EQUIPAMIENTO 

E5.19 96.76' EQUIPAMIENTO 

E5.20 14.441 "' " v 

ES.21 7.716 

E5.22 7.716 

ES.2:! 17.13' EQUIPAMIENTO 

E5.24 17.04; EQUIPAM IENTO 

E5.25 18.54' EQUIPAMIENTO 

ES.16 14.441 EQlflPAMIENTO 

ES.27 7.716 EQUIPAMIENTO 

ES.28 7.716 EQUIPAMIENTO 

E5.19 17.13' EQUIPAMIENTO 

E$.]O 17.04< EQUIPAMIENTO 

ES.31 20.4 1 EQUI PAMIENTO 

E5.32 18.'" EQUIPAMIENTO 

ES.3] 3767( EQUIPAMIENTO 

E5.34 21.41 EQUIPAMIEI'HO 

E$.35 2 1.41 EQUIPAMIENTO 

E$.36 2.647 EQUIPAMIE)\,'TO 

ES. 37 3.%4 EQUI PAMIENTO 

E5.38 38.739 EQUIPAMIENTO 

E5.39 12.895 EQUI PAMIENTO 

E5.40 25.430 ' v 

ES.41 10.953 mI. 'v 

E5.42 8.180 EQUI PAMIE""TO ¿;§ E~':o- . 
3.281 I g"~ r~} 

',: :l\ 
E5.43 EQUIPAMIENTO 

TOTAL ES. 8SSJ1 1 r ~, , '~- ' -"" 
NOTA: a = atico NOTA : a = álico ",·",;\\t·\. . .. (,)i • .)C ~, 

";.. _~::~OR\~ 
> v -1.\.;.>,":'-\ . 

, .. ~ __ 'C·"" ~~ 
CAPITULO XVI. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS EJES DE ACTIVIDAD EA . ( ) 

Artículo 3.16.1. Ámbito y caracter ísticas. so • LZPpJI2.1l-i O¡-~ARR()LLO OFL ESTr - LOS Al RRO( "\ LI·:~ 73 



• 

• 

• 

• 

1. 

2. 

POR LA STSJ DE 2702 ' 03. CASADA ]lARC1ALMENTE POR LA STS DE ) /07/07 

Es de aplicación sobre las parcelas edificables que dan frente a la red viaria grafiada en el 
plano de CALIFICACiÓN PORMENORIZADA con el código EA 
Tiene por objeto servir de soporte para la caracterización de determinadas zonas de la 
ordenación dotándolas de mayor diversidad funcional que complementan el conjunto de usos 
cualificados. 

3. Sus usos permitidos se recogen en las condiciones particulares de las zonas afectadas . 

l,¿Pp,fl2,04 11LS.\RROl lO I) l:L ESTE LOS BI-RR()( -\ U '.S 74 SO 



POR LA STSJ DE 27/011 03, CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE 3'07/07 

• ANEXO l. FICHAS 

• 

• 

so • 
UZPp.02.114 DESARROLLO DEL ESTE - L<)5 HERRO(AUS 75 



• 

• 

• 

• 

PLANEAMI ENTO UZPp. 02.04. DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES 

N°: 
NOMBRE: 

SITUACIÓN: 
ESTACION DE SERVICIO. REPSOL YPF 

CR M-203. PK. 0,280 .MARGEN IZQUIERDA 

•••••• DELlMIT ACiÓN DEL AMBITO DE ORDENACIÓN 

Escala : 1/2500 

l ,¿Pp.O:!.H4Il1S-\RROLlO 1)I-, lI:.STr ~ LOS BI-RROtALFS 76 so 



RE VIS IÓ"i PARCIAL DEL PGOUM85 y MOD IFICAC iÓN DE L PGOUM97 EN LOS ÁMBITOS AFECTA . ""'pI'o, ...... _ ..... ~\. 
~ .. -~. 

PO R LA STSJ DE 27.1021 03, CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE 3/07/07 \JJ"""""'" ~~'1:Jt4 

PLANEAMlENTO UZPp. 02.04. DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES 

ÁMBITO : 

OBJETIVOS: 

N°: 

NOMBRE: 

SITUACIÓN: 

ESTACION DE SERVICIO. REPSOL YPF 
CR M-203. PK. 0,280. MARGEN IZQUIERDA 

MANTENIMIENTO DEL USO DE LA ESTACION DE SERVICIO AUTORIZADA EN LA 

LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDADES DEL A YUNT AMIENTO DE MADRID. 

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

SUPERFICIE DEL AMBITO ........... ...... ..... .................. 5.613 m2 

EDlFlCABILIDAD .......... .. ........... .. ...... ................. .. ...... 300 m2 

USO CUALifICADO ..................... .. ........ .. .... ............. INSTALACIONES DE 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

USOS COMPATIBLES ....... .... ........................ ... .... .... . COMERCIAL, CATEGORÍA DE 

PEQUEÑO O MEDIANO 

COMERCIO . 

. TERCIARJO RECREATIVO, 

CATEGORÍA DE ESTABLECI

MIENTOS PARA CONSUMO DE 

BEBIDAS Y COMIDAS. 

