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PLANOS PLAN GENERAL DE ARGANDA

NUMERO ESCALA

1

2

3

4

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO

CLASIFlCACION DEL SUELO

CLASIFlCACION DEL SUELO

ORDENANZAS. EQUIPAMIENTO y USOS

PORMENORIZADOS. CASCO ANTIGUO.

1. 25.000

1. 25.000

1. 5.000

1. 2.000

5 ORDENANZAS. EQUIPAMIENTO y USOS

PORMENORIZADOS. NOCLEOS DISEMINA

DOS.

6 ORDENANZAS. EQUIPAMIENTO y USOS -

PORMENORIZADOS. ALINEACIONES. '-

CASCO ANTIGUO.

1. 2.000

1. 1 .000
"

7

8

ORDENANZAS, EQUIPAMIENTO Y USOS 

PORMENORIZADOS. SUELO INDUSTRIAL.

GESTION DE SUELO. CASCO ANTIGUO

1. 5.000

1. 2.000

9 GESTION DE SUELO. NOCLEOS DISEMI

NADOS. 1. 2.000

-
: 10 GESTION DE SUELO. SUELO INDUS-'--

TRIAL. 1. 5.000

11/12/13 ,INFRAESTRUCTURAS

14 INTENCIONALIDAD DEL DESARROLLO UR-

BANO. CASCO ANTIGUO.

1. 5.000

1. 1.000
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TITULO 1 - GENERALIDADES

-1-

j
I

Art.1.- Ambito.- Las presentes normas urbanísticas regiran en el térmi

no Municipal de Arganda del Rey, a partir del día siguiente a

la publicación en el BOCM de la aprobación definitiva del

Plan General de Ordenación Urbana de Arganda del Rey.

Art.2.-Tipos de Suelo.-

2.1. Suelo Urbano.

Está delimitado en los planos por reunir los requisitos exigi

dos en el Art. 78 de la Ley del Suelo.

2.2. Suelo Urbanizable.

Esta delimitado en ·el plano ..correspondiente.

2.3. Suelo no Urbanizable.

Comprende el resto del Término Municipal.

Art.3.- Definiciones.- A efectos de estas Normas, cuantas veces se uti

licen los términos que a continuación se relacionan, tendran 

el siguiente significado que se expresa.
I

3.1. olar.

superficie de Suelo Urbano apta para la edificación y ~

zada con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada

por el Plan Parcial, y si no necesitara de este, se prec~

que la vía a que la parcela dé frente tenga pavimentada 

calzada, encintado de aceras y disponga de los servicios de

inistro de agua, desague y alumbrado público,.. de acuerdo con
dispuesto en la Ley del Suelo.

3.2. Alineaciones.

Pueden ser: Alineaciones exteriores y alineaciones interiores.

A) Alineaciones exteriores: Son las que fijan el límite de la

manzana edificable con los espacios libres exteriores, vías

calles y plazas.

Bl Alineaciones interiores: Son las que fijan los límites de -
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·de las parcelas edificables con el espacio libre de manzana

o con otras parcelas de uso diferente.

3.3. Parcela edificable.

Es la parte del solar comprendida dentro de las alineaciones 

oficiales.

3.4. Retranqueo.

Es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la alinea

ción oficial y la línea de fachada. Se podrá fijar tambien a 

los restantes linderos de-La parcela.

3.5. Altura de la edificación.

Es la distancia vertical medida desde la rasante de la acera o

del terreno en contacto con la edificación, a la cara inferior

del forjado que forma el techo de .La última planta, medida en 

el punto medio de todas las fachadas. Si la rasante. tuviese -

pendiente se fraccionará la construcción en las partes que se

estime conveniente, midiéndose la altura en la mitad de cada 

fracción.:

Tambien se mide por el número de plantas que tiene la edifica

ción, por encima de la rasante.

~--

3.6. Altura de pisos.

Es la distancia entre las caras inferiores de dos forjados con

secutivos.

3.7. Altura libre de pisos.

Es la distancia de la cara del pavimento a la inferior del te

cho de la planta correspondiente.

3.8. SUperficie ocupada.

ES la comprendida dentro de los límites definidos por la proy~
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r
I

!, .
¡
I ,

¡

-3-

cción vertical sobre un plano horizontal de las líneas exter-

nas de toda la construcción, incluso la subterránea y vuelos.

Las construcciones subterráneas debajo de los espacios libres

destinados exclusivamente a aparcamientos, se considerarán, a

efectos de estas "Normas" ,excluidos de la superficie ocupa-

da.

3.9. Superficie edificada.

iES la comprendida entre los límites exteriores de ,la construc

-ción en cada planta.

Superficie total edificada.

resultante de la suma de las superficies edificadas de

las plantas.

Densidad residencial.

máximo de unidades de vivienda por hectárea de sector 

la superficie afectada por los sistemas gene

rales pero, no así, la correspondiente a los sistemas interio

res propios de cada sector) de polígono, de zona o de manzana

edificable.

'3.12. Chaflán

Fachada que se produce en las esquinas de una efificación.

------
3.13. Edificabilidad.

A) Se designa con este norolre lamedida de la edificación p~

tida en una determinada área del suelo, establecida en me-

tros cúbicos, o'en metros cuadrados edificados, suma de to

das las plantas'por encima de la rasante, por cada metro -

cuadrado de superficie de la parcela edificable, de la rnan-
Izana o zona de que se trate.

I
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Patio de manzana.

el espacio libre definido por las alineaciones oficiales in

3.17. Patio inglés.

3.18. Pieza habitable.

Es la parte de parcela, excluida la superficie ocupada.

3.14. Espacio libre.

Es el patio en fachada por debajo de la rasante de la acera o

terreno.

3.16. Patio de parcela.

Es el espacio libre situado dentro de -La parcela edificable.
¡ >.

!~l' _.
, "
1"'",cao1"'"1'""'"<:

~

f

".

Se entiende como pieza habitable aquella que se dedica a una 

permanencia continuada de las personas y, por tanto, todas las

que no sean vestíbulos, pasillos, aseos, despensas, roperos, 

trasteros, depósitos y aparcamientos.

3.19. Planta baja.

~.

Es la planta inferior del edificio cuyo piso está en la rasan-

te de la acera o terreno, o por encima de esta rasante. Para 

el caso concreto de instalación de Galerías de Alimentación,

se considerará planta baja la que como tal se defina en el Re

glamento de estos establecimientos.

3.20. Portal.

Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada del 

edificio y las escaleras y ascensores, si los hubiere.

OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO - ARGANDA DEL REY
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3.21. Sótanos y semisótanos.

Al Se entiende por sótano la totalidad o parte de planta cuyo

techo se encuentra, en todos sus puntos por debajo de la -

rasante de la acera o del terreno en contacto con la edifi-

cación.

Bl Se entiende por semisótano la planta de -La edificación que 

tiene parte de su altura por debajo de la rasante de la

acera o del terreno en contacto con la edificación.

el Sin embargo, si por la configuración del terreno existen zo

nas en las que el pavimento de los locales queda por encima

de la rasante de la acera o terreno, no se calificará como

semisótano o sótano la faja de 10 ~etros de fondo máximo,

contada a partir de ,las fachadas en que se de esta circuns-

tancia.

3 22. Edificio exento."

s aquel que está aislado y separado totalmente de otras cons

rucciones con espacios libres.

3.23.Usos permitidos.

Son los que se consideran adecuados en las zonas que se seña-

lan en las presente Ordenanzas o en los Planes Pa~ciales co--

rrespondientes.

3.24. Usos prohibidos.

Son aquellos que no se consienten por ser inadecuados en las 

zonas que se señalan en las presente Ordenanzas, concordantes

con las previsiones del Plan Parcial.

3.25 Edificio Exclusivo.

Es aquel que en todos sus locales se desarrollan actividades 

comprendidas en el mismo uso.

OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO - ARGANDA DEL REY
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3.26. 'Edificios e instalaciones fuera de ordenación.

3.26.1.

Si se consideran como tales los erigidos con anterioridad a la

aprobación del Plan General que resultaren disconformes con el

mismo.

3.26.2

No se entenderá como fuera de ordenación la edificación cons-

truidacon anterioridad al Plan y con licencia municipal, otor

,gada con arreglo al Planeamiento anterior.

Su nueva edificación o reforma deberá estar de acuerdo con el -

presente plan.

3.27. Sector.

Superficie de suelo urbanizable delimitado como unidad mínima a ~ ,

efectos de redacción de los planes parciales y de reparto de be

neficios y cargas mediante reparcelación.

3.28. Polígono.

Superficie de suelo urbanizable resultante del fraccionamiento'

de sectores a efectos de ejecución del planeamiento.

3.29. Sistemas generales.

Conjunto de viales, zonas verdes, redes e instalaciones de ser

vicio y equipamientos, organizados urbanísticamente en función

de las necesidades generales del municipio.

3.30. Sistemas interiores.

Conjunto de viales, zonas verdes, servicio y equipamiento pre

vistos en los planes parciales y especiales para satisfacer las

necesidades específicas de los sectores o ámbitos respectivos.

I¡
¡
¡
I
¡
!
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3.31. Unidad de Actuación.

Superficie de suelo Urbano del planeamiento de acuerdo con el

artículo 117 de la Ley del Suelo.

3.32 Convenios.

Unidad de actuación en la que existe un acuerdo previo entre el

Ayuntamiento y los particulares para su desarrollo •

3.33. Edificación cerrada•

.Edificación, con patio de parcela, situada en el sector central

del casco.

4 Edificación abierta.

aislados sin patios cerrados, aislados pareados sin pa

·os cerrados, bloques en H y aislados con patios cerrados, se-

arados por espacios libres ajardinados.

Vigencia y naturaleza del Plan

4.1. El presente Plan General de Ordenación Urbana de Arganda

del Rey producirá, desde su entrada en vigor, los efectos esta-

blecidos en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

4.2. Documentación del Plan.

_-Ademas de las presentes Normas Urbanísticas, documento especific~

mente normativo, el Plan comprende los documentos cuya clase y 

contenido se expresan en los siguientes párrafos.

La memoria expresa los criterios para la adopción de la ordena

ción establecida por el Plan y su explicación y justificación.

Caso de que existiera contradicción entre los términos y la do

cumentación en la que se contiene y refleja dicha ordenación, -

prevalece esta última.

Los Planos de Ordenación Urbanística contienen y expresan grafi

camente las determinaciones sustantivas del presente Plan, tanto

las que se refieren a la proyección de la urbanización prevista,

como las que inciden en la regulación del uso del suelo y de la

OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO ARGANDA DEL REY
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del Programa de Actuación, a la ejecución de aquél.

Los demás documentos complementarios tendrán carácter informa

tivo •

i
1,

de acuerdo con las previsionesmedios económicos precisos

Estudio Económico 'Financiero es el documento en cuya virtud

se obliga a la Admin~straaión gestora del Plan a afectar los

El programa' de Actuación es el documento en que queda prevista

la actuación de la Administracciqngestora del Plan en dos eta

de ,cuatro años, en coordinación con la programación de ac

con incidencia física del resto de la Administración

lica . Sus determinaciones vinculan a aquella Administración

el desarrollo y ejecució~ del Plan.

En los casos de duda o imprecisión prevalecerá la solución --

mas favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación

de equipamiento comunitario.

edificación y forman en todo con los preceptos integrados en

estas Normas ( Estos planos son los recogidos en el indice de

las presentes Normas). En caso de discrepancia se otorgará

prioridad al teXto sobre el dibujo.
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4.3. Modificaci6n del Plan.

En cualquier momento se podrán alterar las determinaciones y -

-e~ementos del Plan General. Esta alteración, que revestirá la

forma de Modificación de elementos del Plan General, se trami

tará con arreglo a los artículos 49 y 50 de la Ley del Suelo y

disposiciones reglamentarias.

La modificación de elementos encuentra como limite último de -

su capacidad de reforma del Plan, la necesidad de mantener la

coherencia de las previsiones y la ordenación de aquél, según

se desprende de los párrafos 2 y 3 del artículo 154 del Regla

mento de ~laneamiento. A tal efecto, el proyecto de modifica-

ción deberá justificar expresamente la necesidad de la reforma

,
, f
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I
a propuesta, así como el mantenimiento de la coherencia inter

na de las previsiones y elementos del Plan General que se modi,

fica.

evisión del Plan y de su Programa de Actuación.

ca del Programa de Actuación del Plan previsto en la Ley del

Suelo.

periodi-revisiónde lasiquiera que resultase

revisado a los quince años de la aprobación defi

todo caso, cuando se den cualquiera de las cir_-

stancias siguientes:

bY Si las previsiones de espacios públicos del Plan General

resultasen insuficientes para la propia evolución social o

por aparición de disposiciones de rango superior que así

lo señalasen.

ble, ni aún

La aprobación de un Plan Director de Coordinación Territo-

rial que afecta a su territorio de aplicación., para proce

,der a la necesaria adaptación del mismo.

En ningún caso deberá tramitarse como modificación del Plan Ge

neral la alteración de la clasificación de suelo según la cual

se reduzca la superficie de suelo clasificado como no urbaniza

cl Si las divergencias entre las hipótesis de las magnitudes 

básicas del Plan y su evolución real, se haya o no agotado

----i~ capacidad del Plan, aconsejan adoptar nuevos criterios

respecto a la ordenación.

dl Si se exigen modificaciones de las determinaciones del Plan

que tengan una incidencia sobre la estructura general del 

mismo que no sea posible acept.ar la modificación aisladamente.

el Crecimiento de la población por encima de 32.000 habitantes

o ins~alación firme de alguna industria o servicio específ~

co que precise mas de 800 puesto de trabajo o una superfi--

cie que no permita su cabida en alguno de los sectores pre- '1

vistos.
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El Programa de Actuación del Plan sera objeto de revisión cada

cuatro años; pudiendo dar lugar a las modificaciones correspo~.

dientes en la clasificación del suelo o en otras determinacio-

nes concretas.

Si como consecuencia de esta revisión se modificase al suelo

clasificado como urbanizable programado, la revisión del pro-

grama se completara con las determinaciones y documentos exi-

gidos para el citado suelo y se sujetará a las disposiciones ~

legales sobre formación de Planes.

OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO ARGANDA DEL REY
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TITULO 2.- CONDICIONES GENERALES.

2.1. CONDICIONES DE EDIFICACION.

Art. 5.- Alturas.- Se regulará la altura de la edificación por número de plantas y 

por distancia vertical. Cuando las ordenanzas señalen ambos tipos , se res

petarán los dos. El número de plantas se contabilizará en cualquier y cada

uno de los puntos del nivel de la planta baja de la edificación aunque es

ta sea diáfana. La medición de:la distancia vertical se atendra a los dis-

puesto en el artículo 3.5.

El nivel de pavimento terminado de la planta baja será corno mínimo + de -

0,15 mts. y corno máximo + 1,50 mts. sobre la rasante del terreno a lo lar

go de toda la edificación. En calles de pendiente superior al 15% se per-

rnite una cota máxima de planta baja de 2,20 mts. y el uso de garaje en sétano.

Art •. 6.- Construcciones permitidas por encima de la altura.- Las edificaciones po-

drán cubrirse con tejado o azotea, y en uno u otro caso sólo se permiti-

rán las siguientes instalaciones: maquinaria de ascensores, calefacción, 

acondicionamiento de aire, caja de escaleras y chimeneas. Todas ellas esta

rán inscritas dentro del plano de 45°desde la altura máxima, tanto por la

fachada corno por los patios, no pudiendo exceder la altura en más de 3 me

tros sobre la permitida. No se autorizará ninguna otra clase de constru--

cción o utilización distinta a las expresadas anteriormente.

Art. 7.- paramentos al descubierto.- Todos los paramentos de esta naturaleza debe-

rán tratarse deforma que su aspecto y calidad sean análogos a los de las

fachadas.

Art. 8.- Sótanos y sernisótanos.-

no

autori-

o podrá ser

nos ni semisótanos.

1. Deber~tener ventilación suficiente. No se permiten viviend~~ en sóta
#

~~ J<

podr:: ,,~J,~'fr'Y'-..:.;:,.'~o~~r A 2,002. La altura libre en piezas no habitables no ~,~~ ;;"~ .~~ ~

mts. , medidos desde el pavimento de la pieza a~~. ,par.Bé b~ d71avi
más cercana al suelo. "'\.~ /. ~ ce

O ca;;'; /,/ ",e"'P' •.
"f!.'?¡.<:[, . 1:,0 e~ ...

,\'1> "'1' "o ..
0' ~o" (;\0-

~o~ 1\ ~~ :1,0'

r:o'l-"" 0'" 0 ~i-\0";o
1. En las plantas bajas ~'no sean ll~~en . se ~e

~\!F '1-"1/
pudiendo ocupar más d~"·50. por 100 d ~i.rf·

(.<¿i (;0\ ..G;~;;:;;;~~~~2. La altura libre por encima~~~~~ajode l~

inferior a 2,20 metros. En~as~de que un local

Art. 9.- Entreplantas.-
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~

zada se subdividiera 'en diferentes locales, se cumplirá en cada uno de --

ellos lo indicado anteriormente, debiéndose realizar las obras de demoli-

ción oportunas, en su caso .• No podran tener acceso directo desde la calle.

Art.10.- Edificabilidad.-

10.1. Se designa con este nombre la medida de la edificación permitida en

una determinada área del suelo. Puede establecerse por la absoluta en ci-

fra total de metros cúbicos; por la de metros cuadrados edificados - suma

de todas las plantas-; por la relativa en metros cúbicos o en metros cua-

drados edificados - suma de todas las p1antas- por cada metro cuadrado de

superficie de la parcela edificab1e de la manzana o zona de que se trata.

10.2. En la medición de la edificabi1idad han de incluirse también los ---

cuerpos volados; el 50 por 100 de terrazas cerradas por sus dos costados; ~

los sótanos y semisótanos cuando no estén destinados a aparcamientos O a -

alguna de las siguientes instalaciones para el servicio exclusivo del edi

ficio: calefacción, acondicionamiento de aire, maquinaria de ascensores,

cuartos de basuras, de contadores y centros de transf9rmación.

10.3. En las parcelas se medirá la edificabi1idad sobre la "parcela edifi

cable", entendiéndose por tal la superficie correspondiente a la parte -

comprendida dentro de las alineaciones oficiales.

art.11.- Patios interiores de parce1a.-

1. En las dimensiones de .Los patios de parcela se exigirá que las luces re.=.

tas de'los~ocales habitables sean igual a un tercio de la altura medida _

desde el nivel del pavimento de las viviendas más bajas, cuyos locales _

abran a él, hasta la línea de coronación superior de la fábrica de)\oPar a-
mento considerado, nunca menor de cuatro metros. Se medi~~i?Ui~e~~pendi

.' . " \ O'í"B:-;, oO'F -

cu1ar al paramento exterior y en el centroGoQ,~~~c~,'·~~_l¡:ta-·E!1··m~.Hn-
dero más próximo., \\:lo ",,,,<;0 __"'- .• \."cn:lo·-

?Ol e ..~¿o '--~siÓ!\ C" . ~
'C\jJ..·-- ;?'\o....... - pí- s..... , a \

O\\.IG~~ eS e\ :loro\e;,tQ '?'r3~o,' .tl~.\~
l'-'jun\ ¡¡' _----- '\, ;'>__de

\ l) t~-----:;:;-- ce---;:i,¡>,
~, ¡>...9:lol\d:lo de \J>r. S

~:::::=====-
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2. Su forma en planta permitirá inscribir un círculo de diámetro igualo 

mayor a un tercio de la altura considerada en el apartado anterior y nunca

menor de cuatro metros.

Art.12.- Patios mancomunados.-

1. Se consiente la mancomunidad de patios, ajustándose a las siguientes --

normas:

Al La mancomunidad que sirva para completar la dimensión de patio habra de

establecerse constituyendo, mediante escritura pública, un derecho real de

servidumbre sobre los solares, e inscribirse en el registro de, la propie-

dad con la condición de no poderse cancelar sin la autorización del Ayunt~

miento.

Bl No podrá, en ningún caso, cancelarse esta servidumbre en tanto subsista

alguna de las casas cuyos patios requieran este complemento para conservar

sus dimensiones mínimas.

2. Se permite la separación de patios mancomunados con muros de 3 metros 

altura máxima a contar de la rasante del terreno del patio más bajo.

3. En el caso de que la diferencia de rasante entre los distintos patios 

exceda de 1 mtr. el muro de separación sólo podrá sobrepasar en 2 metros 

de la rasante del patio más alto.

y

ventilación directa por medio

a un octavo de la que teng

Art.13.- Cubiertas en patios de parcela.- No se consentirán cubrir loso patios de ,,"
parcela cuando, debajo de la cubierta que se establezca, J;i'J.:~tª"algún hue-

co de luZ""O:V-entilación correspondiente a pieza habi~ife:..-<;¡o /
#e / .. /

<;¿{ ... <':

d b
- • .&e" /,/ "e0~()oo~Art. "4.- Accesos a patios.- Todos los patios e eran ~,er.....acc~, P.I':tr--r' emente

~'O-'\ ;/. r~ .~"~
desde una zona comun del edificio. 0<:00, ,,/ <o¿;;.~,. ,.'-o,:e

OC ..... ~~ 'X'Y U'

Art.15.- Chimeneas de ventilación.- Se permi~0tredO!;::Sos~t:eraa:s de ventilación-
~'I> <o" <;i\"" ..,"\':, ,- ","

vertical, legalmente aprobados~~ ~e~e~~; ~art~~-'á~ años, de calefa--

cción, de acondicionamiento,.pé' a~e~ ...lb11I:¡rá~'(feré·,.~·_,~sy garajes-.~/
~O ~'Y '/, >.. ~G'<'"')"",'"

M,0.~ ,~/-:«-.",->, - v""~
Art.16.- Condiciones de los lo~les habit ~.~aroda:pieza hab'

0'1> ')<'s-,-:-;--.
~os de superf'

planta del loca. ~~~
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Art.17.- Portales.-

1. El portal tendrá desde el hueco de entrada hasta la escalera principal

o el ascensor, si lo hubiere, uri ancho mínimo de 3 metros. El hueco de en

trada del portal no tendrá menos de 1,25 metros de ancho. Deberá destacar'

se en fachada de los restantes huecos de la finca.

2. Queda prohibido el establecimiento de cualquier clase de comercio o in

dustria, escaparates o vitrinas comerciales en los portales de las fincas.

Art.18.- Escalera.-

1. Salvo en viviendas unifamiliares, las escaleras con utilización por el

público no podrán tener un ancho inferior a 1 metro.

2. En las edificaciones en que la altura máxima permitida sea de cinco o 

menos plantas, se admitirán la luz y ventilación cenital, por medio de lu

cernarios'que tengan por lo menos una superficie en planta de los dos ter

cios de la caja de escalera, la dimensión mínima del ojo de escalera, que

en este caso es obligatorio, ,será de 0,80 metros.

3. En todas las escaleras de uso público la huella y contrahuella serán

uniformes en toda la altura de -la escalera, prohibiéndose los peldaños com

pensados y no pudiendo sobrepasar la contrahuella de 17,50 cm. ni la hue

lla ser inferior a 28,5 cm.

Art.19.- Retranqueos y salientes con relación a la línea de edificación.- Se podrán

autorizar entrantes parciales con respecto a la alineación de edificación,

la -

pavi--

se pe=:

un sa--

mitirán en ningún caso.

-siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
("~:.)

1. Que no queden al descubierto medianerias colindantet:' ;. 0'-

2. Que ~arte de suelo no ocupada, se urbanice éÓ~~1~~10nja
mentada, ensanchamiento de la acera pública, ~¿~"/ ....'?J~~~

~0 / /:,0 ~l:ij
Los salientes parciales con respecto a l~Cal:i,¡f{~ne~~ adas no

~>' /_;0' e:<t;
<:,0 /" -i' ':,v/

rt[-' 'oi'>o ",9 - , a.:~,/,
"<" .c,:.r ~V) /' -'r:;::'~

'/}~ ,.c o / _",>•~
Art.20.- Vuelos sobre la línea de edific",&~qn~ ~ se,,-éo~~ ,,',

línea de edificación, a ex;::p1~i1'~~:,/Í::;;~f;~#~.~';:iiri~ubj~
liente máximo de O,50 m~!'(~s»ylC?,s~a:I..1o~~"\ de,,~er ¡f" -

~ '-,.J l' '«, . b0 . ,
mo de 40 cent=etros. <:>'::v :,,,,,:,, b~ -.•..

- ' 1'1'

."
1

, " OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO - ARGANDA DEL REY



. ,

'1

-15-

Art. 21.- Marquesinas, aleros y salientes decorativos. Se consentirá la realiza

ción de marquesinas y aleros'decorativos en portales o instalaciones

comerciales de planta baja, a condición de que ninguno de sus puntos

ni de los elementos que de éllas puedan colgar se hallen a menos de

2,50 metros de altura sobre la rasante de la acera o terrenos en el

punto más desfavorable y máximo a 0,60 metros del bordillo de las vías

rodadas o estacionamientos, no superando nunca el saliente de 0,70 me

tras desde la línea de edificación.

Art. 22.~ Toldos. Los toldos de los locales comerciales podrán volar como máxi

mo hasta 0,60 metros del bordillo de las vías rodadas o estacionamien

tos. Las barras de dichos toldos estarán a una altura mínima de 2,25 

metros sobre la rasante de la acera en el punto más desfavorable.

;Art. 23.- Pasajes y SOportales. Se permitirán con las condiciones siguientes:

Pasajes:

1. Su altura libre mínima será de 3,00 metros.

2. Su ancho no será inferior a 5 metros.

3. Habrán de comunicar en dos puntos, como mínimo, con los

espacios de uso público.

Soportales:

1. Su altura libre mínima será de 3,00 metros.

2. Su profundidad mínima será de 3,00 metros.

Art. 24.- Cerramientos. Todos los solares deberán estar cerrados con ~rreglo a..,
• - ".!:..:-

las condiciones que para cez'zamí.errtos se senalan en las".prde~zas...... " ,

respectivas. De no existir regulación específica, y,cPó'~rán:exj.g'"irse

el cercado permanente de dos metros de altura, ed'it1ltad~'\9o{"material

y espesores convenientes para asegurar su s~~~~;~'.'~'if~:r~~ -
.':I~,' ev:,. 'b~~ ~

buen estado. . e..f<~;··· .../ .....'~. c){;'" ·'.>·"t~o.0

2. El Ayuntamiento podrá exa.qa.r , as~~sIllf'c.. -' "su.:.:~'se, c~~9#.".en. otras pro--,.......... . ..-.' ~. " v;.- ;
piedades, aunque no tengan la C~"''''fi¿:,a:¿~~1f\d~,)~oi~t""r/~~~ -»

3. El cerramiento deberá sitF~~ '!é~"'·a~,j.n.e;a.eión..~.:,,9ial""'1Ú produ

cirse la apaertura de n~r't Ví~\~~",P:;:~..fi~~~¿'''de~ t n---
(:¡-' ". O" / -c~c ,l" ~

drán obligación de efe.clOuarlo en \el.....p~o de '6.os tir de -
<.... -, ". / o. . , ~

la terminación de las obras de pél~~ción de os;.J;~~:f

~ /.,..sl:!)tacion. _ ro-
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4. CUando se produzca el derribo de cualquier finca sin que se prevea una constru

cción inmediata, será obligatorio el cerramiento de la misma, situandolo igualmente ~

en la alineación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a efecto en un plazo de 

seis meses, contados a partir de la fecha de concesión de la licencia de derribo.

Art.25;-Protecciones.- Los balcones; ventanas, escaleras, terrazas, etc ••• estarán dotados

de barandillas o protecciones adecuadas, y aquellos situados en zonas visitables por

público, no tendrán menos de 0,95 mts. de altura y sus vanos entre barrotes no ten

drán dimensiones mayores de' 0,15 mts •

. ·~.26.- Aislamientos.- En todo edificio, instalaciones o actividades de cualquier clase se

asegurará el aislamiento de la humedad, térmico, contra el fuego y acústico.

·~.27.- Aparatos·elevadores.- Las instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras me-

canicas se ajustarán a las disposiciones vigentes sobre la materia. Será obligatoria

la instalación de ascensor en todo edificio que tenga alguna planta a 12 metros o

más .sobre la rasante de la calle en el eje del portal. El número de elevadores será

al menos, de uno por cada veinte viviendas o fracción. Los desembarcos nunca po

drán hacerse en vestíbulos cerrados con las únicas comunicaciones a las puertas de

los pisos, debiendo tener comunicación con alguna escalera bien directa, o a tra-

vés de algún corredor.

Art.28.-" Calefacción, acondicionamiento de aire, agua caliente, gas, teléfono, antenas de

televisión.

1. Estas instalaciones y los accesorios, depósitos de combustibles, tanques nodri

zas, contadores, etc .•. deberán cumplir con las condiciones vigentes, yen ningún

caso podrán constituir peligro o molestias para los vecinos.

2. Podrán permitirse troneras o tolvas en las fachadas o portales de los edificios

cuando se. prevea la instalación de calefacción central, sin afectar a los espacios

libres de uso público.
,....,...:,,)

.,.<:-" r;:,~
3. La evacuación d~aiie caliente o enrarecido producto del acondicionamiento de

locales comerciales e industriales, se realizará de forma que cuandÓ el.'·v~· ~n
&~.:.~_'il-~el

del aire evacuado sea inferior a 0,2 metros cúbicos por segunn~; el ~o de sa
~ _ ",o

da de aire distará, como mínimo, dos metros de cualquier h~odé.v~an~ si

en plano vertical pero si este volumen está comprendid%:4tr.:.i>"-{i"''t ~';i.. .
.-. ~ .. ~..,?~

por segundo distará, como nurn.mo tres metros de cua~~~.vepema.e verti

cal de dos metros de las situadas en su .plano ho~~~~ili~o'ii·ij.d'~ ~~l'¡J~úan en

fachada la altura mínima sobre la acera será~\~~~~~,~e~~a ~~P~9~*~t.9S/de
una rejilla de 45 grados de inclinación '!jjfr'?'orie~t¡¡f;y~'j,~'~ "" a:-~~/ el-

caso de que su distancia a la acera s~~nferi~ 9é'a1¡,to metr ra enes

de aire superiores a un metro cúbico '~'cr se"'~.7d.o ~~vacuaci~ ser a

través de chimenea cuya altura supere un m~lal§el edifi o más alto, propio
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o colindante, en un radio de 10 metros. Todo aparato o sistema de acondiciona

miento que produzca condensación tendrá necesariamente una recogida y condu-

cción de agua eficaz que impida que se produzca goteo al exterior. La evacua

ción de gases en el punto de salida al, exterior tendrá una concentración de 

CS inferior a 50 partes por millón. En ningún caso podrá sobresalir de los ~

ramentos de fachada a vía pública.o espacios libres exteriores ni constituir

un elemento discordante en la composición~

Art.29 ..- CUartos de basura.- Todo edificio dispondrá, con facil acceso, de un local

para los cubos de basura de los ocupantes, cumpliendo además cuantas condici~

nes señalen las disposiciones vigentes. Su ventilación no podrá realizarse a

través de chimenea de ventilación de los cuartos de baño o retretes.

Art.30.- Servicio de cartería.- Todo edificio dispondrá de buzones para la correspon-

dencia, de acuerdo con las normas vigentes.

Art.31.- Señalización de fincas.- Toda edificación deberá estar convenientemente seña

lizada con el número que le corresponda de la vía a que esté situada, perfec

tamente visible durante el día y la noche.

Art.32.- Aparcamientos obligatorios.-

1. Será obligatorio el establecimiento, como mínimo, del número de plazas de

aparcamiento que se determina en estas Ordenanzas para cada uno. Cuando el nú

mero de plazas de aparcamiento venga determinado en función de la superficie,

se tomará para el cálculo de ésta el total de la edificada, comprendiendo en

ella no sólo la del local destinado a la actividad que se considera sino tam

bién la de los servicios, almacenes y otros anejos de la misma. Se exigirá

Una plaza por la cifra que en cada caso se señale o fracción de la misma.

2. Se entiende por plaza de ,aparcamiento un espacio mínimo de 2,20 por 4,50

metros, con acceso libre suficiente. Pueden admitirse que estas plazas de --

aparcamiento oc~en espacios descubiertos dentro de la parcela.

Art.33.- Conservación de los espacios libres de manzana y los espacios libres privados
~'C

Los espacios libres de manzana y los espacios libres privados,ge!féran,ser cre~

dos y conservados por los propietarios, de manzanas Y,~cgfa~',~respé~tivamen
te, en condiciones de seguridad, salubridad Y G?!:ri~'t~ep~~,,~-

. o\\~' .. _.....,.... " ' S:'2.C'
El Ayuntamiento, vigilará el cumplimieJ*~~g~st~óbl;~~ibnes, pudiendo, en

caso de que no se efectuase~G~?i~~~~¡tfli;~~za3:';~~O~on~e~argo
a la propiedad. "J..(.?;."é.~, eS~z.-r.r:~e'C~'C - ~\c.~_-,.9'c;-,,~,.,

'\3~, '~\Jo--"
__'.:,,\' ~<>.~ d>- . ",'" ,;--,,;

" ('.""V· .... "'" . ..~p\

\~;.: ó.e\ ",e'l~ S .."" .;.~ ,,' '

~ p-~'il-(\óe ce>'
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Art.34.- Obras de reforma.~

l. Se consentirán obras de reforma, ampliación y consolidación de ---

acuerdo con las condiciones que se establezcen en estas ordenanzas.

t
I
¡

, ~

¡

2. Las obras de reforma que puedan autorizarse sólo se admitirán cuan

do éstas cumplan todas las prescripciones aplicables a obras de nueva

planta.

Art.35.- Obras de conservación de edificios.-

l. Las fachadas de los edificios públicos y privados, así como sus me-o

dianerías y paredes contiguas al descubierto, aunque no sean visibles

desde la vía pública, deberán conservarse en las debidas condiciones 

de higiene y ornato. Los propietarios vendrán obligados a proceder a 

su conservación y limpieza, siempre que lo disponga la autoridad munici

pal, previo informe del servicio técnico que corresponda.

2. Se obligará a los propietarios de cualquier clase de edificaciones

a conservar todas las partes de la construcción en perfecto estado de

solidez, a fín de que no puedan comprometer la seguridad pública.

3. Todos los ciudadanos tienen derecho a denunciar a las autoridades 

municipales los edificios que adolezcan de falta de'higiene y ornato,

los que amenacen ruina o aquellos que pudieran ocasionar, por el mal 

estado de sus elementos componentes (remates, chimeneas, cornisas, -

etc.), algún daño.

a la -

dicha

"",."
/ ,la neceS1--

juicios a las personas o

4. Los técnicos y agentes municipales tendrán la obligación ',de denun--
"'>.' .

ciar además de las faltas antes citadas, los edificio~~~e ~e h~llen -

en mal estado de conservación, para que, previ,os ~€'i4~s"facult~
~ 7~;",(.· .

tivos necesarios, en los que se aclaren al de~e J~s~~entos~xiJ(n~
",-",,~ /' ''o~ _~ /

sos y la clase de obras que sean preciso $~CU;;i',r, 0%'<t' pr~~ por sus

dueños, despues de oidos , a derriba:r;:~~ o\}¡;¡e~a~l~~,.~~ proceda en
n~'1> ~~c'O :S'. /,:''(V/ .'

el plazo que se fije. . /~o~ ~ ~ 't',;.\0::Y'.:. /;;,{~y ?-

5. Si existiera peligro inm;~te,~e.~oc~~á>c6~
~.. ~':¡' /./' efe.

dad que el caso exija, a<éi.fyo ef~ ey'" A;¡¡~al<l.$- ".or
S)~ , ~'

piedad la adopción de las medtd~ e~~1as para e1tEar(í~~~1PE
~

i ~propieta:ro.<>-m>

el Ayuntamientoorden en el plazo que se
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ejecución subsidiaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10G 

de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Art.3G.- Derribos.-

1. Los derribos se verificarán en las primeras horas de la mañana, has

ta las nueve en verano y hasta las diez en invierno, prohibiéndose

arrojar los escombros a la calle o emplear canales y tolvas en las fa~

chadas. La dirección facultativa, aparejadores o encargados, según el

caso, serán responsablesde'los daños que se originen por su falta de

precaución. Este horario podrá ser modificado, previo informe de los

servicios técnicos municipales, a petición del propietario y con el -

visto bueno de su arquitecto, cuando por razones del alejamiento del 

centro de la población, por tránsito, etc., se justifique la excep--

,ción de la aplicación estricta del horario señalado.

2. En el interior de las fincas pueden hacerse los derribos a cualquier

hora, siempre que no, causen molestias.

3. Queda prohibida la utilización de explosivos, salvo en casos muy es

peciales, que necesitarán autorización específica.

4. Los materiales procedentes de derribo o de cualquier clase de obra

se transportarán en vehículos convenientemente dispuestos para evitar

el desprendimiento de escombros, carga o polvo en el trayecto.

5. No se permitirá el vaciado en solares mientras no se haya obtenido

la lic~cia de construcción del edificio correspondiente.

----- ~ '-, .
~c

Art.37.- Apeos.- _:"':_::_~"":'O:'''->._ t:7~f.;P.... /,'
. '~.~. ::-::it~' ./ ........"

e'';¡:':': / ~').
1. Cuando por derribo u obra en una edificación ~ n;9?i>~!i.'0c, apear l~/'

contigua, se solicitará licencia por el pro~~i1~~~~{~~~~expr~o
en una memoria, firmada por facultativ"",;!'~g~lirite¡:;~~'?~\;'tor~.z:' ~a cla-

...~?>- ·o;)~ .,". o:' . :"
se de apeos que se vayan a ejecut~ eaCO!l¡~añ,%,a6 l_~ct' .~ necesarios

En caso de negativa de dicho ~ie'tlár~'k'"@.':'~~_~i~f~'\lf.:' as de apeo,

se podrán llevar a cabo ,,~c~~amente ~1<:ip¡eñ6'~:casg...-qú¡;~se --
~' ~::'-.~ 'r- /

h d d 1 ~ ~ll'''''d d «!~./ s; . \- »<,aya e emo er o aque a on e ~~~~-¡.~ eJecuta La as el ---

cual deberá solicitar la opor~~~~cia, con compr rmal -
~.,...

de sufragar la totalidad de os gastos que o Se aplic~

rán a estos supuestos las normas del código civil sobre servidumbre de
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de medianerías •.

2. EIi todo caso, cuando se vaya a cornenaaz un deribo o vaci edo importante

el propietario tendrá obligación de comunicarlo, en forma fehaciente a

los propietarios de las fincas colindantes, por si debe adoptarse algu

na precaución especial.

En caso de urgencia, por peligro inmediato, podrán disponerse en el ac

to, por la dirección facultativa de la propiedad, los apeos u obras

convenientes,: aunque consistan en tornapuntas exteriores, dando cuenta

inmediata al Ayuntamiento de las medidas adoptadas para la seguridad pú

blica, sin perjuicio de solicitar la licencia en el plazo de las cua~

renta y ocho horas siguientes y abonar los derechos· 'que proceda. El Al

calde, previo informe del Arquitecto Municipal correspondiente, exigi

rá que se realicen los apeos y obras que estime necesarios.

Art.38.- Vallado de obras.-

1. En toda obra de nueva planta o de derribo y en las de reforma o con

servación que afecten a las fachadas, habrá de colocarse una valla de

protección de dos metros de altura, como mínimo, de material que ofre~

ca garantias de seguridad y conservación, decorada y situada a la dis

tancia máxima de 2 metros de la alineación oficial. En todo caso, debe

rá quedar libre en la acera un ancho al menos de 0,60 mts. para permi-

tir el paso de peatones. Para la continuación de las obras a partir de

la primera planta será necesaria la colocación de un andamio de prote-
'-','

cción que permita tirar la valla más arriba indicada, ~. lqs condicio-
.__- • r .'

siguiente apartado. r'.!? / .....
;c:.:cJu'·· // ........

2. Si~ con la aplicación de las condiciones áretetioF~s.~1ultara.un
ancho inferior a 1,5 mts. dentro de la vaJJ.~e 0.,--é;~if6~cj-ré':nstan

cias especiales no se haga acOnSejablev~'I.'?i~~6n_.~:~i:Úhasnormas,

el técnico municiPa~correspondien;6(\~1~~~,lase;~~ef:r:ticasde la 

valla, pudiendo ordenar su deSfbP~i¿n ;-!i'6tal_.,¡¡"~r-- ~ento en que se

terminen los trabajos indi~¿s~l~~ifl~~aR~-'Ja, continuando -

las obras en las Plant~~periortt·;p~e;a~~t - amio

de _000"" que ,..,¡¡,. "'.<~~(f," ,. ''''''-
das seguridades para la c~c~en la ví casos espe--
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ciales en que por el técnico municipal se considere indispensable, po

drán adoptarse medidas de carácter extraordinario.

3. No se consentirá cubrir el espacio de la vía pública limitado por la

valla.

4. En aquellas obras o instalaciones que puedan suponer en sí mismas o

en su montaje un peligro para los viandantes, se exigirá durante las

horas de trabajo la colocación en la calle de una cuerda o palenque -

con un operario o dispositivo parlante, que advierta el peligro. Cuan

do las características de tránsito lo aconsejen, podrá limitarse el -

trabajo a determinadas horas.

5. En las zonas en que sea obligatorio el retranqueo, la valla se colo

cará en la alineación oficial. No será obligatoria cuando esté cons--

truido el cerramiento definitivo.

6. En toda valla será obligatoria la instalación de luces de señaliza

ción con intensidad suficiente, en cada extremo o ángulo saliente de 

ésta.

7. La instalación de vallas se entiende siempre con carácter provisio

nal, en tanto dure la obra, con éllo, desde el momento en que transcu

rra un mes sin dar comienzo las obras, o estén interrumpidas, deberá

su~rimirse la valla y dejar libre la acera al tránsito pqplico.

,,;.:;
,.,.:,'. ...

,---;;..,¡;~ ....

1. EIl-=él interior de los solares en los queséro<,9á.yan:'""a¿;iá'Eectuar .obras0'--' ", ,":,J' _~'20 .;'

se permitirá, con carácter provisional, laofOnsF~~ci5n de pe~eños p~
:<.. ,.····<0·· .,/

bellones , de una sola planta, dentro ~'~a~/ál~éacione~ destinados
cP ." / r: J .~: '/

a guardería y depósito de materiale~oo ~~eme6~~s de la~construcción.

Esta autorización solo podrá ser~~b~~~~g'~l~l~c{~~ede la licen-,0 • ~.. / .
cia de obras, cuando hubiera 6~do ~to--&da s~""'. h<t //"

'!1-/" 0" ~.~a ./--~cr /~
2 d 1 ~ ,~ o,v; ":>. /. Da o e caracter pro,&,. onal dlf'es s~@5n\..uc aones , '1. peticiona-

:~~ :::a: ::1::::0!:u~:::0~..t;:~d::rmin ::¡e::

motivado esta autorización/ __''F
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2.2. CONDICIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.

Art.40.- Régimen de concesión de licencias y sistemas de actuación.

40.1. Actividades sujetas a licencia.

Estarán sujetas a licencia las parcelaciones urbanísticas, los movi-

mientos de tierras, las obras de nueva planta, la modificación de los

elementos estructurales o del aspecto exterior de las edificaciones 

existentes, la primera utilización de los edificios y la modificación

del uso de los mismos, la demolición de construcciones, la colocación

de andamios, el vallado de solares y la colocación de carteles y rót~

los visibles desde la vía pública, así como los demás actos que se

señalen en los Planes, yen la legislación vigente (L.M.D.U.C.M.~)i

\.,
í.
i

1

,<1>¡:o
1 :2
~ ~¡ . en
; e, '"

.1.: oL.:
~.

-.g .'c:
es O.
.Q ~.e
O
lO

¡

u;s.
<XJ.
al

d
u.i
~

<D
".-~

>,,)

c::
;;
"O,
lO
"O
t:

P«

40.2. Procedimiento.

La concesión de licencias se ajustará a lo previsto en la legislación

de Régimen Local. La denegación de la concesión deberá ser motivada. i

En caso de caducidad o suspensión, la licencia podrá ser renovada --

siempres que no se haya modificado el Planeamiento a cuyo amparo se 

concedió y se satisfagan, de nuevo, los derechos correspondientes. En

todo caso la licencia caducará a los seis meses de su concesión, si -

no se ha realizado obra por valor del 15% del presupuesto. Las licen

cias se solicitarán y concederán como unidades independientes por ca-

da portal o acceso al edificio.

40.3 Condiciones para su concesión.

40.3.1. Condiciones de planeamiento.

al En el suelo urbano podrá concedarse directamente la licencia

en base a lo dispuesto en las presentes Normas, a menos que

se hubiese señalado la obligatoriedad de redacción de Plan

Especial o Estudio de Detalle, en cuyo caso será requisito

previo la aprobación de éstos. En todo caso regirán las con

diciones expresadas en la Ley del Suelo y sus reglamentos vi

gentes y deberá cumplirse además la condición de solar.

bJ En las áreas o sectores del suelo urbanizable será necesaria

la previa aprobación del P.A.U. Plan Parcial y del Estudio 

de Detalle, cuando el propio Plan tuviera prevista su redac

ción del Proyecto de Urbanización en todo caso, y del Proye~

to de Parcelación en su caso.

(*) Ley sobre Medidasde'Disciplina Urbanística de la Comunidad
de Madrid.

OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO - ARGANDA DEL REY



.;

I
j

j
1
j,.,
"

1
1,
I,

¡
;,
1

I
1
j

I
I
I
I
1

j
,.
r
O·

i c.
I "o.

oe
""Q)
~

o.
a;
ID
::l
xr

¡
I

-23-

c) En el suelo no urbanizable, de acuerdo con la Ley del Suelo

y la Ley de Médidas de D. U. se exigirá con carácter previo a
la concesión de licencia, la justificación de las medidas y

el establecimiento de las garantías que impidan la posibili

dad de formación de núcleo de población o la pérdida de la

condición de edificación aislada, conforme se especifica en

estas Normas.

40.3.2. Presupuestos de ejecución.

a) Salvo en los supuestos de edificación en suelo no urbaniza

ble, sin formación de núcleo de población y con carácter de

aislada, no se concederá licencia de edificación de nueva 

planta mientras la parcela correspondiente no reuna los re

quisitos exigidos en el Art. 82 de la Ley del Suelo para ser

considerada corno solar.

b) En las parcelas de suelo urbano, en que se actúe directamen

te en base a estas normas y que no reunan los requisitos del

Art. 82 citado deberá formalizarse, por el peticionario, con

carácter previo a la licencia, aval bancario suficiente que

garantice' la- ejecución.total de los servicios correspon--

dientes o a la satisfacción del importe de su implantación 

por el Ayuntamiento previa aceptación de éste de tal obliga

ción~ en todo de acuerdo a la legislación vigente (L.M.D.U.)

c) En aquellas superficies de suelo en que se actúe mediante el

____-.sistema de cooperación no se concederán licencias en tanto 

no hayan sido efectuadas las cesiones que, en su caso, se es

tablezcan e ingresadas las cantidades que en concepto de ga~

tos de urbanización, según el Art. 122 de la Ley del Suelo,

y los artículos 186 y,189 del Reglamento de Gestión, eX~Ja

el Ayunt. corno anticipo para la financiación de aquéllas.

d) En aquellos polígonos o unidades de actuación en que se uti

lice el sistema de compensación bien por aplicación directa

de estas Normas, o bien por decisión del Municipio de la --

aprobación de los Planes Parciales o Estudios de Detalle, no

se concederá licencia de edificación de obras de nueva plan

ta, en tanto no se cumplan por la Junta de Compensación o --
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lo del Artículo 119 al 145 inclusive, y por el Reglamento de Gestión

Urbanística en su Título V, y art: 38 se aplicarán las s.s. normas:

el Se entenderá cumplida la obligación de urbanizar cuando se

acredite la existencia o realización de los servicios y su ca

rrecto funcionamiento en base al oportuno examen e informe -

40.4.1 Cuando se actúe directamenate en suelo urbano, sin señalamien

to de unidades, se aplicará los dispuesto en el Art. 40.3.2.-b de -

estas Normas, sin que sea preceptiva la elección de sistema de actu~

la de-

Además de lo establecido por la Ley del Sue

de los servicios técnicos municipales, estando sujeta

volución de fianzas al artículo 8 de la L.M.D.U.

por el propietario, cuando lo sea único, las obligaciones

de cesión y urbanización establecidas en el Plan Parcial

Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización para el Sec

tor r área, polígono o unidad de actuación en el que se

pretende la concesión de la licencia, de acuerdo con el ti

tulo I de la L.M.D.U.

40.4 Sistemas de actuación.-
~

o
D-

l.
«
Oz
w
el
::i
6

i
j,,
.í
1

I
1

ción.

40.4.2Cuando por ser obligada la redacción del Plan Especial o Estu

dio de Detalle se señale, en suelo urbano, unidad de actuación debe

rá fijarse el sistema que corresponda por el Ayuntamiento de Arganda

, bien directamente o a instancia del promotor. El Af.untamiento po-

drá imponer en todo caso el sistema de compensación cuando lo estime

oportuno para la viabilidad de la ejecución de las obras de urbaniz~

ció!'>,.c.o el de expropiación cuando por razones de necesidad o urgen-

cía resulte más conveniente.

40.4.3En el suelo urbanizable los polígonos resultantes de la aproba

ción de los Planes Parciales o de su fraccionamiento, en los supues

tos de estas Normas, se ejecutarán por el sistema de compensación --
,

salvo que se disponga otra cosa en el acto de aprobación definitiva.

40.4.4Cada junta de compensación deberá abarcar un s.ector o, en ca-
" . I

so de fraccionamiento de éstos, un, pol~ono o un:i:dad de actuación -_. ' ..
completos, cuando los mismos pertenecieran a un solo prop:i:etario O _
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varios en régimen de comunidad de ,bienes o cuando existiera en

tre éllos acuerdo unánime, suscrito en documento pUblico, sobre el 

reparto de beneficios y cargas dimanantes del Planeamiento, no será

ne~esaria la constitución formal de la Junta de Compensación. En es

tos supuestos las actuaciones del régimen de compromisos y garantías

en su caso, se entenderán directas con el titular o titulares de los

terrenos, que soportarán integramente el conjunto de obligaciones ur

banísticas que hubieran correspondido a la Junta de Compensación.

Art.41.- Instrumentos de Planeamiento.-

41.1. Planes Especiales.

de cualquier otro tipo, no previstos en el

podrán modificar la estructura general de 

acreditará con un estudio justificativo en

no

se

se demostrará su necesidad o conveniencia, su cohere~

en el Plan General o la incidencia sobre el mismo.

mas Generales, o

p¡¡.an General,

41..ue1, lo que

Planes Especiales deberán contener los documentos y 

~cdeterminaciones exigidas por la Ley del Suelo (art.23 y 25)

Y sus Reglamentos, según la finalidad y objetivos de cada -

uno de llos, y cuanto menos, los siguientes:

Los Planes Especiales han de desarrollar las determinaciones

que les son propias, en función de su objetivo, tanto al ni

vel de Ordenación General como de detalle de Planeamiento -

Parcial. Los Planes Especiales, de reforma interior, de Pro

tección de La edificación y del Medio Físico, de los Siste--

al Memoria justificativa.

b) Planosde informació~.

cl Planos de ordenación.

d) Normas

e)Estudio económico financiero.

f) Etapas y plazos de ejecución.

¡
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.41.2. Planes Parciales

El desarrollo de las previsiones del Plan General sobre suelo urb~

nizable programado y de las determinaciones de los Programas de Ac

tuación Urbanística se realizarán mediante la formulación de los-

correspondientes Planes Parciales de Ordenación.

Los Planes Parciales contendrán las determinaciones establecidas

por la Ley del Suelo y disposiciones reglamentarias y, además, co

mo mínimo los siguientes:

al Sistema o 'sistemas de ordenación de los regulados en estas nor

mas que se elijan para la zona o zonas del ámbito territorial

del Plan. El Plan Parcial en' cuestión deberá respetar la previ

sión sobre sistemas de ordenación que contenga el Plan General

para 'las distintas zonas del territorio.

bl Delimitación del polígono o polígonos y del sistema o sistemas

de actuación aplicables. Estas determinaciones podrán ser, no

obstante, modificadas mediante el procedimiento previsto de los

artículos 118 y 119 de la Ley del Suelo.

cl La ordenación viaria secundaria y en su caso la localización de

ciertas piezas de equipamiento local, deberá preverse en los

Planes Parciales de acuerdo con las que el Plan General contie-

Por el carácter indicativo que este Plan General confiere a tales

determinaciones, los Planes Parciales podrán asumirlas o bien 

proponer su modificación, siempre que demuestren la mejor conce~

ción urbanística, dentro del mismo modelo urbano, y aseguren,en

todo caso, la continuidad viaria y coherencia de trazado con

los sectores colindantes y. con los sistemas generales.

En todo caso, el viario de Sistema General y los sitemas gener~

les viarios y de equipamiento de función estructurante represe~

tados en los planos del Plan General, son de carácter vinculan~

te.
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Los Plantes Parciales comprenderán los documentos señalados en los

artículos 13.3 de la Ley 'del Suelo, artículo 57 al 63 del Reglame~

to de Planeamiento y Capítulo II de la Ley sobre Medidas de Disci

Plina Urbanística (L.M.D.U.).

Los Planes Parciales situados sobre sectores a los que el Plan Ge

neral determina un aprovechamiento medio superior a medio de la to

talidad del suelo urbanizable programado, deberán contener forzosa

mente su división en polígonos y además especificar la cuantía

del exceso de aprovechamiento e indicar los espacios de sistema g~

neral adscribibles al citado exceso, a los efectos de la compensa

ción 'correspondiente, de acuerdo con lo previsto en los artículos

50 y 51 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Los Planes Parciales de iniciativa particular deberán contener ade

,más de las generales, las determinaciones que señala el arto 46

del Reglamento de Planearniento y su documentación deberá ser com-

ada con lo establecido en el art.64 del citado Reglamento.

3. Plan de etapas.

documentación de los Planes Parciales y los Planes Especiales

Reforma Interior que lo requieran según la Ley será completada

on el Plan de Etapas que regula el desarrollo ordenado de las --

de urbanización y edificación, según un orden de prioridades

previsión temporal.

El Plan de etapas determinará el plazo máximo de ejecución de las

obras'-de urbanización de los diferentes polígonos y el orden de ej~

cución de éstos. El Plan de Etapas de los Planes Parciales no po-

drán prever un plazo superior de ocho años, para la completa rea-

lización de la Urbanización. Para los Planes Especiales de Reforma

Interior ese plazo máximo se fija en diez años, si bien por moti-~

vos de la importancia o en~ergadura de la actuación o por razón de

los medios disponibles podrá ser ampliado.

El incumplimiento del Plan de Etapas podrá dar lugar al cambio de

la clasificación jurídica del suelo o a la modificación del siste

ma de actuación previsto por el de expropiación, según el interés

urbanístico apreciado por la Administración actuante, sin perjuicio
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todo ello, de la ejecución de las garantías económicas que se hubie

sen constituido.

41.4. Estudios de Detalle.

Para completar, o en su caso, adaptar las determinaciones del Plan

General sobre suelo urbano y de los Planes Parciales, podrán reda~

tarse Estudios de Detalle con alguna de las finalidades previstas

en el artículo 14 de la Ley del Suelo. Estarán sujetos a las limi

taciones que en el citado artículo se expresan, no pudiendo en ni~

gun caso significar una reducción de la anchura de los viales o de

las superficies destinadas a espacios libres, ni suponer un aumen

to de edificabilidad para la zona.

Al Estudio de Detalle se acompañara la documentación legal y regl~

mentaria pertinente. En particular el Estudio de Detalle, cuando 

se refiere a lIOrdenación de Volurnenes", deberá contener además de

la documentación anterior, la siguiente:

Plano parcelario, escala 1/s00,de la distribución actual de las

propiedades.

i
/Plano parcelario, escala 1/500, de la parcelación resultante,
j
! con la asignación de los aprovechamientos, definida por la Orde
r

nación de volúmenes.

41.5.- Catálogos.

De_acuerdo con lo previsto en los artículos 25 de la Ley del Suelo

y 86 del Reglamento de Planeamiento se prodrá elaborar un catálogo

o catálogos de las construcciones y edificios de interés artísti

co histórico, arqueólogico o típico y de los lugares y elementos

naturales de ínteres. .

La inclusión de un edificio o construcción en el Catálogo implica

la prohibición de demoler lo o cambiar de características de la edi

ficación o de su entorno ambiental. Solo podrán realizarse obras

de restauración y conservación y establecerse los usos adecuados a

los valores que pretenden proteger.
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41.6. Cédula urbanística.

El Ayuntamiento de Arganda, de conformidad con las prescripciones

del Plan General sobre las distintas categorías de suelo, podrá

implantar las circunstancias urbanísticas que concurran en las -

fincas comprendidas en el Término Municipal.

Este documento habrá de precisar las circunstancias exigidas en el

artículo 168 del Reglamento de Planeamiento.
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TITULO 2.3.- CONDICIONES DE USOS.

Art.42.- Clasificación.- A efectos de estas normas se consideran los si----

guientes usos:

- Uso de vivienda

Uso de garaje-aparcamiento

Uso de industria

- Uso de almacén

Uso hotelero

Uso comercial

Uso de oficinas

Uso de reunión y espectáculos

- Uso religioso

Uso cultural

Uso deportivo

- Uso sanitario

Uso asistencial.

Art.43.- Simultaneidad de Usos.- Cuando una actividad comprenda varios de

los Usos señalados en el artículo anterior, y siempre que fueren

compatibles entre sí, cada uno de los mismos deberá cumplir las

condiciones que se determinan en la Ordenanza específica.

Art.44.- Ambito de aplicación.- Las normas que se fijan en los artículos 

siguientes son de aplicación a las obras de nueva planta, de arn--

pliación y reforma.

----- .

Art.45.- Obras en edificios existentes.- Sólo se permiten obras de reforma

y ampliación en las fincas o locales determinados cuando estén de

dicados o se destinen a "Usos permitidos" por la Ordenanza co--

rrespondiente.

Art.46.- Uso de vivienda.-

46.1. Definición.

Un edificio o parte de edificio tiene uso de vivienda cuando se 

destina a residencia de seres humanos.
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f'.":,

. Planta baja - 3,00 mts.

Planta pisos- 2,50 mts.

En el caso de viviendas en planta bajal su altura libre podrá ser
I

de 2,50 metros¡ debiendo quedar la parte inferior de su techo a -

3,5~_~etros como 'mínimo de la rasante t'e la calle en la acera en

vivienda colectiva.
i

En dependencias de servicios, tales como aseos, lavaderos, oficios

despensas, armarios, trasteros, pasillos, etc .. , en general en todo

lo que no sean estancias, dormitorios, comedores y cocinas, la al

tura libre podrá reducirse excepcionalmente hasta el mínimo de 2,1

metros.

I
46.2. Se consideran las siguientes categorías en este uso:

Al categoría 1~ : vlvienda unifamiliar. cuando está situada en -

parcela independiente, en edificio aislado, o agrupado a otros

con acceso independiente y exclusivo.
,

I

Bl categoría 2~ : vivienda colectiva. cuando las viviendas se ---

agrupan sobre accesos comunes.

C), categoría 3~ : apartamento. cuando no se destinan a residencia

t~anente de una familia, o bien, dadas sus dimensiones es ade-

~ado exclusivamente para la residencia fija de una o dos perso--

~
as con un programa de 1 dormitorio máximo, y una superficie cons
ruida inferior a 60 m2.
6.3. Vivienda exterior

Para que una vivienda se considere como exterior deberá tener los

huecos de luz'y ventil<tt:ión de la estancia o comedor! además de

un dormitorio, como mínimo, a la fachada exterior del edificio.
I

46.4. Altura de pisos. I

I

Las altura~-libres mínimas· consentidas' en los edificios de vivien

da serán las siguientes:

I,
¡
!
¡

I

<'D'-'

o
';::.

'".., .+:.
'c

-.8
§
E

I 5
-o

"O

'"c:
'"I '"-'"Q.
a;

'":::l-o

46.5. Sotanos y semisotanos.

La construcción de sótanos y semisótanos en edificios de uso de --
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viviendas deberán cumplir las normas establecidas en las condicio

nes generales de la edificación y no podrán destinarse a uso de

vivienda.

46.6. Programa minimo.

me mínimo.

El El retrete con ducha habra de tener 1,50 metros cuadrados co-

Los de dos camas tendrán al menos 10 metros cuadrados •

retrete con ducha, lavabo e inodoro,
a3- ,en las cuales puede prescindirse de

Fl La anchura mínima de pasillo será de 0,90 metros, salvo en la

parte correspondiente a la entrada del piso en donde la anchura

mínima será de 1,50 metros .
...---.-"---

la cocina-comedor siempre que estén dotadas con servicios comunes

de cafetería, limpieza, conserjería y recogida de basuras.

J. 7. Dimensiones mínimas de las habitaciones.

j Los dormitorios de una cama no tendrán menos de 6 metros cua-

lados y lado mínimo de dos metros .

Toda vivienda se compondrá como mínimo de cocina-comedor , un do~

mitorio de dos camas y un

salvo en las de categoria

el El comedor o cuarto de estar tendrán un mínimo de 16 metros -

cuadrados.

Dl La cocina tendrá al menos 6 metros cuadrados.
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46.8. Condiciones de ,las viviendas.

Al Cumplir la condición de vivienda exterior.

Bl El retrete o baño no deberá abrir directamente al local de co

cina;cuando no exista mas de un baño o retrete en la vivienda,

deberá tener acceso independiente de 'los dormitorios, excepto en

apartamentos de un solo dorínitorio.

Cl Ningún local sin luz ni ventilación destinado a cuarto traste

ro,. podrá tener en planta lados mayores de 1,70 metros, a menos -
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que, por su.especial disposición, sea imposible colocar una cama.

Toda pieza habitable tendrá luz y ventilación directa al exterior

por medio de un hueco de superficie no inferior a un octavo de la

que tenga en planta.

46.9. Dimensiones y condiciones de las escaleras.

tendrán una anchura libre mínima de 1 metro, sal-
a ~

1- r que podran ser de 0,80 metros •

De agua. Toda vivienda deberá tener en su interior instalación

agua corriente potable, de conformidad con la reglamentación 

v gente en esta materia.

C) De red de saneamiehto. Las aguas pluviales y sucias, serán re

cogidas y eliminadas conforme señala el reglamento de instalacio

nes 'sanitarias vigente.

. 10 Servicios e instalaciones.

B) De energía eléctrica. Será obligatoria en toda vivienda la ins

talación necesaria para utilizar energía eléctrica para alumbrado

y fuerza, instalación que cumplirá la reglamentación vigente en 

esta materia.

Además de las establecidas en ls condiciones generales de la edi

ficación cumpliran las siguientes:

A) La escaleras

.vo en categoría

D)Aparatos elevadores. Será obligatoria la instalación de ascen

s.;r-para todo edificio de viviendas cuyo último piso esté a 12,00

metros o más, sobre la cota de la acera en el eje del portal, y ,

uno por cada 20 viviendas o fracción.

Los ascensores y montacargas que se instalen deberán cumplir, en

cuanto a instalación y uso, lo legislado por el reglamento de ap~

ratos elevadores del Ministerio de Industria

El Calefacción. La instalación de calefacción cumplira las condi

ciones establecidas para toda edificación.
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Art.47.- Uso de garaje aparcamiento.-

47.1.Definición.

47.3 Situaciones.

s garajes-aparcamientos se clasifican en las siguientes catego-

47.2.Categorias.

Con 'capacidad hasta 3 vehículos.Categoría 1~

Categoría 2~ • Hasta 600 metros cuadrados de superficie (hasta

30 plazas)

Lósgarages-aparcamiento pueden considerarse, a efectos de estas----.-

)
J a 6C Categor1a 3- • Entre 00 metros cuadrados y 2.000 metros cua--

drados (hasta 100 plazas) •

D) Categoría 4~ . Mayores de 2.000 metros cuadrados de superficie

(mas de 100 plazas).

,Se denomina garaje-aparcamiento a todo local destinado a la estan

cia de vehicu10sa motor, incluyéndose en este uso los locales de

paso, espera, así corno los depósitos de venta de vehículos.

A efectos de su capacidad se computará un vehículo por cada 20 me

tros cuadrados de construcción, corno mínimo y cada plaza de apar

camiento tendrá unas dimensiones mínimas de 2,20 x 4,50 metros, 

con acceso libre suficiente.

~ ~
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ordenanzas, en las siguientes situaciones:

A) Situación 1~Anexo a vivienda unifamiliar para uso exclusivo 

de la misma.

B) Situación 2~ En planta baja, semisótano ó sótano, de edificio

de otro uso o de vivienda colectiva.

C) Situación 3~En parcé1a denominada espacio libre de manzana.

nI. S'ituaeión. 4 ,En edíji'cto exclusivo.

47.4 Obligaciones generales.
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La utilización de un determinado local para garage-aparcamiento,

así como su modificación, transformación o ampliación, habrá de

solicitarse al Ayuntamiento, sin cuya licencia favorable no po

drá destinarse a este uso. Ademas del cumplimiento de la norma

tiva de incendios(R.D. 2059/81 NBE-CPI-82) se deberán cumplir

·las siguientes condiciones.

47.5 Número de vehículos autorizados.

El número de coches no podrá exceder del correspondiente a 20 me

tros cuadrados por coche, a cuyo fín se señalarán en el pavimento

los emplazamientos y pasillos de acceso de los vehículos, señali

zación que figurará en los planos de los proyectos que se presen

ten al solicitar la concesión de la licencia.

47.6 Altura.

La altura libre no podrá ser menor de dos metros, en cualquier --

punto.

47.7 Accesos.

A) Los garajes-aparcamientos de menos de 600 metros cuadrados ten

drán un acceso de 3 metros como mínimo de ancho. En los de más

de 600 metros cuadrados el ancho mínimo de acceso será de 3, 4

ó 5 metros, según ,den a calles de más de 15 metros, comprendi

das entre 10 y 15 o menores de 10 metros, respectivamente.

B) Los garajes-aparcamientos de menos de 600 metros cuadrados pu~

den utilizar como acceso el portal del inmueble, cuando sea ~

ra uso exclusivo de los ocupantes del edificio. Los accesos de----estos garajes de menos de 600 metros cuadrados podrán servir

tambien para dar entrada a locales con usos autorizables, si~

pre que las puertas que den al mismo sean blindadas y el ancho

del acceso sea superior a 4 metros, y en los de menos de 200 

metros cuadrados sea superior'este acceso a 3 metros.

C) Los garajes-aparcamientos de 600 a 2.000 metros cuadrados po-

drán disponer de un solo acceso para vehículos, pero contarán

con otro distanciado de aquél, dotado de vestíbUlo-estanco,

con dobles puertas, resistentes al fuego, y con resortes de re
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tención para posibles ataques al fuego y salvamento de perso-~

nas. El ancho mínimo de este acceso será de 1 metro.

, O) En los garaj es - aparcamientos de más de 2.000 metros cuadrados

la entrada y salida deberán ser independientes o diferenciadas

con un ancho mínimo para cada dirección de 3 metros y deberán

tener además una salida directa de ataque y salvamento.

El Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 16 por 100

y las rampas en curva del 12 por 100, medida por la línea me-

dia. Su anchura mínima será de tres metros, con el sobre ancho

necesario en las curvas y su radio de curvatura, medida tam--

bién en el eje, será superior a 6 metros.

1
. 8 Construcción

Todos los elementos que constituyen la estructura de la edifi

cación destinada a Garaje-aparcamiento- en situaciones 2~ y

! 3~debrán ser resistentes al fuego, no pudiendo utilizar hie--'
i
I rro al descubierto.

a a
Bl El recinto de garaje o aparcamiento en situaciones 2- y 3-de-

berá estar aislado del resto de la edificación o fincas colin~

dantes por paredes y forjados altamente resistentes al fuego,

con aislamiento acústico de SO fonos, y estará desprovisto de

huecos de comuniciación con patios o locales destinados a

otros usos. Solo podrá comunicarse el garaje aparcamiento con

-----ra escalera o ascensor del inmueble, cuando disponga de un ve~

tíbulo de aislamiento con puertas metálicas de cierre automáti

co.

Cl En situación 3~, la cubierta del garaje no puede sobresalir de

la rasante de La alineación interior, pudiendo rematarse esta cu

bierta con pavimentación en un 40% de su superficie, como máxi

mo; el resto deberá tener una capa de tierra vegetal de 80 cen

tímetros de espesor como mínimo, apta para plantaciones de ar

bolado y jardinería.

47.9 Ventilación.
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Al La ventilación natural o forzada, estará proyectada con sufi~

ciente amplitud para .impedir la acumulación de vapcres o gases

nocivos, en proporción superior a las cifras que señala el Re

glamento de Actividades Molestas, siendo obligatorio disponer

de aparatos detectores de co , que accionen automáticamente las

instalaciones mecánicas de ventilación. Se hará pcr patios o 

chimeneas para su ventilación exclusiva, construidos con elernen

tos resistentes al fuego, que sobrepasarán un metro la altura

máxima permitida por las Ordenanzas Municipales. Estos patios

o chimeneas quedarán libres en toda su altura sin resaltos ni

remetidos.

Bl La ventilación forzada deberá realizarse de manera que el nÚnle

10 de renovaciones(hora de aire y gases del ambiente del gara

!]e sea el necesario para cumplir las normas que señala el Re-

/ ~lamento de Industrias y Actividades y su instalación no prod~
/ tirá ruidos de nivel superior al ~e señala la Ordenanza del -

uido. Los extractores serán ins.talados en los lugares más pr~

ximos al suelo del local, a fin de conseguir el debido tiro.

Tendrán protección contra la llama y las conducciones de los

mismos estarán debidamente protegidas contra la acción del fue

go, cumpliendo además lo legislado sobre instalaciones eléctri

caso El mando de los extractores se situará en el exterior del

recinto del garaje o en una cabina resistente al fuego y de fá

cil acceso.

-~~-- Cl Los garajes-aparcamientos subterráneos ubicados en patios de -

manzana se ventilarán necesariamente por chimeneas que cumplan

las condiciones antes señaladas.

D) En edificios exclusivos para este uso se permitirán huecos de

ventilación en fachada a la ~alle, separados, corno mínimo, 4 

metros de las fincas colindantes, no autorizándose en las fa-

chadas a patios de manzana.

47.10 Iluminación.

Al La iluminación artificial se realizará sólo mediante lámparas
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eléctricas, y las inStalaciones de energia y alumbrado respond~

rán a las disposiciones vigentes sobre la materia. El.Ayunta-

miento podrá exigir la instalación del alumbrado supletorio.

B) Cuando haya de utilizarse otro tipo de iluminación se requeri

rá una autorización especial del Ayuntamiento.

47.11 Instalaciones contra incendios

Deberán instalarse aparatos de extinción de incendios, aprobados

oficialmente, en número y situación tal que corresponda uno por 

cada 200 metros cuadrados de superficie como mínimo o fracción de

esta cifra superior al 10%. Cuando el garaje esté en varias plan-

tas existirán instalaciones en todas ellas. En los edificios de 

garaje-aparcamientos de categoría 4~ , o en los de categoria 3~ 

si son de varios pisos, podrán exigirse instalaciones especiales .

.de protección y aviso.

47.12 Surtidores de gasolina

sólo se permitirá el acce-

No se autoriza la instalación de surtidores de gasolina en el in

terior de los garajes-aparcamientos.

1 ' a a aEn as categor~as 1-, 2-, Y 3-47.1

so y estancia de vehículos ligeros hasta 1.500 Kg. Permitiéndose

el de camiones o vehículos más pesados únicamente en categoría

4~.

DILIGENCIA . .
,-Por ella hago constar que el P'=~n'e d

........~ ~ or;iJtTf'9'rj'~-
. es el aprobado' ,r ,

• 5" ..A..,. - - pOr ",FEB. 198:. yun,amlento P¡ano en sesión de; IGC11a

- '.. . . .' 16 fFB'1985--
Arganda del Rey -2-. de . .~ •ck---LASECP.ET~

--: '
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Art.48.- Usos de Industria.

48.1. Definición.

Se incluyen en este uso los establecimientos dedicados al conjunto'

de operaciones que se ejecuten para la obtención y,transformación

de primeras materias, asi corno su preparación para posteriores ~~

transformaciones.

48.2. Categorías.

Se consideran las siguientes:

Categoria 1~ • Artesanias y pequeñas industrias y talleres no mo-

lestos para las viviendas.

Se definen corno tales, aquellas que utilicen maquinaria movida a

o o por motores de potencia inferior a S Kw., si es en planta

y 20 Kw. si es en planta baja o sótano que no originen moles

al exterior del local en que estén ubicadas y que no produz-

ruidos superiores a SS decibelios (dBA) , ni emanaciones o peli

os especiales. A los efectos de la determinación de esta catego

a, se entenderá que son actividades "molestas e incómodas" para

1 vivienda, y por tanto no clasificables en esta categoría, aque

llas que por los ruidos, vibraciones o trepidaciones que provoquen,

o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o -

substancias que eliminen, constituyan una molestia para los veci-

nos de los lugares inmediatamente próximos a aquél en que radiquen

tales establecimientos.

Categoria 2~ . Pequeñas industrias incómodas y talleres de servicio

admitidos en contiguidad con la vivienda.

Se incluyen en esta cagegoría a las industrias que, sin ser insalu

bres, nocivas ni peligrosas, pueden originar molestias a las vivien

das contiguas, pero que por su tamaño y condiciones de accesibili

dad y servicio, puedan situarse en áreas urbanas con dominio de uso

residencial.

El nivel máximo de ruido admisible en esta categoría es de 70 deci

belios. La potencia máxima permitida 60 Kw.

A los efectos de la determinación de esta categoría, se entenderá

que son "insalubres" aquellos establecimientos en los que a conse

cuencia de las manipulaciones que en los mismos se realicen, se -

originen desprendimientos o evacuación de productos que al difun-~
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fundirse en la atmósfera-o vertirse en el suelo, contaminen aquéll~

o éste, de modo que pueda resultar perjuicio para la salud humana.

Igualmente se entenderá que son "nocivas" quellas actividades que,

por'las mismas causas que las insalubres, puedan ocasionar daños a

la riqueza agrícola, forestal y pecuaria; y "peligrosos", los esta

blecimientos industriales en los que se produzcan, manipulen, ex-

pendan o almacenen productos susceptibles de originar riesgos gra

ves por combustiones espontáneas o explosiones determinantes de -

incendios y proyección de materiales que puedan ser originados vo

luntaria o involuntariamente, y otras causas análogas que impli--

quen riesgo para personas y bienes de toda clase.

tegoria ~. Industria incompatible con la vivienda.

rtenencen a esta categoría las actividades incompatibles con la

'vienda y con cualquier otro uso que no sea industrial. Comprende

1 la mediana y gran industria en general, con la exclusi6n de aqué

)

las cuya insalubridad o peligrosidad las hace incompatibles con ~a
proximidad de áreas urbanas.

Categoria ~. Industria agropecuaria.

48.3. Situaciones.

Se consideran las siguientes situaciones teniendo en cuenta el gr~

do de incompatibilidad con la vivienda:

Situación 1~. Edificios de vivienda o anejos a vivienda unifamiliar.

Situacion 2~. Naves o edificios independientes,_ con patios de manza-

¡
¡
f

1,
!
¡;
,-
i
¡
r

na o parcelas interiores.

Situación 3~. En manzanas completas.

Siruación 4~. En zonas, polígonos o sectores completos.

Situación 5~. Aisladas, fuera de las zonas urbanizadas.

Art. 49.-Usos de Almacén.

49.1. Definición.

Corresponde este uso a los locales destinados aguarda y conservación

de artículos para su distribución a los comercios de venta al público.

49.2. En los locales de uso de almacenes no se permitirá efectuar

operaciones secundarias de transformación de los productos almacenados.
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49.3 En ningún caso producirán olores y molestias al vecinda-

rio.

49.4 Se permite su situación en bajos, semisótanos o sótanos

siempre que su superficie no sea superior a 150 metros cua--

drados' y tenga solucionado en su proximidad el aparcamiento

de carga y descarga.

Art.50.- Usos hoteleros.-

50.1. Definición.

Corresponde este uso a edificios e instalaciones de servicio

al público que se destinan al alojamiento por tiempo normal-

mente limitado, de viajeros, turistas, etc••.

50.2. Condiciones sanitarias.

Los locales destinados a este uso deberán cumplir las mismas

condiciones higiénicas y sanitarias que los locales destina-

dos a viviendas y además cuantas determine la vigente regla-

mentación del Departamento correspondiente.

Art.51.- Usos comerciales.-

51.1. Definición.

orresponden a este uso los edificios y locales destinados a

lenta de mercancias y servicios de toda clase. Pueden presen-

se en edificación independiente de varias plantas o en ---

-lanta baja y primera de edificios de vivienda, en ambos casos

on posibilidad de almacenes en sótanos y semisótanos.

51.2. Condiciones de los locales comerciales.

Al Los almacenes y locales de servicio que se establezcan en

sótanos y semisótanos no podrán ser independientes del lo

cal inmediatamente superior, estando unidos entre sí por 

escaleras.

Bl Los comercios que se establezcan en planta baja o planta -
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baja y primera, deberán tener su acceso directo por la vía pública

y la altura del local en planta baja será corno mínimo de 3,00 me-

tros y lo mismo en planta primera.

e) Los comercios en planta primera no podrán ser independientes de los

de planta Baja con acceso a través de está mediante una escalera 

cuyo ancho no será inferior a 1,50, cumpliendo asimismo la norrnati

va vigente contra incendios.

i
I

I
!

!

tivos de viviendas.

de aseo no tendrán comunicación directa con el local

a vía pública, estarán diferenciados para uno y otro

exo, debiendo establecerse un retrete y un lavabo para cada 10 -

cumplirán las normas" fij adas para los respe~

H) La instalación de fuerza y alumbrado cumplirá con las reglarnentaci~

nes~géñtes en la materia.

G) La luz y ventilación de los locales comerciales podrán ser natural

o artificial'.

E) Los locales comerciales situados en edificios de viviendas y sus

enes no podrán tener ninguna conexión directa con vivienda,

de escalera de viviendas ni portal.

D) Los locales comerciales podrán establecer entreplantas que no po-

drán ocupar más del 50% de la superficie del local en planta. La

altura mínima libre por encima y por debajo de la, entraplanta no

deberá ser inferior a 2,20 metros, debiendo cumplir asirnísmo el ~

artículo'9 ,de las presentes Normas •

<;
e,

'2 (p

~
E
ti
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~

e
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Art. 52.- Usos de oficina.-

52.1. Definición.

Se incluyen en este uso los edificios y establecimientos, ya sean

oficiales o pertenecientes a empresas privadas, destinados a acti

vidades administrativas, burocráticas, de oficinas, despachos par

ticulares, etc •..

52.2. Pueden presentarse en edificación independiente o en planta

baja y primera de edificios colectivos de vivienda, en ambos casos

con posibilidades de uso de sótano y semisótano para locales anejos,

tales corno almacenes, archivos, etc •..

, ,,
I
I
i
i

I
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52.3. Condiciones de estos locales.

A) Cumplirán las mismas condiciones higiénicas y sanitarias 

que los locales destinados a viviendas.

Bl La altura libre mínima de los locales de oficina será al 

menos de 2,50 metros.

C) los cuartos de aseo estarán diferenciados para uno y otro

sexo, debiendo establecerse un retrete y un lavabo para -

cada 10 empleados o fracción.

Art.53.- Uso de reunión y espectáculos.-

53.1. Definición.

Se incluyen en este uso los edificios e instalaciones con fi

nes de reunión y entretenimiento recreativo. Incluye este

uso los centros sociales, salas de fiesta, cines, teatros, ba

res, restaurantes, etc ...

-~---

privado. Su uso queda restringido a locales en

edificios exclusivos.

so cultural.-

54.1. Definición.

Corresponde a los edificios o locales destinados a la enseñan

za o investigaciones en todos sus grados yespecialidades, ya·

sean oficiales o.particulares.

55.1. Definición.

55.2. Cumplirán las condiciones constructivas, higiénicas y 

sanitarias que tiene fijado el Ministerio de Educación o de--

"Corresponde a los edificios y locales destinados al culto, ya

~a público.o. ,
'lanta .baja o

I

53.2. Cumplirán las condiciones que determina el reglamento 

de Policia de Espectáculos Públicos.Su uso queda restringido a

los locales en planta baja y edificios exclusivos.

Art.54.- Uso religioso.-

partamento Ministerial que corresponda.
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I

Art.56.- Uso depoitivo.-

'1
56.1. Definición.

Comprende los edificios e instalaciones acondicionados para la

práctica 'y enseñanza de los ejercicios corporales organizados

'-

i
1';

i
j I

ción.

56.2. Cumplirán las condiciones constructivas, higiénicas y 

sanitarias que determine el reglamento de espectáculos, o las

condiciones que en su defecto fije la Delegación de Deportes.

57.2. Cumplirán las condiciones higiénicas y sanitarias que 

señale el Ministerio de Sanidad.

Usó asistencial.

,57.1. Definición.

Corresponde a las instalaciones tales corno hospitales, dispe~

: sarios, clínicas de urgencia, consultorios particulares, etc.

destinados al tratamiento accidental o periódico de la pobla-

Comprende los edificios e instalaciones destinados a la forma

--ª"§n-cultural, económica y social de los hogares, así corno a 

la guarda de niños y 'residencia de ancianos.

5S.1. Definición.

Art.57.- Uso sanitario.-

i'
¡Art.,58.

1;

i
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2.4. CONDICIONES DE URBANIZACION

Art.59.- Contenido de los Proyectos de Urbanización.

Los servicios urbanos mínimos exigibles, son los de abastecimiento

de a~a, evacuación de residuales, suministro de energía eléctrica

alumbrado público, pavimentación y plantación de arbolado, debien

do dimensionarse las aceras de forma que en éllas puedan disponerse

las canalizaciones de todos los servicios urbanos, incluso teléfono

Se exigirá un servicio de recogida y destrucción de basuras en aqu~

llas zonas a que no alcance el servicio municipal de limpieza.

En los Pliegos de condiciones económico-facultativos habrá de fij~

se los plazos y etapas de realización y recepción de las obras y r~

coger las condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue neces~

para la perfecta ejecución de las obras, fijándose también que

ealizafánca cargo del promotor las pruebas y ensayos técnicos --
I '
se estimen convenientes.

Abastecimiento de Agua.

1 previsiones de los planes y proyectos de urbanización, el cá!

el consumo diario medio se realizará a base de dos sumandos:

Agua potable para usos domésticos con un mínimo de 200 litros/h~

bitantes/día.

2. Agua para riegos, piscinas y otros usos a tenor de las caracterís

ticas de la ordenación.

En cualquier caso la dotación por habitante y día no será inferior

a 300-ritros. El consumo máximo para el cálculo de la red se obten

drá multiplicando el consumo diario por 2,5.

Será preciso demostrar, por medio de la documentación legal requer~

da en cada caso, la disponibilidad del caudal suficiente, bien sea

procedente de

tial propio.

una red municipal o particular existente o de manan-

,
, ,

Deberán acompañarse igualmente el análisis químico y bacteriológico

de las aguas, así como el certificado de aforo realizado por un Or

ganismo Oficial, en el caso de capt'ación no municipal.
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59.2. Evacuación de residUales y pluviales.

Se exigirá en todos los casos, una red de alcantarillado unitario

o separativo, según convenga a las características del terreno y de

la ~rdenación. En desarrollos de densidad bruta igualo inferior a

las 12 viviendas por hectárea, podrán evacuarse las aguas pluviales

por cuneta lateral a la calzada con posterior vertido a las vagua-

das naturales.

Las aguas residuales verterán a colectores de uso pUblico para su

posterior tratamiento de las depuradoras municipales. En los secto~

res donde la topografía del terreno no permita esta solución, y el

vertido de aguas residuales se realice a alguna vaguada, arroyo,

etc., deberá proveerse la correspondiente estación depuradora y qu~

~laramente especificado el régimen económico de mantenimiento
11 .'f nu.sma ,

~
Ohibe expresamente el uso de fosas sépticas •

royectos de la red, estarán sujetos a las siguientes condicio

ínimas:

elocidad de agua a sección llena: 0,50-3,00 mis.

Cámaras de descarga automática en cabeceras con capacidad de 0,50

m3 •• para las alcantarillas de 0,3 m. y de 1 m3. como mínimo para

las restantes.

Pozos de registro visitables en cambios de dirección y de rasante

y en alineaciones rectas a distancias no superiores a 50 m.

Tuberías de hormigón centrifugado para secciones menores de 0,60 m.

de diámetro y de hormigón armado para secciones mayores.

Sección mínima de alcantarilla de 0,20 m.

- Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado

de la red viaria y de los espacios libres de uso público.

59.3. Vertidos de aguas residuales.

A'los efectos de aguas residuales a cauces públicos e instalaciones

de evacuación y depuración, regirán las siguientes normas:

59.3.1 Todas las urbanizaciones, fábricas y demás edificaciones que

efectuan vertidos a un cauce público estarán
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dotadas de estación depuradora, salvo que puedan just~

ficar el cumplimiento de los mínimos aludidos en el -

Art. 17 del Reglamento de Actividades Molestas Insalu

bres y Nocivas y Peligrosas.

Cuando el vertido sea de un volúrnen inferior a 5 m3/-

día podrá ser sustituída la estación depuradora por -

una fosa séptica que cumpla los mínimos dimensionados

dados en Art. 59.3.9.

59.3.2 El efluente cumplirán en todos los casos los límites 

de toxicidad marcados en el artículo 17 del Reglamento

de Actividades Molestas Insalubres, Novivas y Peligro-

sas del 30 de Noviembre de 1.961.

En los vertidos industriales el efluente que llegue a

la estación depuradora municipal no p~á superar los

siguientes parámetros:

Cobre 1 mg/l'

I Cianuro 1-2 mg/l

\
Cromo 3 mg/l.

- Niquel 3 mg/l

Zinc 5 mg/l

- Metales no férricos 10 mg/l.

Se exceptuarán 'las depuradoras propiedad de la indus-

tria que vierte.

~59.3.4 Todas las urbanizaciones, polígonos e industrias en ge-

neral que viertan a cauces públicos vendrán acompaña-

das de proyecto de depuración en que conste:

- Caudal del efluente

- Sustancias químicas vertidas

Grado de depuración conseguidos

- Sistema de depuración empleado

- Punto de vertido

- Caudal mínimo en estiaje del cauce público en dicho

punto.
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- En caso de industria, su número conforme a la Clasi

'ficación Nacional de Actividades Económicas.

59.3.5 A los efectos del arto anterior 59.1.4. en las vivien

das considerarán los siguientes,parametros-base de ver

tido diario:

- DB05: 60 grs/hab/dí:a

- Sólidos en suspensión: 90 grs/hab/dí:a

C= 1;5 S

"
""

"

30 p.p.m. máximo

60

El resultado de multiplicar por 4 el número de vi--

viendas.

Cloro libre 1,5

- DB05

SS:

El número de habitantes considerado a los eféctos del ,.

cálculo será:

6 Sin perjuicio del cumplimiento del Art. 59.1.1. el --

efluyente cumplira las siguientes: condiciones:

( Donde C es el caudal en litros/segundos y S es la -

cuenca de vertido en Kms.l

59.3.7 A los efectos de 59.3.4 salvo que se justifique debid~

mente una cifra distinta, se considerará como "caudal

millimo en estiaje del cauce público a que se vierta" ,

el resultado de aplicaar la siguiente fórmula:

59.3.8 Sin perjuicio del cumplimiento de 59.3 ,1. Y 59.3 ,6. no

se prodrá verter por encima de lo siguiente, referido

a cada litro de caudal mí:nimo en estiaje.

,

CAUDAL HASTA 10 l/sg. 10/100 100-1.000 más de 1.000
l/sg. l/sg l/sg.

DB05 24 p.p.m. 16 p.p.m. 10 p.p.m. 7 p.p.m.

SS 48 " 32 " 20 " 14 "
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1

Asimísmo deberán cumplirse los parámetros de la tabla

adjunta~

Concentración máxima de oligoelementos en el efluente:

Crnx = K
Caudal mínimo de estiaje
Caudal máximo de vertido

Pb. ' 0,1

As 0,2

Se 0,05

Cr exavalente 0,05

Cn 0,01

Fl 1,5

Cu 0,05

Fe 0,1

Mn 0,05

Fenol . . 0,001

Donde Crnx e la concentración máxima de vertido en p.p.m

K un valor característico para cada elementos obtenido

del artículo 17 del Reglamento de Actividades Molestas

Insalubras, Nocivas y Peligrosas •

. VALORES DE K:

59.3.9 Las fosas sépticas estarán a lo dispuesto en las Nor-

mas Provisionales para el proyecto y ejecución de esta

ciones depuradoras aprobadas por resolución de 23 de -

abril de 1.969 y en particular:

La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los -

procesos anaerobios será de 250 ls/usuario cuando sólo

viertan a élla aguas fecales y 500 ls/usuario en otros

casos.

,"

Sobre la dimensión en altura que se precise según lo 

anterior, deberán añadirse:

al 10 cms. en el fondo para depósito de cienos.
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b) 20 eros. en la parte superior sobre el nivel máximo

del contenido para cámara de gases.

La cámara aerobia tendrá una superficie mínima de capa

filtrante de 1 m2,en todo caso con un espesor mínimo .:\

de 1 m,

No se admitirán fosas sépticas para capacidades sup~

riores a 10 personas en el caso de las de obra de fá--.

brica y 20 personas en las prefabricadas.

Si se emplea fábrica de ladrillo tendrá un espesor mí-

, nimo de pie y medio, cubierto el interior con, un enlu

cido impermeable de mortero hidrúlico de cemento de -

3 eros. de espesor.

Si se emplea hormigón, el espesor mínimo será de 25 ero

cuando se trate de hormigón en masa, 15 eros. para hor~

migón armado "in situ" y 10 eros. cuando se utilicen -

piezas pregabricadas.

La fosa distará 5 m. como mínimo de los bordes de par

cela y estará en la parte más baja de'la misma.

La distancia mínima entre una fosa y un pozo de capta

ción o posterior será de 40 m. si la fosa se encuentra

a una cota superior al pozo y de 25 m. en caso contra

rio. 'la distancia se medirán en horizontal.

59-.-3":10 La tubería de vertido, en los casos encpe provenga de

una estación depuradora tendra un pozo de registro en

terreno de dominio público, situado antes del punto de

vertido al cauce público.

59.3.11 En caso de vertidos ,i.ndustriales, las condiciones ante

riores van sin perjuicio de las que pueda imponer la -

Comisión Provincial de Servicios Técnicos u otros órga

nos competentes.

59.3.12 A los efectos de vertido de humos a la atmósfera se --

;,
I
I
I

¡
";
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cumplirán los. niveles de dispersión establecidos por

'el decreto de 6 de febrero de 1.975 y disposiciones

concordantes.

59.4. Niveles sonoros.

A los efectos de niveles sonorOS regirán las siguientes dis~

siciones.

59.4.1. En el medio ambiente exterior, con excepciónde los -

procedentes del tráfico, los ruidos producidos no re

basarán los siguientes niveles:

Zonas rurales Entre las 8 y las 22 h. 55 dB.

I

l
¡
r

i:¡
t
I¡
,,
r
I,

Bl No se permite el anclaje de maquinaria y de los -

soportes de la misma o cualquier órgano móvil en 

las paredes medianeras, techos o forjados de sepa

ración entre locales de cualquier tipo o actividad

En el ambiente interior de los recintos regirán las 

siguientes disposiciones:

Al En los inmuebles en que coexistan viviendas y ---

otros usos' autorizados no se permitirá la instala

ción, funcionamiento o uso de ninguna máquina, ap~

rato o manipulación cuyo nivel de emisión sonora 

exceda de 80 dB ._ En caso de que el nivel sonoro _

transmitido_~o~ una máquina a vivienda sea superior

a 20 dB . , quedará prohibido el trabajo nocturno 

entre 22 h. Y 8 h. En cualquier caso el nivel sono

ro transmitido a la vivienda no será superior en 

ningún caso a 30 dB.
~

o
a.
l.
~
oz
w
CJ
::::i
el

59.4 .2

..-----.

y urbanas : Entre las 23 y las 8 h 45 " (.

59.4.3 Los valores máximos tolerables de vibraciones serán:

- En la zona de máxima proximidad al elemento ge~era

dor de vibraciones = 30 pals.

- En el límite del recinto en el que se encuentre ubi
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cado el generador de vibraciones = 17 pals.

59.5. Suministro de Energía eléctrica.

1

~,

1
l.
!¡

I
t,

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

Coeficiente de simultaneidad.

,1

2

3

4

S

6

8,

- Fuera de aquellos locales y en la vía pública 5 --

pals.

59.4.,4 Los servicios de inspección municipal podrán realizar

en todo momento cuantas comprobaciones estimen necesa

rias a los efectos perseguidos en este capítulo.

total correspondiente a los edificios se preverá de

acuerdo con lo establecido en dicha Instrucción y, en el cál

culo de las redes, se. aplicarán para la fijación de las pote~

cias de paso los coeficientes siguientes:

Sectores residenciales

N°deacometidas conectadas

El cálculo de las redes de baja tnesión se ralizará de acuer

o con los dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos vig~

previendo en los edificios, en todo caso, las cargas mín~

fijadas en la Instrucción MI BT ° 01 Y el grado de elec-~

rificación deseado para las viviendas.
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Sectores industriales

N° de parcelas suministradas desde C f' ,
d l · C t d f .~ oe 1C1ente de simultaneidad.'e nusmo en ro e trans ozmaca.on ,

1-2

3-4

1

0,95
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Sectores industriales (continuación)

N° de parcelas suministradas

-desde el mismo C. de transf.
Coeficiente de simultaneidad.

s redes de distribución de energía eléctrica en baja ten--

ón serán subterráneas.

0,90

0,S5

O,SO

0,75

0,70

5-6

7-S

9-10

-11-12

13

os centros de transformación deberán localizarse sobre terre

propiedad privada y su exterior armonizará con el carác

edificación de la zona.

La ubicación en zonas públicas de los centros de transforma-

ción sólo se admitirá en urbanizaciones existentes y aquellos

casos en que, por inexistencia de suelo o locales, las necesi

dades de la prestación del servicio lo eX~Jan. En este caso,

la utilización se realizará en precario, siendo por cuenta -

del propietario del centro de transformación todas las obras

modificaciones, traslados, etc., que aconseje la dinámica ur

bana.
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·~odas las instalaciones eléctricas satisfarán lo establecido

en los Reglamentos Eléctrotécnicos y Normas Tecnológicas vi-

gentes, así como la normativa de la Compañía Suministradora

de Energía que no se oponga a lo aqui establecido.

59.6. Alumbrado.

El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente vi-

sual nocturno adecuado a la vista ciudadana sin deteriorar la

estética urbana e, incluso potenciándola siempre que sea pos~

ble.
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Sus componenetes visibles armonizarán con las caracterfsti-

cas urbanas de la zona" y el nivel técnico de la iluminación 

satisfará los objetivos visuales deseados, cuyos parámetros

mínimos se indican a continuación:

Nivel técnico (valores mfnimos en servicio).

PARAMETRO Adecuado conductores exigencias exigencias zonas exg.
seguridad peatonales siv.peat.

Iluminancia Recomendable:
30 lux 12 lux 8 lux 5 lux

Admisible:
201ux

Uniformidad:
min/med. 1:3 1: 3 1:4 1:6

Desalumbra-
miento. (*) seo seo Neo Neo

Temperaturas
de color corre- 4.000 K 4.000 K 4.000 K 4.000 K
lacionada.
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cacia, larga vida media y reducida depreciación, etc ••.

En los alumbrados que satisfagan los parámetros establecidos

para peatones, debido a que la estética de la iluminaria y bá

110 e 'girá la utilización de equipos de alta calidad: conduc

~
e que satisfagan las normas UNE; soportes adecuadamente 

p ot gidos de la corrosión; luminarias cerradas con sistemas

óp 'cos que minimicen su envejecimiento; lámparas de alta efi

. (*) Según: " Normas e instrucciones para alumbrado urbano"

M.V. 1 ~965 •
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"O
ro
"O
e
ro
Ol,;¡;

,Las instalaciones que satisfagan los parámetros establecidos

" !p~ el tráfico rodado debe~ realizarse de forma que se logre

""'\~,;t"" ."" '"' oo~.. '0''''''''0, ., .....b> do '" '"'''" .,
~" . i. l:'"\7' o (Lnvezs.í.Sn más gastos explotación) y la vida econó--

l. .g ~ ca vista debe ser superior a 18 años.
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culo tendrá un importante peso en su elección, la instalación

se realizará de forma que se consigan minimizar los costos de

explotación actualizados al momento de su puesta en servicio

y la vida económica prevista será superior a 15 años.

59.7. Pavimentación.

cualquier caso, las instalaciones satisfarán las exigen-~~

c"as de los Reglamentos Electrotécnicos y Normas Tecnológicas

vigentes.

En todo caso la situación de los centros de mando será tal que

ocupen un lugar secundario en la escena visual urbana y no

ocasionan inconvenientes al ciudadano: ni para transitar, ni .

por la producción de ruidos molestos.

Las redes de distribución serán subterráneas. Este tipo de

tendido será obligatorio en las instalaciones clasificadas co

mo "adecua~as para conductores" y en aquéllas realizadas en 

as con arbolado o aceras de anchura inferior a 2 m. excep

en este último caso cuando se utilizan corno soportes bra-

s murales.

Las dimensiones, materiales y demás características técnicas

de la solera y de la capa de rodadura de las vías de circula

ción rodada responderán a las necesidades de los distintos

tipos de calles en relación con la intensidad, velocidad y

-__ tonelaje del tránsito previsto, debiendo emplearse en la red
,---; .

v~ar~a principal y secundaria el aglomerado asfáltico sobre -

solera de hormigón hidraúlico o tierra cemento.

o;
-e

'"-ec
'"Ol

<

I
!

Lnl
COi
en,.......,
ci\
.¡,Jj

u-\
COi
,...-¡
i ~
i o.i
l""d
!
i
~~

(;
"'J

-¿
(ii

g,',

,
¡
•
i
i,
t

I
1
"1

I
,1 -
i
I
¡

I

r

1
I
i,
!
j
I
1

59.8. Plantaciones.

El tratamiento de los espacios libres, dependerá de su carác""

ter público o privado y de su función, siendo en todo caso -

obligatoria la plantación de arbolado, de las especies y el

corte adecuado a lo largo de las vias de tránsito en las esta

cionarnientos de vehículos, en las calles y plazas de peatones

comprendidos dentro de los terrenos objeto de urbanización.
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TITULO III- CONDICIONES PARTICULARES.

III. 1- NORMAS PARA SUELO NO URBANIZABLE.

Art.60.- Concepto de suelo no urbanizable.- El suelo no urbanizable es

el que debe ser sustraido al proceso urbanizador, ya sea por

razones de defensa de sus valores naturales o bien por no ser

necesario para la realización del programa urbano previsto.

Art.61.- Categorías y delimitación.- El suelo no urbanizable se divide

en dos categorías:

1. Suelo no urbanizable especialmente protegido (SNUEP)

2. Suelo no urbanizable Común (SNUC).

La delimitación de cada uno de ellos queda expresada gráfica

mente en los Planos -de este Plan General.

Art.62.- Normas de utilización· del suelo.-Se estara a lo dispuesto en
el titulo II de la Ley sobre Medidas de Disciplina Urbanística.

(LMDU) •

62.1. En suelo no urbanizable especialmente protegido .

En el suelo no urbanizable especialmente protegido (SNUEP) no

se prodrán realizar otras construcciones que las estrictamen

te necesarias destinadas a explotaciones agrícolas o foresta

les que guarden relación con la naturaleza y destino de la

inca y se ajusten en su caso a los plannes y normas del Mi-

nisterio de Agricultura, así como las construcciones e insta

laciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio

de las obras públicas.

Se señalan como usos incompatibles para esta categoría de sue

lo todos los no expresados en el párrafo anterior, incluído

el de la vivienda en todas sus tipologías y usos.

62.2. En suelo no urbanizable común.

En el suelo no urbanizable común, con carácter excepcional,

se podrán autorizar, los usos contemplados en el Art. 86 de 

la Ley del Suelo y las Actividades extractivas que no supon--
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gan deterioro del medio natural y del paisaje, de acuerdo con

el Art. 15 de la Ley sobre Medidas de Disciplina Urbanística

(LMDU) •

Art.63:- Normas de Planeamiento.-

En todo suelo clasificado como no urbanizable, tanto protegi

do como común, no habrá lugar a la formación de planes que im

plique transformación de su destino propiamente agrícola o fo

restal, ya se trate de desarrollos residenciales de baja den

sidad de polígonos industriales o de otro tipo, sino solo de

'aquellos planes que se refieran específicamente a la protec-~

ción del paisaje, medio natural o rural, de las áreas de veg~

tación y cultivo y de las infraestructur~s.

Art.64.- Actuaciones en suelo no urbanizable.-

\

64.1. Parcelaciones.

De acuerdo con la ley sobre Medidas de Disciplina Urbanística

(LMDU) en suelo no urbanizable sólo podrán realizarse parcel~

ciones rústicas. Dichas parcelaciones se acomodarán a lo dis

puesto en la legislación agraria.

as parcelaciones rústicas deberán ser autorizadas por la Co

isión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, previo infor- ,

e favorable de la Consejería de Agricultura y Ganaderíá e ~

°nforme del Ayuntamiento correspondiente.

eran nulas de pleno derecho las parcelaciones rústicas que ~

infrinjan lo dispuesto en los apartados anteriores.

Solo podrán autorizarse parcelaciones rústicas por debajo de

la unidad mínima de cultivo según la legislación agraria,

cuando así lo permita un instrumento de planeamiento referido

al medio físico. Autorizada la parcelación de terrenos de --

acuerdo con los dispuesto en los apartados anteriores, por el

peticionario deberá solicitarse la correspondiente licencia 

de parcelación.
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64.2. Construcciones.

En cumplimiento de la Ley del Suelo y La Ley sobre Medidas de

Disciplina Urbanística, no podrán concederse licencias en luga

res donde existan condiciones objetivas que puedan dar lugar a

la formación de nucleo de población según las siguientes defi-

niciones ..

í
I

1
I,

Se define como núcleo de población todo asentamiento residen

cial de vivienda unifamiliar que comporten una densidad de 20

o mas viviendas por kilómetro cuadrado, o de vivienda colecti

va cualquiera que sea el número de viviendas.

usas:

concreto, éstas pueden darse por alguna de las siguientes

Materialización sobre el terreno de trazados viarios propios

de zonas urbanas o suburbanas.

30.000 en secano
7.500 en regadio(se exig~ra

autorización Consejeria de
Agricultura).

Parcelación de los terrenos en lotes con superficie inferior

a los mínimos señalados por estas Normas.

Parcela mínima.

A efectos de estas Normas Urbanísticas, se considera que se dan

condiciones objetivas de pdsible formación de un núcleo de po

blación, cuando se actua sobre el territorio cambiando el uso

rústico por otro de características urbanas, sin previo planea

miento urbanístico.

Las viviendas unifamiliares que excepcionalmente se autorizen

--debarán cumplir las siguientes condiciones:

-
Tipo de edificación. • ", . •

Altura Máxima de edificación

Aislada.

Dos plantas.

Retranqueos mínimo a lindes o caminos públicos 20 mts.

Separación mínima de viviendas a límite de suelo urbano o urba-

nizable..

Separación mínima a otras edificaciones.

Colores en los materiales....••..

500 mts.

200 mts.

Integrados.
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Plantaciones. • • • De especies autóctonas o habituá

les en la zona. ,

Los edificios e instalaciones de ,interés social o utilidad públ~

ca deberán tramitarse como Anteproyecto a estudio por el Ayunt~

miento y la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente que justifi

que el citado carácter de interés social y su adecuación al en

torno. En ningún caso podrán 'sobrepasar las 3 plantas y su edi

ficabilidad no será superior a 3 m2/m2.
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Art.65.- Normas de Protección de v~as

65.1. Zonas de aplicación.

Comprenden estas zonas 'los viales y aquellos terrenos situados

a ambos lados de las v~as de comunicación.

Los l~ites de los espacios comprendidos en estas zonas serán

los siguientes (aunque no aparezcan expresados en su totalidad

en los planos del Plan General) :

65.2. Forma de actuación.

Medidos a ambos lados del eje de la calzada o v~as •

100 m.

50 m.

20 m.

- Carretera de Valencia N-III

- Otras carreteras. •

V~as de ferrocarril

Los proyectos de estas ínstalac~onesdeberánser sometidos a la

obación - - - ·del Ayuntamiento, previo informe de la

atura Provincial de Carreteras y de la Comunidad Autonoma.

.3. Condiciones de uso.

~erinitíXán instaladones' de aj?oyo yservici'o a la círculaci6n

Les- como gasolineras-I pl1estos- de venta de bebidas~. tabaco, fl~

res o s-ími:'lares. instalaciones sanitarias de urgencia, asf como

las construcciones fijadas en el art.85 de la Ley del Suelo, en

SNUC.

65.5. Condiciones de aprovechamiento y volumen.

Las construcciones serán estrictamente necesarias para el buen

funcionamiento de la instalación que se monte, quedando someti

~-a la tramitación correspondiente.

L.L- c;
(O~

,~ .... 1:,

'B'
o

.~~'
C:J
1:
e

,¿)
•
''"..;

Qj"

"='o-

65.6. Condiciones de trazado.

común
En suelo no urbanizil.ble las distancias m~nimas que deberán --

mantener dos entronques sucesivos a una carretera, deberán ser:

A carreteras nacionales.

- A carreteras comarcales.

A carreteras locales y caminos vec!.

1.000 m.

400 m.

nales. • • . 200 m.
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Las salidas a las carreteras que se realicen o modifiquen en 

el futuro, se ajustarán a los modelos oficiales de recomenda-

ciones para el Proyecto de Intersecciones y Enlaces M.O.P.U.

Dirección General de Carreteras, correspondiendo, como mínimo,

al modelo de Intersección tipo, que se incorpora a las Normas.

En las carreteras nacionales y comarcales, no se permitirá ni~

gún cerramiento o plantación que impida la visibilidad de la 

carretera, desde las zonas de enlace a las mismas.

En suelo no urbanizable, no se permitirá dar acceso directo de

las parcelas a las carreteras nacionales y comarcales r ni se

concederá la licencia de edificación en ninguna parcela con

frente a las mismas, si no existiera cesión de los terrenos ne

tesarios para establecer una vía de servicio que enlace con

llas conforme al modelo a que se ha hecho referencia, o si no

e cumplieran las distancias mínimas citadas.

s cerramientos de fincas a la carretera, no podrán sobrepa-

sar con obra de fábrica, la altura de 0,80 m., debiendo reali

zarse el resto de forma que permita a los conductores de vehí

culos, la perfecta visibilidad.

No se permitirá la apertura directa a lascarreteras nacionales

o comarcales, de ninguna cantera ni industria extractiva, que

pueda ocasionar peligro o molestias a la circulación deLa mis-

ma.

La salida de camiones se hará por medio de una intersección
~.

ajustada a los modelos a que se ha hecho referencia, salvo que

tenga carácter provisional.

En las vías de nuevo trazado, se evitará la desaparición de la

capa vegetal en las zonas lindantes con las mismas. Cuando,

por razones constructivas justificadas, tal hecho se produzca

se procederá a su reparación a costa de contrata, tan pronto 

como sea posible.

Los taludes y terraplenes deberán ser tratados de forma que no

se alteren las características del paisaje
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Las paradas'de'autobuses de servicio regular en las carreteras

nacionales y comarcales se dispondrán de acuerdo con el modelo

oficial incorporado a estas Normas.

colocación de anuncios en la zona de servidu~bre de las ca-

eteras, se regulará por el Decreto 1.953/1.962, de 8 de ago~

, Ordenes de 22 de AgoGto de 1.962 y 8 de Febrero de 1.965 y

creto 917/1.967, de 20 de Abril y disposiciones que las sus

tuyan .. En lostromas panorámicos y páradas de descanso, se 

prohibe toda clase de publicidad, así corno, en,general, todos

los anuncios ejecutados directamente sobre rocas, taludes, etc

Todas las edificaciones provisionales necesarias para la rea--'

lización de obras de algún tipo, deberán demolerse una vez f~

nalizado su uso, restituyendo el terreno a su aspecto prirniti-.

va.

J Art.66.- No~as de saneamiento.-

Los vertidos de las nuevas edificaciones no c~ntaminarán los 

terrenos colindantes ni los cursos de agua de la zona.

Art.67.- Normas ambientales.-

En el SNUC las peticiones de autorización para realizar edific~

ciones al amparo del Art. 85.1 de la Ley del Suelo, d2beran

contener un análisis del impacto ambiental, la propuesta de

las consiguientes medidas de correción o previsión.
~-

Art.68.- Normas de pro~ección del Suelo No urbanizable.-

68.1. Definición.

Se trata de una serie de medidas cautelares que se ha conside-

rado conveniente incluir entre las especificaciones de carácter

obligatorio de este Plan General para asegurar y garantizar el

correcto uso y destino de las distintas zonas en que se ha sub

dividide el suelo no urbanizable, y muy especialmente la conser-
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vación de las características que son propias a cada zona.

Estas condiciones de protección tienen el rango de normas de

obligado cumplimiento al margen de cualesquiera otras provenie~

tes de otras disposiciones, normativas, etc. que afectaren al ~

suelo rústico. Cualquier acto sujeto a licencia deberá tener-~

las en cuenta y en la solicitud se deberá dejar constancia ex-

presa de su cumplimiento.

Las condiciones de ,protección se r",fieren a e Lemerrcos bien defi~

nidos y serán de aplicación en las partes o totalidad de las zo

nas constituidas por dichos elementos y en función de aquellas

condiciones de protección que rijan para cada zona.

68.2. Clasificación

Las condiciones de protección se clasificacn de la siguiente roa

nera:

a) De las especies arbóreas, grado '0
b) De las especies arbóreas, grado 2"

c) De la parcelación agropecuaria, grado '0
d) De la parcelación agropecuaria, grado 2"

j e) De los cursos fluviales y 'masas de agua

f) Del paisaje

g) De la fauna

h) De la evitación de la contaminación.

i) Del suelo

j) De los edificios y bienes culturales.

68.3. Contenido de las condiciones de protección

) Condiciones de protección de especies arbóreas, grado '0.
- Se refieren a la protección de las masas arboladas que po--

sean valores naturalísticos o de interés en cuanto a su 10-

calización, función o composición de las especies vegetales

y se habrán de respetar las siguientes condiciones.

- Prohibición de la tala de árboles para explotación comer-

cial Muy en particular se prohibe la tala de especies end§'

micas, características de los ecosistemas de la zona o --

aquellos que posean valor científico o curiosidad natural,

(encinas, rebollos, fresnos, etc •.• ) se exceptuan los casos

de ejemplares afectados por causas naturales que amenacen

la seguridad pUblica.
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La sustitución de ejemplares viejos o enfermos deberá rea~

lizarse por la '.plantación de ej emplares nuevos dentro de ""

las especies características de la zona, no permitiéndose

en cualquier caso la plantación de especies no autóctonas

o ajenas a la zona delimitada que pudieran dañar el equili

brio ecológico.

B ohibición de la modificación del sotobosque de matorra--

s excepto para la apertura de sendas peatonales o de zo~

n s de estancia dentro de un programa de utilización re~-

c eativa de la zona. En cualquier caso el matorral y las ~

e pecies arbóreas recibirán los cuidados de silvicultura •

que les sean propios.

Prohibición de apertura de caminos rodados o carreteras, 

así como de cortafuegos, que en caso de ser necesarios de

berán disponerse en los bordes exteriores de los conjuntos

arbolados.

Prohibición de obras de excavación en el terreno, que pu-~

.dieran afectar directa o indirectamente a la base de los ~

ejemplares arbóreos.

b) Condiciones de protección de especies arbóreas, grado 2° •

Se refiere a la protección general de las masas arboladas es--

tableciendo un grado.mínimo de protección de las mismas,. Se -

prescriben para ello las siguientes condiciones.

- Se permite la tala de árboles para su explotación comercial,

siempre que se de conocimiento al Ayuntamiento del programa ~

·"de explotación.

- La Repoblación a que da lugar la explotación comercial deberá

cumplir al menos una superficie igual a la ocupada por las -

especies no autóctonas o distintas d~ las existentes en la zo

na que pudiesen afectar al equilibrio ecológico.

- Cuando debido a los usos permitidos en cada caso, hubiese que

desforestar terreno para su localización, se realizará una ~

repoblación equivalente, en los terminos señalados en el pun

to anterior.

Se prohibe la apertura de caminos rodados que no sean los de

exclusivo interés forestal para el mantenimiento o explota---
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tación de los bosques, procurando en lo posible la utiliza--~

ción de los bordes de las masas arboladas para la apertura de

dichos caminos.

Se permite la apertura de cortafuegos cuando estos sean nece

sarios.

'ueda prohibido el tendido de nuevas redes eléctricas que _~~

traviesen las masas arboladas debiendo proyectarse el tendi

o de las mismas por los bordes de las masas boscosas o por 

tras zonas sin arbolado.

La destrucción provisional de la población arbustiva y vege-

tal por fuego, fortuito o provocado, o bien por otras razones

no sera justificante en ningún caso de cambio de uso o explo-,
tación en ei. terreno, ni del incumpLimiento de ninguna de las

condiciones aqui establecidas.

c) Condiciones de Protección de Parcelaciones agropecuarias.Gra

do 1.

se refiere a la protección del conjunto de terrenos destinados a

la explotación de cultivos o policultivos agricolas, huertas y

en general suelos agric61as de alta potencialidad, que por su

alta rentabilidad y su adecuada y homogénea disposición conjun~

ta merecen ser destinados de manera intensiva y exclusiva a di

cho uso.

Se establecen las siguientes condiciones:

Se prohibe en general cualquier acción encaminada al cambio

de usos por otros de distinta indole.

~'Se prohiben los desmontes, excavaciones o rellenos que supon-

gan la merma o disminución de la superficie cultivable, asi 

como cualquier otra que altere a la red de irrigación, el si~

·o·tema de drenaje de suelos o el banqueo necesario para la ópt~

ma explotación de los recursos agricolas.

- Se prohibe cualquier tipo de edificación destinada al uso re

sidencial en las áreas afectadas por estas condiciones de pro

tección.

d) Condiciones de protección de parcelaciones agropecuarias,

rado 2~

Se refieren a la protección de conjuntos de terrenos·destinados
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a la explotación de cultivos o policultivos agrícolas, así como

de los prados herbáceos, que por su interés ecónomico y su idó

nea adaptación a la configuración y situación de dichos terrenos

emerezca seguir siendo destinados a tal uso.

Se establecen para ellos los tres primeros aprtados de las con~

diciones de protección de parcelaciones ag¡;opecuarias grado 10"
.>

sustituyendo los dos últimos por las siguientes:

Se permitirán cierres opacos hasta una altura de 1 m. y diáf~

nos hasta 2 m. en aquellas parcelas en donde se realicen edi~

ficaciones destinadas al uso residencial.

Se admitirá el uso residencial siempre que no se altere el -

destino agropecuario del resto de la parcela.

e) Condiciones de protección de los cursos fluviales y masas de

agua.

Se refieren a la protección de,los cursos permanentes y masas ~

de agua superficiales cuya función esta intimamente ligada con

la morfología y estructuración del medio. Se establecen para -

ello las siguientes condiciones:

Se prohibe la tala de'arbóreas en una banda paralela al cur-

so fluvial, de ancho igual a 50 m. a contar desde la orilla.

- Se prohibe la acum~lación de cualquier tipo de materiales u ~

objetos especialmente los constituyentes de vertedero de cual

ier tipo, en todo el cauce, la orilla y en una banda de 25

¡. a partir de las orilla.

e prohibe;cualquier tipo de edificación en la banda de 50 m;

e,ancho definida en el primera condición, salvo si son obras-'municipales y en casos excepcionales, para los que se requer~

rá una aprobación especial por parte del Ayuntamiento.

- Se prohibe cualquier obra que tenga como efecto la alteración

del itinerario seguido por el curso fluvial. Así como la ex-

tracción de áridos, gravas o arenas en todo el lecho mayor -~

del río incluyendo cauce.

- Se prohibe cualquier cerramiento de parcela a menos de 10 m.

de la orilla del curso fluvial o masa de agua, y hasta los 25

metros los cerramientos deberán ser diáfanos en toda su altu

ra y no mayores de 1 metro.

¡
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f) Condiciones de protección del paisaje.

modificación o destrucción de cualesquiera ele-

Se prohibe todo tipo de desmontes, excavaciones vertidos o re

llenos que no vayan acompañados de un recubrimiento de capa

vegetal o que por la magnitud del movimiento de tierras supo~

ga una modificación importante la fisonomía del territorio,

de la estructuración del mismo o de sus usos.

entos naturales que supongan la alteración . la estructura 

orgánica y natural del medio físico o que conlleven la modifi

. cación regresiva del equilibrio medio ambiental.

del patrimonio a conservar considerado por este Plan General,
I

r fines didácticos y de uso y disfrute de la población.,
/establecen a tal fin las siguientes condiciones:

I

Se refiere a la protección del medio físico desde la perspecti~

va global del mismo como· poseedor y emisor de valores estéticos

de carácter natural de suficiente importancia y calidad como p~

ra considerar su conservación y p~rmanencia en estado equival~

te al que se encuentra en la actualidad y como parte integrante
~\.i.:

('.\

._ ¡~ ~:2j.t.;
r;

¿~>(,.- - '~)."

6-

Se prohibe la obstrucción de vistas escénicas y panorámicas _.

con construcciónes o cierres opacos, siempre que éstas pudie

ran ser visibles desde caminos de carácter pUblico o desde ~~

.montes comunales y en el campo visual abarcado desde dichos

puntos.

La coLoce.cí.ón ¿¡e c¡¡rt"le" propaHga..'d!sticos de grandes dimensi~

nes o carteles puolicitario8 se oodrá hacer cnn c~ns~ntimi~nt~

-dol Ayuntamiento,
~_.

que tendrá en cuenta los criterios de valor

paisajístico· y de impacto visu&l, En todo caso estrán proscr~

ros en las zonas detectadas como emisoras de vistas o de alta

incidencia visual.

- Se prohibe el tendido de líneas eléctricas que supongan una ru~

tura de los elementos propios del paisaje.

Se prohibe el vertido de basuras, escombros o materiales y o~

jetos de deshecho en lugares 'que no esten destinados especf

ficamente a dicho uso, debidamente cercados con muro opaco y

cuya sitUación sea tal que no ofrezca vistas desde puntos de

panorámicas o desde vías de la red viaria municipal.
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Se prohibe en general al construcción o disposición de -----

elementos antiestéticos o que resulten en claras desarmonías

con los elementos propios y característicos del paisaje.

apertura de caminos requeridos por los usos que se permi-

en estas zonas se realizarán cuidando en extremo de impe

el deterioro de las áreas por las que discurra, evitando

grandes terraplenes, desmontes, playas de estacionamiento des

proporcionadas,etc ••. y deberán adaptarse en lo posible a los

elementos propios y característicos del paisaje. Lo mismo será

la aplicación en lo referente a las explanaciones y edificaci~

nes que se realicen de acuerdo a los usos permitidos en estas

zonas.

g) Condiciones de protección dela fauna

Se refiere a la protección de las comunidades de especies de ani

males no domésticos que habiten la zona.

Para ello, y con independencia a la normativa al efecto so--

- bre caza y protección de animales, se atenderá a las siguien~

tes condiciones:

Se reducirá al mínimo indispensable la apertura de caminos ro

dados en las zonas aptas para la estancia y reproducción de 

especies animales.

- En dichas zonas se.dispondrán en la medida de lo posible

cercados o áreas de dificil acceso para facilitar el refugio

de las especies animales.

h) Condiciones para la evitación de la contaminación

se--;;fiere a la protección del medio físico desde el punto de v

vista de la agresión al mismo por los posibles ag~ntes contami

nantes. Se establecen para ello las siguientes condiciones:

- Seprohiben las actividades que produzcan vertidos gaseosos

con contenido de productos químicos perjudiciales, con polvo

de materiales en suspensión o que produzcan malos olores, mo

lestias, etc •••

- Se prohiben las actividades que produzcan vertidos líquidos o

sólidos a los cauces fluviales que resulten peligrosos, moles
, -

tos o den coloración al agua y afecten a los usos agrícolas o

sanitarios que de ella se pudieran hacer.
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Se prohiben toda clase de vertidos incontrolados de productos

residuos, desechos, etc., que pudiesen afectar a la salubri-

dad del medio atmosférico así como a la del subsuelo y las ca

pas freaticas del mismo.

e~rohiben las actividades que produzcan ruidos, y sean per_

J~ibles de manera permanente desde las parcelas continuas o

·en de forma ocasional desde el borde del area situada en un

'adio de 100 metros.

Condiciones de protección del suelo

Se refieren a aquellos usos, actividades o aprovechamiento que

por acción directa o indirecta den lugar a procesos que afecten

a las características físicas y químiaas del terreno, Se esta

'blecen las siguientes condiciones:

Se prohibe toda actuación que destruya la capa de suelo ~daf~

co en aquellas zonas con ecosistemas valiosos o en las zonas

determinadas por el ,Plan como de regeneración.

- Se repetará la cobertura vegetal existente en las zonas deli

mitadas por el Plan General como degradadas o propuestas para

regeneración.

Especial cuidado se tendran en la ejecución de proyecto o acti

'vidades que de alguna manera efecten a los cursos de agua pe~

manente.

j) Condiciones de protección de edificios y bienes culturales

Serán de aplicación las Normas generales de protección de edifi

~~ciQn y bienes culturales, incluyendo en los mismos los posi-

bles yacimientos arqueologicos.

1
t
l
í

f¡

I
i

k) Protección de vias pecuarias

Se prohibe cualquier tipo de edificación sobre las vias pecuarias

especialmente protegidas, recogidas en el Catálogo del Instituto

para la Conservación de la Naturaleza para éste municipio. El an

cho de las mismas se recoge en el catálogo citado, siendo para la

ZOna de suelo urbano industrial el que aparece recogido en el arto

79.9 de la presente normativa, con el trazado recogido en los pla- 1:,

nos y Unidades de Actuación que desarrollan el mismo. I
I
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SUBCAPlTULO. 3.2.- NORMAS PARA SUELO URBANlZABLE.

Art.69.- Concepto de suelo urbanizable.-

El suelo urbanizable es el integrado por las áreas aptas para

ser urbanizadas en función de los condicionamientos climatólo

gicos, geomorfólogicos, hidrológicos, vegetación y cultivos, 

infraestructurales, etc. así como de los condicionantes del de

sarrollo urbano.

Art.70.- categorías y delimitación.-

n
l suelo urbanizable se divide en dos categorías:

0.1. Suelo Urbanizable programado (SUP) , correspondiente al 

e se ha de urbanizar según el programa de este Plan.

70.2. Suelo urbanizable no programado(SUNPl integrado por el 

suelo que, en su caso, pueda ser urbanizado mediante la aproba

ción de Programas de Actuación Urbanística.

La delimitación de cada una de estas dos categorías de suelo -

se expresa gráficamente en el plan General.

Art.71.- Normas de utilización del suelo.-

Mientras no sea aprobado el planeamiento que desarrolla al --

Plan General, los terrenos que integran el suelo urbanizable 

en sus dos categorias de programado y no programado, no podrán
.------

destinarse a otros usos que los previstos para el suelo no ur-

banizable, con sus condiciones y normas.

Art.72.- Normas de planeamiento.-

Tanto los Planes Parciales, Proyecto de Urbanización y Estu--

dios de Detalle como, en su caso, los Planes Especiales, debe

rán respetar las condiciones establecidas en estas Normas.

i
I
i
;

I,
I
í
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72.1. Unidad mínima de Planeamiento.

La unidad mínima de planeamiento será el sector de planeamien
!

to que es indivisible pudiendo en su ejecución dividirse poli-

gonalmente de acuerdo con la Ley del Suelo.

• División de los sectores .

os sectores con Plan Parcial se admitirá su fraccio---~

iento en polígonos, en función de las previsiones del pro-

Plan ~ bien mediante expediente tramitado de acuerdo con 

establecido en el Art. 118-1 de la Ley del Suelo.

este último supuesto deberán cumplirse las siguientes condi

ciones:

A) Los polígonos resultantes deberán estar afectado por un po~

centaje de cesiones y un índice de edificabilidad sensible-

mente iguales, dentro de los margenes considerados por el 

Reglamento de Gestión.

B) La div{sión permitirá actuaciones independientes y autosufi

aientes',en lo que se refiere a accesibilidad, servicios ur

banos, equipo y zonas verdes.

C) Cuando el expediente de fraccionamiento se inicie a peti-

~ción de particulares se atendera a los dispuesto en los Ar
-------;;-t1culos 52,53 Y 54 de la Ley del Suelo.

72.3. Tipología de la edificación residencial.

La orden3.ci6n de las unidades de vivienda se ajustará a las con

diciones de edificación de las zonas que integran el correspon

diente s"ctor. No obstante, y siempre que no ~(l supe.re el nÚnle

ro máximo de viviendas previsto para el conjunto, se podrá en

.'r:¡
t

¡
¡
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las zonas de vivienda multifamiliar introducir tipologías fam~

liares y, en las zonas de vivienda unifamiliar, utilizar va--

rios de -- estos tipos de edificación, con objeto de diversifi

car la oferta y adaptar mejor el diseño a las condiciones del

Equipamiento.

s dotacione~'mínimas correspondientes a los distintos secto

es delimitados, serán las que figuran en el Art. 75 de estas

Normas, para las áreas de suelo urbanizable programado y para

las de suelo urbanizable no programado, respetando"en todo ca

so los mínimos establecidos por la Ley del Suelo y sus Regla-

mentos.

72.5. Tipologías industriales.

Las ordenaciones industriales se ajustarán a las condiciones 

de la correspondiente zona o sector. No obstante, y siempre que

no se superen los techos de-la edificabilidad y densidad señal~

dos al efecto, se podrá, en los polígonos o parques de indus--

tria, utilizar varios de estos tipos de edificación.

i
I
!

1
t
t¡
í
¡
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Art.73.- Normas de urbanización.-

Los servicios urbanos mínimos exigibles serán los de abasteci

miento de agua, evacuación de residuales, suministro de ener-

c~ía eléctrica, alumbrado público, pavimentación y plantaciones
~-

con los niveles que han sido establecidos en estas Normas.

También podrá exigirse la depuración de los residuales y un -

servicio de recogida y destrucción de basuras, para las urbani

zaciones alejadas del perímetro urbano principal.

Art.74.- Normas específicas para cada sector.-

El suelo urbanizable programado (SUP) se ha dividido en secto

res para su desarrollo en planes parciales, que quedan delimi

tados en el plano correspondiente.
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Para cada: uno de éllos. se expresan a continuación las condici~

nes que han de cumplir y que han de servir de base para la re-o

dacción de los correspondientes planes parciales .

. Siempre prevalecerá la norma más limitativa.

Art.75.- Normas específicas para el suelo urbanizable no programado.

El suelo urbanizable no programado (SUNP) queda incluido en -:

tres delimitaciones que serán objeto de programas de Actuación

urbanística (PAU) , cada una de éllas. No podrá delimitarse nin

gúnotro PAU.,

Para estos PAU se expresan a continuación las condiciones que

han de cumplir y que han de servir de base para la redacción

de los correspondientes planes parciales.

Las' Determinaciones de este Plan General para los programas de

Actuación¡Urbanística son las siguientes:

1. Magnit~d de la actuación.

2. Cesión'de Sistemas Generales.

3. Aprovechamiento máximo.

4. Sistema de Actuación.

5. Uso dominante y prohibido.

.1

:1
i

I

1 5;
la:

\

\

En tanto no se.aprueben programas de actuación urbanística, los

terrenos clasificados como urbanizable no programado estaran su

.~etos a lilS limitaciones previstas en el artículo 85 de la 'Ley
~

.----ael Suelo, y Ley de Disciplina Urbanística.
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FICHA DE CARACTERISTlCAS URBANISTlCAS URP 74.1

.TAMAl'lO DE LA ORDENACION

SUPERFICIE A ORDENAR'PLAN PARCIAL

.. SISTEMAS GENERALES

TOTAL SUPERFICIE BRUTA
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Aprovechafuiento:medio'general 0,2548

Aprovechamiento ~dio particular 0,2527

104.000

56.000

160.000

.j

!
j,
j

1

l·.]
1
I
I
1

,
1
I

-.

..

CESIONES DE SISTEMA GENERAL

M2 IZonas verdes

~ e;::;:::::::ma general

CESIONES SISTEMA LOCAL

6 4 0

CONDICIONES URBANISTlCAS

36.400 m2 Ocupación máxima

83.200 m2 m2/m2. Edificación máx1ma
- m';v;mn Aa alturas

n<>n";A,,A mávima de viviendas

TIPO DE ORDENACION EDIFICACION ABIERTA O UNIFAMILIAR ADOSADA.

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
GESTION PLAN PARCIAL - PROYECTO URBANlZACION-JUNTA
PROGRAMACION 2 o BIENIO

M

47.000

9.000

35%

n "

V i

EDIFlCABILIDAD MAXlMA PARA USO COMERCIAL. 3.120 M2

EDIFICABILIDAD MAXlMA LOCALES COMERCIALES (4
M2. VIVIENDA:) LA OCUPACION DE LOS LOCALES CO
MERCIALES NO PODRA EXCEDER DEL 10% DE LA EDI-
FICASILIDAD DEL BLOQUE. . • • • . • • • 2.560 M2

- 1 PLAZA GARAJE CADA 100 M2 CONSTRUIDOS.
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URP 74.2

SUP

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

TAMAJilO DE LA ORDENACION

LOECHES

Aprovec~aroiento medio ~eneral ' 0,2548

Aprovecharnientomedio particular 0,2565

SUPERFICIE A ORDEIlAR PLAN PARCIAL

TOTAL SUPERFICIE BRUTA

112.000

112.000

-,

."

CESIONES DE SISTEMA GENERAL

M2.

M2.

M2".

CES'rONES SISTEMA LOCAL

M.2.

M.2
%

CONDICIONES URBANISTlCAS

33.600m2

, 33'. 600m2

IZonas verdes

Ocuoación máxima •..,,,~

m2/rn2. Edificación máxima n .,

- ~~v,~" d.. alturas TT

"on~'''~'' rná><irna de viviendas 20
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TIPO DE ORDENACION UNIFAMILIAR AISLADA O ADOS~A

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
¡GESTlpN PLAN PARCIAL - PROYECTO URBANIZACION- JUNTA DE COMPENSACION
¡ PROG CION 2 o CUATRIENIO

CONDICIONES.

USO PREFERENTE RESIDENCIAL

- N° MAXIMO DE VIVIENDAS

USOS COMPLEMENTARIOS

- EDIFlCABILIDAD MAXlMA PARA USO COMERCIAL EN
EDIFICIO EXCLUSIVO

UNA PLAZA GARAJE CADA 100 M2 CONSTRUIDOS

•

224

5.600
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FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTlCAS
URPI 74.3 '

SUP I Aprovechamiento medio general 0,2548

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO VALDEPENCAS, "Aprovechamiento medio particular 0,2582

TAMAlilO DE LA ORDENACION

SUPERFICIE A ORDENAR POR EL PLAN PARCIAL

" SISTEMAS GENERALES

RFI rs BRUTA

256.000

25.000

281.000

CESIONES DE SISTEMA GENERAL

M/2 I Zonas verdes
M/2 e " m"

M/2¡~;i:::7:::mª~eDerªJ

25.000

CESIONES SISTEMA LOCAL

.. .:.:

10
4

10

CONDICIONES URBANISTlCAS

,.c.;
-;:E
">.0"," ~S
·~:>,·l

JUNTA DE COMPENSA<f¡:()¡J "~c
g .g 5:.
o ~ ..9

"'cu~ación máxima 60 •;;ó .:.:.. ,

m2 1m2. Edificación máxima ~¡ ~ ¡ ~c: a

"
, T+ !- -"..,-- d p alturas Q

¡

~---, ,,--, máx.íma c; , '" "Xi.de viviendas ¡ ¡;::, "-'1

141.000 M2

235.000 M2

.----

ORDENACION INDUSTRIAS AISLADAS O ADOSADAS

OTRAS CONDICIONES.

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
GESTION PLAN PARCIAL- PROYECTO URBANlZACION
PROGRAMACION 2° CUATRIENIO ( PREFERENTE)

'l'IPO DE

cc· Q)
..c O.......

C'Ci c: :

~ m ~ ~ Q)

~8Ji!'"
i -1 ~« a:i.!.

(3 ~ 1 ~

~ ~J' I
- LOS PLANES PARCIALES CONTENDRAN UN MINIMO DEL 25% DE SU EDIFIC~ILIDADN

PARCELAS DEL GRADO 1 Y' UN MAXIMO DEL 20% EN PARCELAS DEL GRADO 4.

•

- LAS CONDICIONES URBANISTlCAS SE APLICARAN SOBRE LA SUPERFICIE DEL PLAN
PARCIAL. I

- LA REPARCELACION SE EFECTUA SOBRE LA SUPERFICIE BRUTA.
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74.4

Aprovechamiento medio particular 0,2529

SUP I
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO LAS MONJAS

Aprovechamiento medio general 0,2548

¡,
1
)

i

TAMARo DE LA QRDENACION

SUPERFICIE A. ORDENAR POR EL PLAN PARCIAL

. " SISTEMAS GENERALES

TOTAL SUPERFICIE BRUTA

315.000

97.000

412.000

()cunación máxima 60 •

m2/m2. Edificación máxima • > . ¡ ,

- - o do alturas ~5 - ¡ ¡TI

?
A , ;

n. '",,", máxí.ma de viviendas
, ¡....-,

i
<

1
:1
j
1
;

1,
,

,1",
f
I
,

.. ~:

CESIONES DE SISTEMA GENERAL

M/2

M/2

M/2

CESIONES SISTEMA LOCAL

%

%

%

CONDICIONES URBANISTICAS

189.000 M2

315.000 M2

IZonas verdes

;ra~::;:::mª general

97.000

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
GESTION PLAN PARCIAL- PROYECTO URBANIZACION- JUNTA DE
PROGRAMACION 2 o Bienio'

.

;
1
I

TIPO DE ORDENACION INDUSTRIAS AISLADAS O ADOSADAS

OTRAS CONDICIONES. ":\~6<.~-.ª i, i.- "ce
'0» 0'. -. • . -'

~·""g:~~:¿·t ~&'

~ Q) 'EU""J l -as
:::lOO; "'Oo (1) >Oc::n i (ti

o- <D «'-1 -e
'\. . ~~ ~
<:: u-i ~
Ü ..niZ .
w.J .,.:...¡
<9 ¡

LOS PLANES PARCIALES CONTBNDRAN UN MINIMO DEL 25% DE SU EDIFI~ILIDAD tN --
el I

PARCELAS DEL GRADO 1 Y UN MAXIM? DEL 20% EN PARCELAS DEL GRADO 4.

- LAS CONDICIONES URÍlANISTICAS SE APLICARAN SOBRE LA SUPERFICIE DEL PLAN PAR--
eIAL. •

"l LA REPARCELACI9N SE EFECTUA SOBRE LA SUPERFICIE BRUTA.



-80-

FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO EL GRILLERO

TAWJlO DE LA ORDENACION
SUPERFICIE A ORDENAR PAU

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES

TOTAL SUPERFICIE BRUTA

CESIONES DE SISTEMA GENERAL

M/2 IZonas verdes

:~~ ;;~:~:::::ma general

111.000

77 .000

188.000

57.000

1
l
;,
t:
F,

, f
¡

.. ..:

CESIONES SISTEMA LOCAL

A proponer PAU minímos fija

dos en la Ley del Suelo .

CONDICIONES URBANISTICAS

Ocunación máx1rna

55.500 M2.. m2 1m2. Edificación máxima
",,---- m,;;v;mo d., alturas

TIPO DE ORDENACION EDIFICACION ABIERTA Y/O UNIFAMILIARES ADOSADAS

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
GESTION : . PAU, PPO, PU + JUNTA DE COMPENSACION

OTRAS CONDICIONES.

PAU •

N° MAXIMO DE VIVIENDAS 376

." ..~" ......,..•_.~. i :-,Ij;", ~.

- USO PREFERENTE RESIDENCIAL
- USOS PROHIBIDOS SEGUN ORDENANZA

- LAS CONDICIONES URBANISTICAS SE APLICARAN SOBRE LA SUPERFICIE DEL PLAN ---

PARCIAL.

- LA REPARCELACION SE EFECTUA SOBRE LA SUPERFICIE BRUTA.

.:

li)\l!GENC:A.-por ella hago CO"O'.'" ~"e..", o,,,·~.·'e '(i'J~··.' ,¡,' .

es el ap'obado 0._··

'l; reD ,0IlJ:¡.li1tamlento t>1s:') ",', .",,,.:
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LOS VILLARES '

'-----,..-- 1 URNP I 75.2 II FICHA DE CARACTERISTlCAS URBANISTICAS

SUNP

SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

TAMAj:jO DE LA ORDENACION

SUPERFICIE A ORDENAR PAU

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES

TOTAL SUPERFICIE BRUTA

167,600

25.500

193.000

CESIONES DE SISTEMA GENERAL

M/2

M/2
M/2

,.

'Z Suelo.

CESIONES SISTEMA LOCAL

A proponer por el PAU.

Mínimos fijados en la Ley del,

CONDICIONES URBANISTICAS

50.250 ' M2

Ocuoación máxima •PAU

m2/m2. Edificación máxima 0.3

",~~~rn máximo de alturas II

n"n~idad máxima de viviendas g

TIPO DE ORDENACION UNIFAMILIAR AISLADAS O ADOSADAS

SISTEMA DE ACTUACION :COMPENSACION

GESTION: PAU + PPO + PU + JUNTA DE COMPENSACION

OTRAS CONDICIONES.

No MAXIMO DE VIVIENDAS

USO PREFERENTE RESIDENCIAL

USO PROHIBIDO SEGUN ORDENANZA

290

I

- LAS CONDICIONES URBANISTICAS SE APLICARAN SOBRE LA SUPERFICIE DEL -

PLAN PARCIAL.

- LAREPARCELACION SE EFEC'+UA SOBRE LA SUPERFICIE BRUTA.



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

s U N P
SUF.LO URR1>NTZART,F. NO PROGRAMADO '.' EL GUIJAR"

TAMARo DE LA ORDENACION
SUPERFICIE A ORDENAR PLAN PARCIAL

" SISTEMAS GENERALES

TOTAL SUPERFICIE BRUTA

-82-

U.R.N.P. ,75.3

440.000

135.000

575.000

I
,

• .a:

CESIONES DE SISTEMA GENERAL

M/2

M/2

CESIONES SISTEMA LOCAL

%

%

%

CONDICIONES URBANISTICAS

264.000 M2

440.000 M2

I Zonas verdes

()cunación máxima PAU •

m2/m2. Edificación máxima O 7

,,"-~~~ miiximn " .. alturas TT ¡

f)pn<:i""" máxima de viviendas --

-'

TIPO DE ORDENACION INDUSTRIAL AISLADAS O ADOSADAS

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

PAU + PPO +.PU + JUNTA DE COMPENSANCION

OTRAS CONDICIONES.

- USO PREFERNETE INDUSTRIAL

- US9 PROHIBIDO SEGUN ORDENANZAS

, - LAS CONDICIONES URBANISTICAS SE APLICARAN SOBRE LA SUPERFI

CIE DEL PLAN PARCIAL.

, IUGENC1A.-?Or ella hago constar qua el pfClS&I:':O ( "',,'~,~"~
D es el aprobado __-'--',..0...0_-.--·····0 .. '"

'6 de l-A ..'0....0."·, 5 Fl'oR Aqilitamiento ?I""O en ses' n .,~

--:...--------..---.- -1 6f~. 198~....". .
Arganda del Rey _..,_ . de",,:-,:,'-,o:,:,-:»,. .,..
. LA R~
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SUBCAPITULO 3 .3.- NORMAS PARA SUELO URBANO

Art.76.- Edificación Cerrada.-

76.1.- Zona de aplicación.

Viene definida en el plano correspondiente.

Se clasifican en grados según alturas máximas.

76.4. Condiciones de aprovechamiento y volumen •

76.2. Tipología.

10,20 mts. en grado 3

13,-- rnts. en grado 4

..

..
3

4

El Ayuntamiento podra permitir aumentar las citadas alturas

sin aumentar el número de plantas con el fin de igualar cor

B) ~ltura máxima perinitida. e- En grado 1 , la altura actua1men e

te existente.,. o .la media de manzana. En el· caso de solares,

medidos segÜn el arto ·99~2 del Reglamento de Planeamieto.
2 Altura y 7,40 rnts. en grado 2

A) La edificabilidad, viene definida por la result~te de las

alineaciones exteriores e interiores y altura máxima per

mitida.

Corresponde a manzanas·de edificación cerrada.

76.3. Clas; .i'icació". ·por aprovechamiento.

i
~
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1'"13
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nisas.

76.5. Condiciones de uso.

Los usos autorizados en esta zona son los siguientes:

A) Vivienda : Vivienda colectiva en todas las plantas sobre la

rasante del terreno. Vivienda unifamiliar.

B) Garaje-aparcamiento: Permitido en todas las categorias y si

tuaciones.

OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO - ARGANDA DEL REY
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las edificaciones

las edificaciones de vivienda o en edificaciones propias.

G) Oficinas: En planta baja y primera conectada con la planta

¡
r

I
¡
¡
i:
r
~.,,
t
Ir
s.

baja y sótano de

J) Cultural: Se autoriza este uso en planta baja y sótano de

las edificaciones de vivienda o en edificaciones propias.

L) Sanitario: Se autorizan los dispensarios clínicos de urgen

cia y consultorios medicos en planta baja.

M) Asistencial: Se autoriza este uso en planta baja y sótano 

de las edificaciones de viviendas.

K) Deportivo: Se autorizan instalaciones deportivas sin espec

tadores en planta baja.

D) Almacén: Se autorizan en planta baja y sótano cumpliendo las
condiciones fijadas en el arto 49.2/3 y 4.

E) Hotelero: Se autorizan pequeños hoteles ó residencias de --

hasta 30 habitaciones de capacidad.

C) Industria: De categoría ,a en situación ,~ •

F) Comercial: En planta baja de las edificaciones de viviendas

baja en las edificaciones de viviendas.

1Reunión y espectáculos: En planta baja de

de vivienda ó en edificaciones propias.

~) Religioso: Se autoriza este uso en planta

f
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76.6. Condiciones estéticas •

.-e. A).En las fachadas y en las cubiertas se emplearán formas, te~----
turas y colores con gamas acordes con las soluciones exis-

tentes en los ambientes respectivos.

B) En el caso de reformas urbanas, se respetará el arbolado y

los elementos arquitectónicos existentes en calles y plazas

integrándolos en las nuevas soluciones.

C) En los edificios afectados, deberá cumplirse el arto 87 de

conservación.

OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO - ARGANDA DEL REY
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76.7. Alineaciones

Son las definidas en el plano 6 a escala 1:1.000, pu

diendo el Ayuntamiento disponer la realización de

chafanes.

76.8. Fondo edificable

Para la concesión de licencias de edificación se esta

blecen los siguientes fondos edificables, con la uni

ca salvedad recogida en el art.76.9.

En las manzanas cuya anchura en todos sus puntos -

sea mayor de 30 m., se dispondrá de dos fondos edi

ficables de 12 m. paralelos al parámetro exterior

y un patio que como mínimo tendrá 6 x 6 m. en toda

su anchura.

En las manzanas cuya anchura sea inferior a 30 m, ,

no se dispndrá de patios comunes, cumpliendo las

condiciones fijadas en las presentes Ordenanzas. Las

condiciones de fondo máximo edificable de 12 m., no

tendrán efecto en este caso.

76;9. Manzana Magallanes

No podrán concederse licencias sin la previa redacción

y aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior

y de, acuerdo con éste.

76.10. Calculo de edificabilidad en unidades de actuación y

Planes Especiales.

~
I
1,
¡
1

f
I
{

I
I

La edificabilidad que servirá de cálculo a las unida

des de actuación y Planes Especiales en Manzana cerra

da será:

E = Lc x 12x N° plantas = /M2.

Donde:

E = Edificabilidad total en M2.

Lc = Longitud resultante de un fondo edificable

paralela a la alineación 'exterior a 6 metros.

N° de Plantas según grado

Tal edificabilidad podrá repartirse sin el cumplimiento

estricto de las alineaciones fijadas anteriormente.

OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO - ARGANDA DEL -REY
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Art.77 ',- Edificación abierta.-

77.1. Zona de aplicación.

Viene definida en el plano correspondiente.

77.2. Tipología.

Bloques aislados sin patios cerrados; aislados pareados, sin

patios cerrados, bloques en H, y aislados con patios cerrados.

Los bloques quedarán separados por espacios libres ajardinados

cuya plantación y conservación será de cuenta de los propiet~

rios de las fincas.

77.3. Clasificación.

Se clasifica en tres grados según alturas y ocupación.

77.4. Condiciones de aprovechamiento y volumen.

A) Parcela mínima.- No se fija su superficie, pero, en todo c~

so, deberá permitir una edificación sujeta a las condicio-

nes que se determinan en esta Ordenanza.

B) ,Ocupación máxima permitida sobre parcela edificable:

30% en grado 5 (calles mayores de 24 mts)

40% en grado 4 (calles entre 18 y 24 mts)

50% en grado 3 (calles hasta 18 mts)

C) Altura máxima permitida:

, ----=----4 plantas + baja y 15,80 mts. en grado 5

3 plantas + baja y 13,00 mts. en grado 4

2 plantas + baja y 10,20 mts. en grado 3

Se permite disminuir la altura máxima en 1 planta, lo que 

supondrá disminuir asimismo la altura máxima en 2,80 mts.

D) Edificabilidad máxima permitida 0,9 m2/m2 sobre parcela edi

ficable.

E) Densidad máxima permitida 60 vivjHa. sobre parcela edifica

ble.

F) Separación de bloques: La distancia menor entre dos bloques

OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO - ARGANDA DEL REY
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medida en cualquier dirección, no podrá ser inferior al --

cuarto de la altura del más alto, con un mínimo de 4 metros

debiendo además guardar las separaciones que seguidamente -

se expresan:

Estas separaciones mínimas se medirán sobre la perpendicu-

ar a las fachadas, en cualquier punto de las mismas, incl~

o a partir de los cuerpos volados, balcones y terrazas.

separación entre bloques sin patios cerrados será igual

la altura y en los bloques con patios cerrados igual a -

vez y media la altura.

La separación será la mitad de la establecida en el párrafo

anterior en los siguientes casos:

1° Entre bloques, cuando la proyección ortogonal de cual-~

quiera de ellos sobre la fachada o fachadas del otro ten

ga en planta una longitud inferior a 12 metros.

2° De los bloques, a los linderos con otras parcelas.

3° De los bloque a los ejes de las calles.

'La separación a los linderos con otras parcelas y a los --

ejes de calles no serán preceptivas cuando en la ordenación

se cumplan las' separaciones entre bloques en la forma esta

blecida en esta Ordenanza.

Esta separación, en casos de bloques con diferentes alturas

será la correspondiente a los del de mayor altura, a excep------- ción de aquellos casos en que, por su orientación o uso, --

que no sea el de vivienda, cultural, hotelero y sanitario 

con enfermería, fuera admisible aplicar la del bloque mas 

bajo. En todos los casos, la separación entre bloques no p~

drá ser inferior a 6 metros ni a 4 metros de los linderos.

G} Di~ensión de bloques: La dimensión total del bloque o COn-

junto de bloques, medida en cualquier dirección, no podrá 

sobrepasar de 60 metros lineales.
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al menos, de una plaza de aparcamiento por cada 100 metros

cuadrados.

¡,

1¡
i,,
¡
"f

I
~

¡
!
~
[,
I
r
[,
1
!
1,

En todas sus categorías. Dispondrá de una plaza de aparca~

miento por vivienda.

.5. Condiciones de uso.

En bloques sin patios cerrados, el ancho máximo será de

20 metros. No obstante, podrán admitirse mayores dimensio

nes en edificios aislados, cuando la longitud o el ancho no

superen los 30 metros. EL bloques con patios cerrados, el 

ancho máximo será de 30 metros.

D) Almacén: Se autorizan solamente en planta de sótano o semi

sótano y vinculados al comercio o industria, situada en el

mismo edificio. Dispondrán, al menosde~a plaza de aparca

miento por cada 100 m2.

B
,aaa,a

Garaje aparcamiento: De categor~a 1 , 2 ,3 Y 4 y' en' si..,.,

tuación 1,2 y 4 •

C) Industria: De categoría la en situación la. Dispondrán -- -
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E) Hotelero: Se autorizan pequeños hoteles o residencias de -

hasta 40 habitaciones de capacidad. Dispondrán, al menos, 

de una plaza de estacionamiento por cada cinco habitaciones

F) Comercial: En planta baja y primera de las edificaciones de

vivienda. Dispondrán, al menos, de una plaza de aparcamien

--=-_-to por cada 100 metros cuadrados.

G) Oficinas: En planta baja y primera de las edificaciones de 

vivienda. Dispondrán, al menos, de una plaza de aparcamien

to por cada 50 metros cuadrados.

La superficie máxima edificable en comercial y oficinas --

conjuntamente, no superará el 25% de la superficie máxima 

construible sobre la totalidad de ü.as zonas de ensanche re-

sidencial.

H) Reunión y espectáculo: En planta baja y primera de las edi-
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oaciones de vivienda ó en edificaciones propias. Dispondrán

al menos, de una plaza de aparcamiento por cada 25 localida

des, ó 50 metros cuadrados.

I) Religioso:Su uso queda restringido a'locales en planta Baja o

edificios eoCciusxvesDispondrán al menos, de una plaza de apar

camiento por cada 100 metros cuadrados.

J) Cultural: Se autoriza este uso sin limitación de superficie

ni localización. Dispondrán al menos, de una plaza de apar

camiento por cada 100 metros cuadrados.

K) Deportivo: Se autorizan instalaciones deportivas sin espec

tadores en planta baja, sótano y semisótano. Dispondrán, al

menos, de una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cua

drados.

L) Sanitario: Se autorizan los dispensarios, clínicas de urg~

cia y consultorios médicos. Dispondrán, al menos, de una -

. plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados.

M) Asistencial: Se autoriza este uso sin limitación de super-

ficie ni localización. Dispondrán, al menos, de una plaza 

de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados.

77.6. Condiciones estéticas.

Composición arquitectónica libre" En las zonas'préxtmas ~~

al casco antiguo los elementos exteriores de cerramiento 

.. ..-------- serán preferentemente de revoco cemento y ladrillo cara

vista en colores blanco y crema claro. La cubierta será

de tejado inclinado con teja curva O plana.

,
I
I
I

I
[,
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Art.78.- Vivienda unifamiliar.-

78.1. Zona de aplicación.

78.4. Clasificación.

Queda definida en el plano correspondiente.

78.2. Tipologia

tcfrresponde a los sectores de vivienda unifamiliar aislada, en

fila o agrupada, dotada de espacios verdes privados.

I!
/18.3. Condiciones especiales.

Ias edificaciones agrupadas o en fila quedarán adosadas de fo~
.ma que no queden medianerías al descubierto. Sólo se autoriza

rán cuando se construyan al mismo tiempo o se inscriba en el 

Registro de la Propiedad la carga, sobre el solar colindante,

consistente en la obligación de construir en el muro medianero

o adosado al muro lindero de la finca.

Los vaciados y rellenos no se concederán sin la previa licen-

cia de obras del edificio.
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Grado 1. Unifamiliares aisladas o adosadas

Grado 2. Unifamiliares en hilera o adosadas.

78.5. Condiciones de aprovechamiento y volumen •

(1) Grado 1 Grado 2

Parcela mínima 500 m2 150 m2

Ancho mínimo fachada 4 mts. 4 mts.

Ocupación
(2)

permitida 30% 60%

Altura máxima 7 mts. 7 mts.
2 plantas + sotano 2 plantas + sotano

se sujetarán a lo indicado en el siguiente cuadro:

------
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Grado 1 Grado 2

-,
Edificabilidad 0,5 m2/m2 1 m2/m2

La ocupación permitida incluye las' construcciones subterrá

Se permitirá adosar dos a dos cumpliendo las condiciones

'especiales del apartado 3.

no serán de

alin. ext.
a fondo

(3)

50 Viv/Ha

4 mts.
4 mts.

alin. ext.
a linderos

(3)

20 viv/Ha

5 mts
5 mts

neas.

aplicación, en las parcelaciones y estudios de detalle 

en fase de ejecución, así como en los huecos actualmente

existentes entre parcelas edificadas, donde se mantienen

alineaciones y altura de la zona residencial en que se -

Excepto para el caso contemplado en (1)

Las Condiciones de parcela mínima fijados,

Densidad máxima
sobre parcela

RetranqUeos
i
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encuentra.

78.6. Cerramientos.

La altura máxima del cerrameinto en fábrica será de 2,50 me--

tros, a excepción de la fachada y laterales en la profundidad,

fijada por el retranqueo, que no podrá sobrepasar de 1 metro 

de altura, autorizándose rebasar ésta con setos vegetales o -

con protecciones diáfanas, estéticamente admisibles.

---------78.7. Condiciones de uso.

Los usos autorizados on los siguientes:

A) Vivienda: Permitido unifamiliar. Dispondrá al menos de una

plaza de aprcamiento por vivienda.

B) Garage-aparcamiento: De categoría primera y en situación -

primera.

C) Industria: De .categoria 1~ y en situación 1~ sólo en grado

2.

D) Almacp~: Unicamen~p. en sótano y vinculado al comercio o in-

dustria situado en el mismo edificio (sólo en grado 2).
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E) Hotelero: Prohibido.

F) Comercial: Pequeños comercios o farmacias anexos a la vi--

vienda en un porcentaje máximo del 5% sobre la edificabili

dad. Sólo en grado 2.

I
[

I
í,
I,
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Deportivo: Admitido para deportes sin espectadores. Cual--

quier construcción por encima de 3 mts. de altura sobre ra

sante necesitará permiso especial del Ayuntamiento. Dispon

drá de una plaza de aparcamiento cada 100 m2 construidos.

M) Asistencial: Sin limitación. Dispondrá de una plaza de ap~

camiento cada. 100 m/2 construidos.

J) Cultural: Sin limitación. Dispondrá de una plaza de aparca

miento cada 100 m2 construidos.

L) Sanitario: Se autorizan dispensarios, clínicas de urgencia

y consultorios médicos. Dispondrá de una plaza de aparca--

miento cada 100 m2 construidos.

I) Religioso: Pequeñas iglesias y capillas •

G) Oficinas: Prohibido.

H) Reunión y espectaculos: Pequeños centros sociales. Dispon-

drán de una plaza de aparcamiento cada 100 m2 construidos.
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78.8. Condiciones esteticas.

La composición arquitectonica será libre. En las zonas próxi-
al casco antiguo los elementos exteriores de cerramiento serán

preferentemente de revoco cemento y ladrillo cara vista en co

lores blanco y crema claro. La cubierta será de tejado inclina

do con teja curva o plana.

L
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Art.79. Industria.-

79.1. Zona de aplicación.

Queda definida en el ~lano correspondiente.

industrias actualmente
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79.2. Tipología.

Edificaciones para naves y edificios administrativos ligados

a las naves, aislados, adosados y en hilera. Edificaciones 

especiales, propias del proceso de fabricación de cada indus

tria. Industrias limpias o de los incluidos en el Reglamento

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas -

que cuentan con medios correctores adecuados.

79.3. Grados, aprovechamiento y volumen.

L clasificación es la siguiente.

u

ado 1.- Edficaciones aisladas para gran industria.

rado 2.- Edificaciones aisladas o adosadas (con proyecto

unico) industrias medianas.

Gradó 3 y 4- Edificaciones en hilera.

Las condiciones de aprovechamiento y volumen sobre parcela 

son las siguientes.

Grado O Gr",do 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

P/mínilno las actualmente 2.500 m2 1.000 m2 500 m2 300 m2.
existentes

Ocupación 60% 60% 60% 70% 70%

Altura 2 plantas 2 Plantas 2 Plantas 2 plantas 1 planta*
máxima 10 m 10 metros 10 metros 8 metros 6 metros

Edificab. 0,8 m2/m2 0,8 m2/m2 0,8 m2/m2 0,8m2/m2 0,7m2/m2

Ret. ---------15 a v , ppal 15 a via pp 10 a via pp 5 a v.pp. 4 a v.pp.
5 a lindero 5 a lindero 3 lindero 3 a fondo 3 a fondo
5 a fondo 5 a fondo 5 a fondo

20 mts. a eje de ferrocarril.

(*) Podrá concederse ·en grado 4 una segunda planta con un máximo de 25% de la su-

perficie construida, manteniendo el resto de condiciones. Las industrias reco

gidas en la clasificación como grado O, unicamente podrán utilizar la edifica

bilidad no consumida como ampliación del propio proceso productivo, ó para fa

vorecer la instalación de una unica segunda empresa compatible con la ya exis

tente.

Para la sustitución del grado deedificación, podrán redactarse
Estudios de Detalle que deberán cumplir al menos las siguientes
condiciones:
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a) Actuación sobre una superficie mínima de 10.000 m2.

b) r actuaciones co~juntas de ejecución simultánea con pr~

cto y licencia unica.

al menos un 25% de la superficie sobre la que se

en el grado de edificación señalado en el Plan Gene

los problemas de integración con las edificaci~

nes e industrias existentes.

79.4. Integración,

Para resolver los problemas de integración respecto a sola
res ·entre edificaciones existentes, el Ayuntamiento podrá ex

cepcionalmente:

Conceder licencias· con el grado de edificación inmediata

mente inferior al previsto en el P.G.O.U.

Mantener alineaciones, edificabilidad, altura, ocupación,

tamaño de parcela etc ••. de las zonas actualmente consoli

dadas, en los rellenos de huecos de las industrias existen

tes en zona urbana industrial.
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79.5. Altura máxima.

El Ayuntamiento podrá autorizar mayores alturas, siempre que
sea razonablemente justificada esa necesidad para el funcio

amiento de la industria.

119.6. Separación de edificios en una misma parcela.

En el caso de que los edificios de una misma parcela no vayan

¡adosados, deberán sepazarse entre sí una distancia mínima igual

a la altura del más alto de los edificios enfrentados.

79.7. Patios.

Se permiten patios abiertos o cerrados • En la planta de éstos

se podrá inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a la altu

ra de la más alta de las edificaciones que lo delimitan.

En el caso de que no existan huecos hacia los patios, o estos 

pertenezcan a zonas de p~so o almacenes, el diámetro del círcu

lo inscrito podrá ser igual a la mitad de la altura del edifi

cio más alto.

La dimensión mínima de los patios no será nunca inferior a 4 m.

79.8. Sótanos y semisotanos.

Se permiten sótanos y semisótanos cuando se justifiquen debida

mente. Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de tra

bajo .

. -------
79.9. Cerramientos.

El tipo de cerca será de tela metálica sobre paramento macizo

de fábrica de altura comprendida entre 0,20 y 1,00 metros.

La altura media total de la cerca deberá ser de 2,00 metros,

contados desde la rasante del terreno, en el punto medio del 

frente principal o linde que determine.

Cuando los accidentes del terreno acusen una diferencia supe--

rior a un metro entre los puntos extremos, la cerca deberá esc~

lanarse en los tramos que sean necesarios para que en ningún si

tia la cerca supere los 2,50 mts. de altura.
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Los cerramientos deberán guardar las alineaciones marcadas

en los planos. y que'n:umericamente son-las' siguientes:

"

"

20 m.

20 m.

20 m.

20 m.

20 m.

20 m.

20 m.

20 m•

20 m.

12 m.

12 m.

12 m.

12 m.

12 m.

12 m.

12 m.

12 m.

12 m.

de acuerdo

o de San Martrn

" del Porcal.

" del Cerezo

" del Valle.

" de la Valona.

" del Puente Viejo.

Interiores (calles particulares)

Cabezuelas-Barbadillo. • • . •

Estrechillo •

Vereda de la Poveda

de las Yeguas

Camino de Valdepencas

Las nuevas edificaciones deberán retranquearse

con los grados fijados en el Art. 79.3 •

ANCHURA DE CALLES, EN ZONAS INDUSTRIALES======----===:;:;=================

carretera de la Toledana.

Camino de Valdearganda .
Cañada de Valdecabañas.

Camino de la Boca Alta

Camino de la Isla. .
Vereda del Chorlito.

L..

.--------- '
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79.10. Aparcamientos.

En todos los grados se dispondrá al menos de una plaza de

aparcamiento cada 100 m2 edificados.

1 '
I 9.11 Condiciones de uso.

) Vivienda: Solamente se autoriza 1 vivienda de 120 m2.

construidos máximos, para los grados 1 y 2, no admit~en

~sc 6n lvs rest~¡tes grados. Esta vivienda curo

plira las condiciones generales que para el uso de vivien

da se fijan en estas Normas.
I

B) Garaje-aparcamiento: Permitido en todas sus categorfas.

C) En Grado 3 y 4.

D) Almacen: En el grado 1 y 2, permitido hasta un 25% 'de

su superficie y en grado 3 y 4 sin limitación. sin em

bargo, a industrias actualmente existentes en suelo 

u~bano, el porcentaje de superficie destinado a alma

cén, será el actualmente necesario para el proceso -

productivo.

E) Hotelero: Permitido con fachada a N. 111.

-----...~
i

\
\

F) Comercial: Se autoriza este uso siempre que sea dependi

ente del de fabricación que exista en la propia instala-

ción, 6 cuya comercialización este claramente orientada

al servicio de la zona industrial, a excepción de salas .

de exposición y venta en las fachadas de la crtra. N-III.

MADRID-VALENCIA.,-
G) Oficinus: Se autoriza este uso sólurnc~t~ ¿~r.Q las ofi~i

nas propia S de cada instalación incust:cia.~.. ':..ie~':":p:r:c ~t,;.e

su superficie no sea superior al 15\ de la superficie to

tal edificada de la parcela.

H) Reunión y es?cctáculos: Se autorizan exclusiv~~ente co~

fachada a ambos lados de la ca~retera N-III. En el res--

to exclusivamente para sérvicio de la zona industrial.

1) Religioso: Exclusivamente pequeñas iglesias o capillas

en grado 1 y 2.
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J) Cultural: Sin limitación de superficie; exclusivamente para

actividades ligadas a las industrias permitidas en la zona.

Dispondrá de una plaza de aparcamiento cada 100 m2.

K) Deportivo: Se permiten instalaciones deportivas sin espect~

dores y para el personal vinculado a la industria de cada -

parcela.

L) Sanitario: Se permiten los dispensarios y clínicas de urgen

cia. Dispondrán. al menos. de una plaza de aparcamiento por

cada ·100 metros cuadrado.

M) Asistencial: Se permite este uso'sin limitaciones de super

ficie. Dispondrán. al menos de una plaza de aparcamiento -

'por cada 100 metros cuadrados.

79.12. Condiciones estéticas.

La composición arquitectónica será libre. Todas las edificacio

nes estarán terminadas con materiales de calidad y con tratamien

to de fachada en todos sus paramentos.

.'
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Art.SO.- Docente.-

SO.1. Zona de aplicación.

Queda definida en el plano correspondiente.

SO.2. Tipolog!a.

La edificación será aislada y de composición t!pica de los cen

tros docentes, con espacios libres alrededor destinados a zonas

~ recreo y deporte.
I

.3. C6ndiciones de aprovechamiento y volumen •

La altura máxima de la edificación será de tres plantas.

La edificabilidad máxima será de 0,5 mts. cuadrados por cada

metro cuadrado de parcela.

Cl La edificación tendrá un retranqueo m!nimo de cinco metros 

con respecto a los limites de la parcela, en todo su per!me

tro.

SO.4. Condiciones de uso.

Se autoriza exclusivamente el uso docente en sus diversas mani

festaciones de preescolar, E.G.B., B.U.P, Formación Profesio-

nal, etc •••

Dentro de la edificación docente se permite la ubicación de un

máximo de una vivienda· por centro docente, destinadas a guar-

.--d'C o vigilante •

Quedan prohibidos todos los demás usos.

SO.S. Condiciones estéticas

Composición libre

I
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Art.81.~ Comercial.

81.1. Zona de aplicación.

Queda definida en el plano correspondiente.

81.2. Tipología.

La edificación será de tipo aislada, con zonas ajardinadas en

los espacios libres que rodean a los edificios.

81.3. Condiciones de aprovechamiento y volumen.

La altura máxima de la edificación será de tres plantas.

La edificabilidad máxima será de 0,5 metros cuadrados por

cada metro cuadrado de parcela.

Las edificaciones tendrán un retranqueo mínimo de cinco me--'

tros con respecto a los límites de la parcela, en todo el -

perímetro,

Los espacios no ocupados por la edificación, los aparcamien

tos y la circulación, se cuidarán con tratamiento de jardin.

81.4. Cóndiciones de uso.

Los usos autorizados en esta zona Son los siguientes:

Al Vivienda: Se permite solamente una vivienda por Centro

Comercial.

Bl
. ------ .. ~ 1a_, 2!:, 3!: . 4a

GaraJe-aparcam~ento: De categor~as " y - y en --

situación 2!: o en el espacio libre dentro de la parcela.

C) Industria: Prohibido.

Dl Almacén: Prohibido, salvo los anejos a la edificación corner-

cial.

El· Hotelero: -Sin limitación de superficie. Dispondrá, al menos

de una plaza de aparcamiento por cada cinco habitaciones.

Fl Comercial: Sin limitación de superficie. Dispondrá, al me-

nos de una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadra

dos.
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G) Oficinas: Solamente las oficinas propias de las instalacio

nes comerciales que se establezcan en cada parcela.

H) Reuniones y espectaculos: SGlamente como uso complementario.

I) Religioso: Pequeñas iglesias y capillas.

J) Cultural: Solamente como uso complementario al uso comer

cial de cada parcela.

K) Deportivo: Se autoriza este uso siempre que la superficie

destinada a él no sea superior al 25% de la total de cada

manzana con uso Especial Comercial. Dispondrá, al menos,

de una plaza de aparcamiento por cada 100 metros ·cuadrados

L) Sanitario: Prohibido.

M) Asistencial: Prohibido.

81.5. Condiciones estéticas.

Composición libre.

-
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Art.82.- Social.-

82.1. Zona de aplicación

Queda definida en el plano correspondiente.

82.2. Tipología.

La 'edificación será de tipo aislado, con zonas ajardinadas

en los espacios libres que rodean a los edificios.

Condiciones de aprovechamiento y volúmen.

La altura máxima de la edificación sera de tres plantas.

La edificabilidad máxima será de 0,5 metros cuadrados por

cada metro cuadrado de parcela.

C) Las edificaciones tendrán un retranquao mínimo de cinco me

tros con respecto a los límites de la parcela, en todo el

perímetro. Los espacios no ocupados por la edificación, 

los aparcamientos y la circulación se cuidarán con trata

miento de jardin.

82.4. Condiciones de uso.

Los usos autorizados en esta zona son los siguientes:

A) Vivienda: Se permite solamente una vivienda por Centro.

a a a
~.B}- Garaje-aparcamiento: De categorías 1-, 2- Y 3- Y en si--

tuación 2~ o en el espacio libre dentro de la parcela.

C) Industria: Prohibido.

D) Almacén: Prohibido.

El Hotelero: Prohibido.

F) Comercial: Prohibido.

G) Oficinas: Prohibido.

H) Reuniones y espectaculós: Solamente como uso complementa

rio a otro uso principal expresamente autorizado en la -

presente ordenanza.
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I) Religioso: Se autoriza este uso sin limitación de superfi-

cie y localización. Dispondrán, al menos, de una plaza de

aparcamiento por cada 100 metros cuadrados.

J) Cultural: Se autoriza este uso sin limitación de superfi-

cie y localización. Dispondrá, al menos , de una plaza de

aparcamiento por cada 100 metros cuadrados.

K) Deportivo: Se autoriza sin espectadores y como uso compl~

mentario.

L) Sanitario: Se autoriza este uso sin limitación de superf~

cie y localización. Dispondrán, al menos, de una plaza de

aparcamiento por cada 100 metros cuadrados.

M) Asistencial: Se autoriza este uso sin limitación de supe~

ficie y localización, Dispondrán, al menos, de una plaza

de estacionamiento por cada 100 metros cuadrados.

82.5. Condiciones estéticas.

Composición libre.

!
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Art.83.- Servicios.-

83.1. Zona de aplicación

QUeda definida en el plano correspondiente.

83.2. Tipología.

La edificación será aislada y de composición volumétrica ade

cuada a los fines específicos a que sea destinada.

83.3. Condiciones de aprovechamiento y volumen.

Para las edificaciones habitables serán:

rJ La altura máxima de la edificación sera de tres plantas.

f La edificabilidad máxima será de 0,5 metros cuadrados por

! cada metro cuadrado de parcela.

) Las edificaciones tendrán un retranqueo mínimo de cinco 

metros con respecto a los límites de la parcela, en todo

el perímetro. Los espacios no ocupados por la edificación

los aparcamientos y la circulación se cuidarán con trata-

. miento de jardin.

Para las instalaciones no habitables y específicas de cada

servicio la composición volumétrica y su localización será

libre.

83.4. Condiciones de uso •

.-------Los usos permitidos en esta zona son los relacionados con --

los servicios municipales o públicos tales como:

- Estación de autobuses.

Cementerio

-' Parque de bomberos.

- Matadero

- Depósito de agua

Otras instalaciones de servicios públicos.

No se autorizan los restantes usos.

83.5. Condiciones estéticas.

Composición libre.
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Art. 84. Deportivo.-

84.1. Zona de aplicación.-
1
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Delimitada en el plano correspondiente.

84.2. Tipología.

será la típica de las construcciones destinadas a albergar 

1 s instalaciones deportivas, no lucrativas, apropiadas para

realización de ejercicios físicos de los habitantes de la

iudad.

4.3. Condiciones de aprovechamiento y volumen.

La altura máxima de la edificación será de dos plantas.

La edificabilidad máxima será de 0,2 metros cuadrados por

cada metro cuadrado de parcela.

C) La edificación tendrá un retranqueo mínimo de cinco metros

con respecto a los límites de la parcela, en todo su peri

metro.

C)Como mínimo se destinará el 25% de la superficie total de

cada zona, para jardines y arbolado.

84.4. Condiciones de uso.

Solamente se autoriza el uso deportivo en todas sus variantes

y se permite una vivienda por instalación para gua,rda o vigi-
. .--'

lante.
84.5. Cóndiciones estéticas.

Composición libre.
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Art.85.- parques y Jardines.-"

85.1 Zona de aplicación.

Delimitada en el plano correspondiente.

85.2. Tipología.

Consistirá en pequeños kioskos de música, pequeños bares y

auditorios al aire libre o similares.

85.3 Condiciones de aprovechamiento y volumen.

Al En ningún caso el total del terreno ocupado por las inst~

laciones permitidas, sobrepasará el 5% de la superficie

total de cada zona.

Bl La altura máxima de las pequeñas instalaciones será de -

una planta.

85.4. Condiciones de uso.

Solamente se permitirán usos de esparcimiento al aire libre,

1
l

¡
,,

r

t,

juegos infantiles culturales y motivos ornamentales.

85.5 Condiciones estéticas.

Composición libre.

"1

1

\\
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Art.86.- Vías y aparcamientos.

86.1.· Zona de aplicación.

Qledan definidas estas zonas por las áreas públicas ocupadas

por las vías rodadas, mixtas o de peatones, delimitadas. nor

malmente por las tramas de las zonas de los otros usos, den

tro del perímetro del uelo urbano, en el plano de zonifica-

ción del Plan General.

86.2. Tipología.

Las instalaciones a realizar en estas zonas tendrán siempre

un carácter elemental, tales como kioskos de periódicos, par~

das de autobuses, surtidores de gasolina, cabinas telefóni-

cas y mobiliario urbano.de todo tipo para agrado y confort 

de los usuarios de las vías públicas.

86.3. Condiciones especiales.

Cada calle o tramo de calle, que se delimitará conforme a -

,las necesidades que el desarrollo de la gestión urbanística

lo·rquiera, será objeto de un proyecto específico para desa

rrollo y concretar los criterios que a continuación se expr~

san según el tipo de vía de que se trate:

vías rodadas:

- Las calzadas de rodadura tendrán la situación y ancho 

que se fija en los planos del Plan General.

I Les aparcamientos estarán situados en las zonas que ma~

can los planos del Plan General y se situarán a nivel 

de la calzada de rodadura.

Les lateral;'s de las calz,p.das y aparcamientos estarán

remata~es oor un hordillo sobresaliente entre 10 y 20

. cms. , excepto en los pasos de carruajes que pueden· te

ner hasta 5 cms.

OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO - ARGANDA DEL REY
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Las aceras, paseos y áreas peatonales, tendrán un trata

miento del suelo adecuado a los usos a que sirvan, pro

curando utilizar las alineaciones de árboles siempre que

sea posible.

B) Vías mixtas y de peatones.

La diferenciación de vías exclusivas de peatones y vía

mixta de peatones y coches, queda a juicio, en cada mo-~

¡kento del Ayuntamiento, quien en el desarrollo de la ge~
¡!tión del Plan General verá la conveniencia de determinarIun uso u otro.

- No habrá saltos bruscos en el pavimento, aun cuando se 

I prevea el paso circunstancial de vehículos o su aparca-

miento ..

- El tratamiento del suelo se proyectará con sentido de -

adecuación al peatón.

Tanto la textura del suelo corno la disposición del arbo

lado y moviliario urbano, evitarán la velocidad alta de

los vehículos que circunstancialmente circulen

86.4. Condiciones de aprovechamiento y volumen.

Las construcciones que se realicen tendrán carácter de conce

siones temporales, sin que el suelo deje en ningún caso de 

ser propiedad municipal. Serán abiertas siempre que lo permi

- tao su uso, de tipo prefabricado y su tamaño lo más reducido
. ...---

posible.

86.5. Condiciones de uso.

Solamente se permite el uso público de circulación y aparca

miento de vehículos, con las limitaciones que se consideren

oportunas para cada tramo de calles, así corno el acceso a los

garajes aparcamiento de los distintos edificios y la circula

ción y estancia de peatones.

OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO - ARGANDA DEL REY
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Se toleran, en zonas muy concretas, los surtidores de gasol~

na, paradas de autobuses, kioskos de venta de prensa y golo

sinas, cabinas telefónicas.

86.6. Condiciones estéticas.

En los tratamientos del suelo de peatones se utilizaran pre

ferentemenate la piedra en sus distintas formas de losas o 

adoquines, etc ••• ó materiales prefabricados con componentes

pétreos•.

OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO - ARGANDA DEL REY
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Art.87.- Conservación.

87.1. Clasificación.

Grado 1.- Conservación estricta

Grado 2.- Conservación simple

Grado 3.- Cc;>nservación ambiental.

Grado 4.- Conservación y mejora de la Plaza de la Constitución.

87.2. Ambito de aplicación.

Grado 1.- Iglesia de San Juan Bautista.

Ermita de Ntra. Sra. de la soledad.

Ermi ta de San Roque.

Grado 2.- Casa del Rey. Avda. del Ejercito,7
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CI San Juan, 28

CI de la Cruz, 10

CI Real,68

CI Real ,66

cl San Juan, 46

Esquina Barranquillo/santiago Apostol

CI Solanilla,25

Esquina Avda. del. Ejercito/Crta. Loeches

e/ Silos

r;1 Real,60

Edificios Plaza Constitución, excepto los inclui-

dos en Grado 4.

Esquina Juan XXIII / CI de la Cruz

San Juan, 15

San Juan, 46

CI Real,13

Grado 3;- Esta definido en el plano correspondiente.

Grado 4.-Plaza de la Constitución, n03, 5, 6 y CI Tiendas,5y7

87.3. Condiciones de conservación

Grado 1: Monumentos de conservación estricta:

Estos edificios deben ser conservados íntegramente en su ac-

tual estado. Sin alteracione en su aspecto exterior ni su --
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disposición interior:

Se deberá preservar su accesibilidad pUblica.

Las obras permitidas en ellos deberán tener por objeto única

mente:

La reparación

La restauración.

Grado 2: Monumentos de conservación simple:

"Estos edificios deben conservar su estructura y disposición

general, manteniendo aquellos elementos (patios, escaleras,

etc •.• ) que le confieran carácter, asi como su vol(unen y as

pecto exterior, pudiéndose realizar obras interiores de aco

modación a los usos permitidos en cada caso.

Los cambios de uso y las obras a realizar en ellos se anali

zarán pormenorizadamente por el Ayuntamiento.

A la entrada en vigor de este Plan, y conforme al Art 182 de

la Ley de Régimen del suelo y Ordenación Urbana, el Ayunta-

miento irá ordenando la ejecución de las obras de conserva-

ción y de mejora de fachadas o espacios visibles desde la via

pUblica en quellos casos que se considere necesario.

Grad03: La edificación de las zonas comprendidas en el Grado

3, responderá a las condiciones del Art.76 y 78 debiendo cum

plir, además, las siguientes condiciones estéticas:

...---Ar- Fachadas:

1. Se han de emplear revocos procedentes de pigmentos natur~

les, dentro de una gama de ocres y tierras, en tonos cla

ros, pudiendo establecer diferencias de matiz entre unas

y otras casas de una misma manzana. Su textura deberá ser

lisa, quedando excluidos también todos aquellos cuyo li

gante sea de resinas sintéticas.

2. Las jambas y paramentos perpendiculares a fachada pueden

pintarse en tonos más claros, a efectos de señalar más -

los huecos.

3. Zócalos, impostas u otros elementos, cuya inclusión juz--
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gue el proyectista necesarias deberán ser de piedra cali

za de Colmenar labrada. No permitiendose en ningún caso 

el empleo de aplacados de espesor menor de 5 cm.

4. Sólo se podrán disponer molduras en torno a los huecos

que tengan la condición de balcón y su realce, con rela-

ción al plano de fachada será menor de 6 cms.

5. La dimensión de estas molduras será igual para las jambas.

y el dintel y no deberá exceder de 20 cms. de anchura.

B) Cubiertas.

1. Se han de utilizar para: la formación de las cubiertas te

jas planas o curvas, pero siempre cerámicas en su color 

natural (nunca vidriadas) debiendo también ser cerámicos

todos los elementos complementarios, tejas cumbreras, re

mates laterales etc ..

En el caso de que dentro de la manzana que comprende la 

parcela donde se vaya a actuar, exista algún edificio ais

lado incluído dentro de la Ordenanza de Conservación, és

te servirá de pauta en la elección de la teja a emplear -

en el resto de la manzana.

3. Las aguas pluviales serán recogidas en canalones y condu

cidas mediante bajantes a la red de alcantarillado. Las 

bajadas vistas deben ser, en los 2 m. inferiores, de fun

_dición y el resto metálico. En el caso de canalones vis--
.-------"

tos, éstos serán de zinc.

C) Aleros.

1. El material a emplear para la construcción de los mismos

puede ser:

Piedra

- Piedra artificial

- Madera

Hormigón sobre encofrado continuo pintado de igual mane

ra que la fachada.

2. El' vuelo del alero respecto del paramento de fachada será

OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO - ARGANDA DEL REY
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de 50 cms. , tomando dicha medida desde el punto más ale

jado del mismo hasta el paramento de fachada.

I
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Se permitirán vuelos de 40 cm. para la formación de balco

nes

Balcones.

de 30~

- Piedra

- Piedra artificial

Hormigón sobre encofrado continuo pintado de igual manera

que la f.achada.

2. El material a emplear puede ser:

4. Si el alero se compone con canecillos de madera se aplic~

rá el mismo criterio del apartado anterior para definir 

su altura, entendiendo que dichos canecillos deben siem-

pre ser prismáticos; el ancho del canecillo no debe ser 

inferior a su altura y la cadencia en su empleo no deberá

hacer que la distancia entre uno y otro sea inferior al 

doble de este.

3. Si se emplean molduras, estas deben quedar comprendidas 

en la línea que va del borde exterior del mismo al para-

mento de fachada, con una inclinación sobre la horizontal
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3. El canto del balcón no debe ser superior a la mitad del 

--=----vuelo, ni inferior a 12 cm. y siempre que la construcción

no sea la tradicional, entendiendo por tal aquella que s~

bre un entramado de hierro forjado se completaba con cerá

mica.

4. Los balcones no deben estar cerrados con antepechos de fá

brica, ni con celosías de madera u otros materiales, for-

mando miradores.

5. Las protecciones de los mismos seguirán modelos tradicio

nales, entendiendo por los mismos elementos de cerrajería

formados por barras verticales de altura no inferior a --
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1,05 m., separados al menos 12 cm., y rematadas superior

mente póz una pletina que puede estar rematada con un pa

samanos e inferiormente por un perfil a modo de cadena de

atado que se debe anclar puntualmente a la losa volada; 

la protección puede estar enriquecida con añadidos metáli

cos formando una celosía,siempre que su altura no sea su

perior a 25 cms.

La pintura de la cerrajería exterior se limitará a tonos

oscuros próxllnos al color del hierro forj ado, admitiéndose

también el gris y el negro •

E) Carpinteria.

1. Las carpinterías pueden ser, o bien en perfiles metálicos

o de madera.

2. Ni la madera ni los elementos metálicos se admiten en su

color natural y deben, por tanto, ser pintadas en tonos 

claros (del blanco al beige) o tostados (del beige al se

pia); se admitirán también verdes ocuros, próxllnos al tin

te natural del aceite de linaza.

Quedan terminantemente excluídos tonos crudos y brillantes,

entendiendo por tales; azules, amarillos, rojos, violetas, 

anaranjados, por un lado, y los anodizados o tratamientos -

análogos, por otro.

Grado 4: El criterio principal es conseguir la igualdad de -

----cornisas en la Plaza de la Constitución. El Ayuntamiento ana

lizará pormenorizadamente en cada caso los proyectos que de

berán cumplir con la citada condición y ser acordes, en dise

ño y materiales, con el entorno de la Plaza.
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Art.88.~ Normas especiales.

88.3. Se consideran compatibles con el uso de vivienda los 

usos de las 4 parcelas industriales enclavadas en el Casco.

Podrá permitirse un aumento de su edificabilidad, ocupación,

etc., como posible expansión de los mismos, hasta un 30%. -

Cualquier modificación de uso deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, siempre dentro de los usos del arto 79.11.

88.2. Las viviendas ya construidas en los grupos denominados

Barrio de la Soledad y Ctra. de Loeches/Dr. Escribano quedan

excluidos de las condiciones de aprovechamiento y volúmen -

del art. 78.5, manteniendo las actualmente existentes. Las 

restantes condiciones son las incluidas en el arto 78.

88.1. Dentro del Recinto señalado en la Zona Puente de Argan

da, se conservará con las mismas alturas, superficies cons--

truidas y demás aprovechamientos edificatorios y usos especí

ficos que tienen en la actualidad, no permitiéndose más obras

que las de mejora y saneamiento de las construcciones existen

tes, adaptándose al ambiente urbano del sitio todas las accio

nes que afecten al aspecto exterior, conservando las mismas 

tipologías edificatorias y los mismos elementos de composi--

ción arquitectónica que tienen en la actualidad.
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88.4. El cumplimiento de los Convenios Urbanísticos recogi-

dos en el Plan será preceptivo para la Concesión de Licencias

en las zonas recogidas en los mismos. El Ayuntamiento deberá
..--------comunicarlo en cuantas informaciones urbanísticas realice. Las

condiciones de edificabilidad y volúmen serán recogidas en las

fichas de característica~ urbanísticas de las.distintas unida

des de actuación gestionadas (convenios).
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FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION CONVENIDA AtmELIO FERNANDEZ ESCUDERO

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
957,87

CESIQIlES DE SISTEMA LOCAl

I-· ~ Z-ONA17E-RnE---I~·~
~ CESION UR~ANIZACION .

CONDICIONES URBANISTICAS

• ~"~'~T~" MnVTMn 321,60

.~ I_~ ...._... 1.286 64

nO' IV

~.. ,~ .

" .

TIPO DE ORDENACION MULTIFAMILIAR

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAn:'

A -

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

. PROGRAMACION
1° BIENIO

,
"

CONDICIONEs-F'ARTICULARES.

- Zona verde de cesión ajardinada por propietario actual.

,
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2FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS
L..-_-'- ! C-2 I_:.........~

SUELO. URBANO UNIDAD DE ACTUACION CONVENIDA ALBERTO ARRANZ FERRERA

SUPERFICIE DE LA ORDENACION

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

I: ZONA VERDE

CESION

2 122 09

CONDICIONES URBANISTICAS

• • ..VTm 800

_~ I_~ <""T"T/"'~ ." 4.000

"" ~.m,=.~ V

""
32

""'~." ,

TIPO DE ORDENACION MULTIFAMILIAR

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAD::

A -

SISTEMA DE ACTUACION CONVENIO

. PROGRAMACION 1° Bienio

CONDICIONEs-l'AATICULARES.

- Superficie de cesión zona verde ajardinada por propietario actual.

Se permite el uso cultural compatible con el de verde •

•
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SUELO URBANO

.l1NI~ DE ACTUACION CONVENIDA LUIS SANCHEZ PRIMO

_____________________l'--C-_3~\__........I FICHA DE CARACTERISTlCAS URBANISTICAS

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
En Construcción

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

ZONA VERDEI: CESION Edificio y cueva

. 8,932

CONDICIONES URBANISTICAS

'" 'T"'" "'''''TM'' 35%

mO ImO .~~.~ 1rn2/m2

MnVTM" "" • ~..~. V

.. .~ ""

TIPO DE ORDENACION

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAD"

X

l SISTEMA DE ACTUACION

. PROGRAMACION
,
.'

~---

CONDICIONES PARTICULARES.

Cesión edificio Casa del Rey

Cesión Cueva " " "
- Cesión jardin y plaza posterior (ejecutada) de 1.854 rn2.

- Cesión zona verde 8.932 rn2

- Cesión anterior ya realizada uso escolar ( León Felipe) 10.000 rn2

..

, 5 Fª'-.-:--·--i:,---·~------:-

Arganda del R~y .:..... "e-=·-::..':::"'t"lIF~
'S~



-119-

~ ,. '. 1 FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTlJl\.CION CONvENIDA ENRIQUE CARBO SERRANO

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
3.913 m2.

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

1 :
ZONA VEBDE
CESION

CONDICIONES URBANISTICAS

",;, "

.. -"-'~T"" ',",VTM' 1.020

m? ,_~ ';n' 2... 940_..~

"'" II .-
nl" ,~ 1R' -

~n.~ 'T"""'''

TIPO DE ORDENACION

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR' ADOSADA UNIFAM. AISLAD,'

.

SISTEMA DE ACTUACION

. PROGRAMACION
,,

CONDICIONEg-p-ARTICULARES.

Superficie de cesión ajardinada.

Accesos peatonales hasta zona escolar ejecutada.

I
. I

• rr ' .."""" eonstarqtre -elpresente documer.'.
íLlGENCIA.-Por e a "~"-.' . . .' e

D. I '.' robad'.o •__0_0__'"" por
eseap .. '--

\ 15 FEB. 198~ p.yur.tami~r:t() pleno en sesión;~e lecha --_......

'-..:','.Arganda del Rey _..._0 da,
o • LA~~,T-ARlk-;j~

lO
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I FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION CONVENIDA JOSEFA DIAZ SARDINERO

SUPERFICIE DE LA ORDENACION

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

1 :
ZONA VERDE
CESION

l. 5 000

CONDICIONES URBANISTICAS

-, ".':'

..

• .._- --- '''VTU' (*)

-~ /_~ "''' >T
, -~ /_~

oo, ••_.o~ "'" " . TT

o,, •• _.o~ __ .- 102

----- _T"""'~ ,,_ . ~ ., n ..

TIPO DE ORDENACION

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAD:'

UA ..

SISTEMA DE ACTUACION

. PROGRAMACION

CONDICIONES-PARTICULARES.

De los 25.000 m2 aproximado que mide la f inca partes de ellas aparecian

calificados en Normas Subsidiarias como suelo urbano. De los 15.000 m2

aproximadamente que quedaban en suelo rústico cede 5.000 m2. aprox. para

zona verde y suelo edificable para 9 viviendas.

- Se dotará como mínimo 1 plaza de aparcamiento en superficie exterior

y pública por cada vivienda ó 100 M2. construidas.

- Se cumplirán las normas de estandares de urbanización, así como distan-

3:

------=
$--FEil'-1985 de -
- • ¡

.
cí.as , cerramientos, etc., fijád~i1t~"E~e¡:~s ~d'&i'Fa'hzas. .

. • ' .- r e .a: ago COístar que el preEente deo

. (*) La reflejada' en plano convenio. es el aprobado ----------- ._._____ o.

15 FEB AYU:1tamie:1.1o FI'l~'o 8:1 sesión de fec'ha _
---..::..!. ---US85.- ..__.__._..::.._.;:;;,.._=-__

Arganda d6~~~

..
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c-6
FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS C-7 6/7

SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION CONVENIDA BORONllO,PATROCINIO ALONSO DIAZ·

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
98.160

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

~ .,"''' 3.400

% CESION EQUIPAMIENTO polideportivo eje :utado

CONDICIONES URBANISTICAS

s, ~"M~Tr"T M~VTM~ / T""'r"'T.~ 40%

"" 1_0 ",,,. ... 'T.n O 5 m2/m2
,

"'" ~..~.~ . TT

...~T..~ "'" ,~ ~"~

~
'TI"1"'''''''

TIPO DE ORDENACION

UNIFAMILIAR ADOSADA

SISTEMA DE ACTUACION

. PROGRAMACION

CONDICIONEs-PxRTiCULARES.

,,

34.000 m2
20.000

14.000

zona verde deporiva (1)

zona verde propietarios

(1) polideportivo 10 c. -- propietarios sobre parte 20.000 m2
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a_____1 C-al_1I FICHA DE CARACTERISTlCAS URBANISTICAS'

SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION CONVENIDA BORONDO

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
241.760

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

1 :
ZONA VERDE

CESION

CONDICIONES URBANISTlCAS

• ~"~'~Tf'\" 60%

m? 1m? ";,..,. 1 rn2/m2
,

,..,O' ar. 11

"~YTMf'\ ,..,O' ,~

~n>~

TIPO DE ORDENACION

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAD!:

-
SISTEMA DE ACTUACION

. PROGRAMACION

CONDICIONEs-PARTICULARES.

20.000 rn2 verde Ayto.

10.000 m2 F.P. Admon.

Suelo urbano licencia concedida 170 naves.

DiLIGENC1A.-Por eHa hago constar que e(p:'csente dO(;U: .. 2:".

I '. es el apro:Jad.o .._~.._~_.ft'_~_ft...~___ por e

Ayuntar./Íe::to P!e;-;o 8:'l S0$16;'} 'de:ffecha
. .; r FES 1985 - ~;;. 1: ----
~ .----.------.--.-.-.-- :'0 oC

Arganda del Rey ----.,a--6.J~E~t9a5.__~__ ._._._
LA 'o,J ....~ .... olA

•



I FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION CONVENIDA EL CANAL

SUPERFIC:" DE LA ORDENACION

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

-123-

9 I 1,

I:
CONDICIONES URBANISTICAS•

ZONA VERDE

CESION

o"

i.

~ 60%

,~ I_~ ,~~ I~~

..
"" ,e II

"" .~ 297

TIPO DE ORDENACION
Residencial Unifamiliar

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAD:'
UA

.

SISTEMA DE ACTUACION

PROGRAMACION

CONDICIONES PARTÍCULARES.

- Cesión ejecutada de edificio cultural 400 m2.

- Cesión ej~cutada deSOO m2. aparcamiento.

- Cesión ejecutada paso subterraneo.

I
. I

i
i
,

OiUGENCíA.-POT ella ,,~"o e !
: • ......:.., O,IIS aique el ...... t~~ ... ~ ,

'" . . . :~.I;;>.,e'h90C>cur"~:-J"
e~ el a;J;oDado v .•

A ~ .:"'~"'-"_.'~"'":""----"------~' ....or ~

I • YU:1ta~¡::;...;:t:: ~~;:::>-,-.. e- ':. - \.... 'J
• '.."~',.'''' d S-33'C-:¡::¿ :r=,-,~,-,

1 ~ FE~ tOAA -_._..o:~_._.___ FE B. 19c a- 5" " __0_.•.

'Ar~a del ~I""V •. -~ -q- ce -......~..-~_. do:.
LA C' :...... ..' ~ -----••

e ~.
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10L... .:... IC-10\ FICHA DE CARACTERISTICAS ORBANISTICAS

SUELO URBANO

¡mIDAD DE ACTUACION CONVENIDA ESTHERMA

. -

I

. SUPERFICIE DE LA ORDENACION

L
CESIONES DE SISTEMA LOCAL

1 : CESION

CONDICIONES ORBANISTICAS
"

_, -r
l.

~ 0-_0 _____o. "'VT'" 35%

_~ J_~ ,,;.... 'TTTr,"" "'VT'" 1m2/m2

.., VTM" "" >T
V

..... T ..~ ~_ ,~

.

TIPO,DE ORDENACION

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAD;'
Abierta

SISTEMA DE ACTUACION

PROGRAMACION

CONDICIONES PARTICULARES.

Promoción totalmente ejecutad~ Cesión de 1.700 m2. para verde.
I

i
I

. I

plLIGENCIA.-por ella hago co·star que el ::>'esente doe:
, es el aprocaoo _._,..__. ..._ po,

. Ayuntamiento Pleno e~ sesló.: de tscha _.. _
..J 5 FEB. 1985 .:-- _
I Arga.nda del Rey _ -:6_._1.6 FE~~ 1985

. LA SECRET lA
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11
:....... II-

C
_-

1
_
1

...J.I _J FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

.J
SUELO URBANO

mUDAD DE AeTUACION CONVENIDA BORONDO

SUPERFICIE DE LA ORDENACION

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

1: ZONA VERDE

CESION

CONDICIONES URBANISTICAS..

l.

~ 'Tr"I'" 40%

-~ /_~ ..;, '~T ~~.~ o •• 0._0.• o,5rn2/rn2

,..,...T-·~·- II

MnVTMr"I ,..,.. ,- 68

~-.- o Tr"lM""

TIPO DE ORDENACION

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAr:;,
UA

SISTEMA DE ACTUACION

PROGRAMACION

~'

CONDICIONES-PARTICULARES.

Se pasa de 152 viviendas en bloques colectivos a viviendas unifamiliares

adosadas.

Cesión de z9na verde.

, ! DILlGENCIA.-Por e!~::n'ago CO:1star que, el ;::resen!e dcc;,cr'

, es el¡íaprobado
1 1'·.;.. ·· -----.-.--- .~_ p::,r'-U.m,.., AyuntzU,Tl,;.Ls;-¡to PI:;:~c 0- s .6.e;;,;~ .... .¡: ,

IOO~ :~" ' ....... '-,~", ..,.J ,.:e leena
~ -'---

I Arganda del Rey ~:!32, ,;oi)J,Ji FE iL19B~5-,
. lA-g~~:A

•



'1 FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

UNIDAD- DE ACTUACION CONVENIDA IVIMA

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
65.000

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

-
-126- j~"

I
¡,-

IC-12 \
I

12 ¡.

1 :

CONDICIONES URBANISTICAS

ZONA VERDE

CESION ESCOLAR 10.000

-. ~
/

~ ">VT"> 30%

-~ ,-~ ,;~-_.- o •••••••• 0,7m2/m2

~~ ._.
o •••••••_ ~~ -- o~o

-,

TIPO DE ORDENACION

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM o AISLAr;:,

SISTEMA DE ACTUACION

, PROGRAMACION

-- --CONDICIONES-PARTICULARES.

Centro EGB- 16 Unidades

~·····.'!-2:~""~

OILlGENCIA.-Por ella hago cODSta'rqlt¡¡:~¡'prese~'8 C;C~\lmé"
", '.' ' ...... ",

es el aprooado ':~ _....... por
I ~.

; Ayunta:T;isntó_'?'!~?!0 2h.s:e'f~é~: :.~c, L~C:'L~ . . _

..JJ...E-ª.1985._~--_":-"·--1·~ e Ln
Arganda del Ra'" __:...ce....::..L.U..1.!;Q...19.85_..__

•
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131- ..,.... I~C_-_13_'1.... _I FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

UNIDAD_DE ACTUACION CONVENIDA COVIUSA

SUPERFICIE DE LA ORDENACION

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

I: ZONA VERDE

CESION

CONDICIONES URBANISTICAS

,.
-!

1.

~ *
-~ I_~ .~. O 5 '" 1

... v ...~ "'.. II

MnVTMf'I nO' '" *
~-- ~

TIPO DE ORDENACION

UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAr;:·

SISTEMA DE ACTUACION

PROGRAMACION

CONDICIONES-~TiCULARES.

Cesión de tres parcelas edificables para 24 viviendas Unifamiliares
adosadas.

t*)



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

C-14

-128-

14

UNIDAD DE ACTOACION CONVENIDA COVIUSA ( Subida Siete Vientos )

SUPERFICIE DE LA ORDENACION

CESIONES DE SISTE~~ LOCAL

I:
CONDICIONES ~ISTICAS

ZONA VERDE

CESION

" rY'TlPU'Tn'" MOYTMO T./1 ?m

~O /~O ",,,. .~ ~. MnVTMO *
MO YTMn ,..,,, H.'1'I1'" ~ III

,..,,, ". ,~ 15

n",po~

TIPO DE ORDENACION
Manzana Cerrada.

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM.. AISLAr:
C

SISTEMA DE ACTUACION

PROGRAMACION

CONDICIONES-pAitTÍCULARES.

- Cesión de local comercial de 150 m2.

* Edificabilidad: la resultante de las alineaciones

exteriores e interiores y la altura máxima per-,
mitida.

DILlGENC!A.-Por ella haco ~O'-<":í'''q'',,~ ,1 'Y .
::; ~ "'~"/.. _-"'~ ¡~, I,·~e ..e,?;~

es el aDrobado ... .
I u .._._...__..... 'R •••~.. ~._~ -o"' .••~ .•

1;; r iJ fODa JI,yuCltamie"to rl~,.,o· en s'''''i;'~ ,.,- , ..", t: ''''''Ji6. -,~ .... .." .. ,e ,'.,;
__o ---.:'. , : ....._

_...._-_._-,.

Arganda del Rsy ..__ de _.01 """ ~'::- Bd ;
r ti I L . ·1981:·-----

LA S C:~ETAR!A \J

"

---



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION COliVENIDA JESUS MARIA CAVANNAS

SUPERFICIE DE LA ORDENACION

CESIONES DESIST~1A LOCAL

C-15

-129-

15

1 :

CONDICIONES URBANISTICAS

ZONA VERDE

CES ION

" M'''TM' 40%

~O I~o ""T"T".nTT Tn. M~VTM~ O 5

"" z r "'TTO' e II

"" 20

. ""'o~~ parcela mínima 250 m2 •

TIPO DE ORDENACION

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAr::
UA UA

SIS~ DE ACTUACION

PROGRAMACION

~_._---

CONDICIONES PARTICULARES.

- Proyecto técnico de abastecimiento.

- Aportación económica un millon y medio de pesetas

pára red de abastecimiento.



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION CONVENIDA ROSA zAMARRIDlo GUERRA

SUPERFICIE DE LA ORDENACION

C-16

-130-

16

•

CESIONES DE SISTE~!A LOCAL

I:
CONDICIONES URBANISTICAS

ZONA VERDE

CESION I
s arcela 30%

arcela O 33M2 m

II

40

parcela mínima 500

TIPO DE ORDENACION

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAr.:
U.A.

SISTEMA DE ACTUACION

PROGRAMACION

CONDICIONES-PARTICULARES.

Cesión de 4.468 m2. verde

Cesión de 2.000 m2. Edificable.

D.iLlGENCIA.-Por elia hago constar que el preser:;,~',:".:" 1;;--.

es el aprobado
- __o __ ""_.. J,'

~ " '5 Ayuntamiento .,PI~íJO en SOS¡"ón Ñ",- c. ,-
" ! FEB, 1985 _.. ': .. w ".

_. o,"

Arganda del "Re)' -,---:-.da__l :~ ..~. ".""... _"_
L ,. ~-" - --"-,,~, " 985-

'.'-'.:> ;'.,.- -' -. ':. ; ••'; ,", .,.'\ ....',:



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION CONVENJ:DAADOLFO PASTOR

SUPERFICIE DE LA ORDENACION

CESIONES DE SISTE~lA LOCAL

C-17

-131-

17

1 :

CONDICIONES URBANISTICAS .

ZONA VERDE

CES ION

• M'VTM' 1.620 m2.

_~ J_~