• 

• 

• 

so • 
UZPp.fll.04 DFSARROl LO DI-.L i:STE: - LO:-' BI-RR(X \LFS 77 



• 

• 

. ~ 

• 

PLANEAMIENTO UZPp. 2.04. DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES 

ÁMBITO : 
N°: 

OMBRE: 
" o SITUACIÓN: 

2 
ESTACION DE SERVICIO. REPSOL YPF 
CR M-203. PK. MARGEN DERECHA 

DEliMITACIÓN DEL AMBITO DE ORDENACIÓN 

Escala: 11 2.500 

so 
l,LPp.f)~04 DfS-\RROLlO I)f-L FSH: LOS BrRRO( -\Li'S 78 



REV ISiÓN PARCIAL DEL PGOUM85 y MODI FICACiÓN DEL PGOUM97 EN LOS ÁMB ITOS AFECTA ~'O'~f'.I. 
~ pfl,O 

POR LA STSJ DE 27/02/ 03. CASADA PARCIALMDITE POR LA STS DE 3/07/07 ~ """","" 

PLANEAMIENTO UZPp. 02.04.DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES 

ÁMBITO : 

N°: 

NOMBRE: 

SITUACIÓN: 

2 
ESTACJON DE SERVICIO. REPSOL YPF 
CR M-203. PK. MARGEN DERECHA 

OBJETIVOS: 

MANTENIMIENTO DEL USO DE LA ESTACION DE SERVICIO AUTORIZADA EN LA 

LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

SUPERFICIE DEL AMBITO .......... ............ .. .............. .. 4.543 m2 

EDIFICABILIDAD ............ .......... .................... .............. 300 m2 

USO CUALIFICADO ............. ..................................... . 

USOS COMPATIBLES .......................... .... ........ ........ . 

INSTALACIONES DE 

SUMINISTRO DE 
COMB USTIBLE 

. COMERCIAL, 

CATEGORlA DE 

PEQUEÑO O MEDIANO 
COMERCIO . 

. TERCIARIO 

RECREATIVO, 

CATEGORÍA DE 
ESTABLECIMIENTOS 

PARA CONSUMO DE 
BEBIDAS Y COMIDAS. 

• 

• 

• 

so • 
uzrp.02 1)4 DFSARROLLO IJFL ESTE ~ LOS BI-RRO<.. ALES 79 



• 
REVISI6>1 PARCIAL DEL PGOUM85 y MODlFICACI6>1 DEL PGOUM97 E>I LOS ÁMBITOS AFECTA """ ..... _ 

~ "" .. "'" POR LA STSJ DE 27 02 03, CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE )'07 07 ~ ...... # 

PLANEAM IENTO UZPp. 02.04. DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES 

AMBITO DE ORDENACiÓN: 

3 

NOMBRE: VIVIENDA PUBLICA O DE INTEGRAC IÓN SOCIAL 

• • ••• DELIMITACIÓN DEL AMBITO DE ORDENACIÓN 

CALIFICACIÓN INDICA TIV A: 

RESIDENCIAL R 

EQUIPAMIENTO E 

• ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO PUBLICO EL 

RED VIARIA PÚBLICA INDICATIVA 

• 

Escala : 1/5000 

• so 
uzrp.O~,{J4 Il¡-S \RROLLO DI-,L t·STE - LOS BI RIH K .o\ Lrs 80 



9 
REVISION PARCIAL DE L PGOUM85 y MODIFICACION DEL PGOUM 97 EN LOS ÁMBITOS AFECTA __ ~-.-

~ _ .~.b ... ,~~ 
POR LA STSJ DE 27 '01103. CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE 3/07 '07 .~ ~1l1)il"""'"" -

PLANEAMIENTO UZPp. 02.04. DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES 

AMBITO DE ORDENACIÓN : 

3 
NOMBRE: VIVIENDA PUBLICA O DE L'ITEGRACIÓN SOCIAL 

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

FIGURA DE ORDENACIÓN : 

PLAN ESPECIAL O LA FIGURA DE PLANEAMlENTO DE DESARROLLO QUE 

ESTABLEZCA LA LEGISLACIÓN VIGENTE. 

SUPERFICIE DEL AMBITO 228.829,60 m2 

EDlFICABILIDAD 0,40 m2/m2 

USO CUALIFICADO RESIDENCIAL. 

VIVIENDA PÚBLICA O DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

INICIATIV A DE PLANEAMIENTO PÚBLICA. 

LA ZONIFICACION ES MERAMENTE INDICA TIV A 

• 

• 

• 

BO • 
lIZPr.O;,H"¡ DESf\ RRO LLO DEL fSTE - LO~ Bl:RROl ·\LES 81 



26 00 

• 
REVISiÓN PARCIAL DEL PGOU\185 y MODIFICACiÓN DEL PGOUM97 EN LOS ÁM BITOS AFECTA- -" -"""",-":;..,.... 

POR LA STSJ DE 27 02 03. CASADA PARCIALME\CfE POR LA STS DE 3 07 07 ~ .--'"",,,,, 

ANEXO U. GRAFICOS DE ÁREAS DE MOVlMlENTO 

• 

• 

• BO 
l'lPp.II;!.04 Dl:S\RROLLO DJ:. L fSTt.- tOS 111- f{ IU 1{ .\LI S 82 



REVISiÓN PARCIA L DEL PGOU~ l S5 y MODIFICACiÓN DEL PGOUM97 EN LOS AMBITOS AFECTA ~O • ..,. ..... 

~' t>"'aI'$IO 
POR L., STSJ DE 27 02/ 03. CASADA PARCIA LME:-ITE POR LA STS DE 3'07/07 - ......".."" 

PLANEAMIENTO UZPp.02.04. DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES 

RESIDENCIAL COLECTIVA 
TIPO AlI 

~ ÁREA DE MOVIMI ENTO 

l''-PI''I .fl111~ nF~ARR()LL() Drll-_Sn LOS /JI RROC. \US 83 

. " 

so 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

~ANEAM IENTO UZPp.02.04. DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES 
t 

RESIDENCIAL COLECTIVA 
TlPO A/2 

ÁREA DE MOVIMIENTO 

l¿PJl.O~.(l4 OLS.-\RROLLO DI::L ESTE LOS BI·RROCALES 

-----------------
Escala: 1/ 1.500 

84 

BO 



26 D3 
REVISiÓN PARC IAL DEL PGOUM85 y MODIFICACiÓN DEL PGüUM97 EN LOS ÁMBITOS AFECTA ",..l"'O'oP_ ..... ,.\. 

~ .. -'~" POR LA STSJ DE 27'021 03. CASADA PARC IALMENTE POR LA STS DE 3/07/07 ~ ,.,.,oe,.co/:il' 

PLANEAMIENTO UZPp.02.04. DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROC4LES 

RESIDENCIAL COLECTIVA 
TIPO Al3 

.. ÁREA DE MOVlMlENTO " 

Escala: 1/1.500 

BO 
85 
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• 

• 
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• 

• 

• 

• 

UZPp.02.04. DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES 

RESIDENC IAL COLECTIV A 
TIPO B/l 

ÁREA DE MOViMI ENTO 

l zPp U~04 OlSARROLLO DI:.L lSTI LOS BlKR()(.1,U S 86 
80 



REVISiÓN PARCIA L DEL PGOU\1R5 y MODIFICACiÓN DEL PGOUM97 EN LOS AMBITOS AFECTA ....... ",:;..,.. ... 

POR LA STSJ DE 27 02 / 03. CASADA PARCIALME:"JTE POR LA STS DE 307/07 ~ ~.¡:¡t. ' 

PLANEAMIENTO UZPp.02.04. DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES 

RESIDENCIAL COLECTlV A 
TlPOB/2 

L'ZPp.O.2tl-l DFSARROLLO DJ::l r.STI- lOS BrRROt\ I IS 

Escala: 111.500 

87 
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• 

• 

so • 



• 

• 

• 
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26 L06 
REVISiÓN PARCIAL DEL PGOUM85 y MODIFICACION DEL PGOUM97 EN LOS ÁMBITOS AFECTA- - '- -~- ~ 

POR LA STSJ DE 27 '02 03. CASADA PARCIA LMDITE POR LA STS DE )'07'07 fíiJI1- .-""" 

EAMIENTO UZPp.02.04. DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES 

\, .. " ) 
'p, ... 

RESIDENClAL COLECTIVA 

TIPOC 

ÁREA DE MOVIMlENTO 

l LPr_O:!O"; J)f:SARROLLO DE L ESTf LOS BI-RRO{ -\ U:-S \ 

., 
-' 

Escala: 1/ 1.500 

88 

BO 



26 cO-7: 
REV!SIÓN PARCIAL DEL PGOUM85 y MODIFICACrÓ'J DEL PGOUM97 EN LOS ÁMBITOS AFECT A ~ ... ,o.,p ~ 

~ ,,,,(l'I~ 

POR LA STSJ DE 27 /02 / 03 , CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE 3/07/07 ~ ,¡>p,~ 

PLANEAM IENTO UZPp.02.04. DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES 

RESIDENCIAL COLECTlV A 

TIPOD 

.. ÁREA DE MOVIMIENTO 

LlPp,02.!i.:l Dl:~ARROLLO DF L I-:STE: - LOS BI-:RR{)( ,\LrS 

Escala: 11 1.500 

BO 
89 
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• 
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26 D8 

• 
REVISiÓN PARCIA L DE L PGOU~1 !l y MODIF ICACiÓN DE L PGOUM97 EN LOS ÁM BITOS AFECTA """"'~ 

POR LA STSJ DE 27 '02 03. CASADA PARCIALMENTE POR LA STS DE 3 07 '07 ~ ~. 

Pt:A:NEAMlENTO UZPp.02.04. OESARROLLO OEL ESTE - LOS BERROCALES 

¡: ·RESIDENCIAL UNIFAMILiAR 

.. ÁREA DE MOVIMIENTO 

• 

• 

• so 
ll/PI'.l)~.n4 DFSl,RROLLO DEL FSTr: LOS IH-RRO( -\lf-S 90 


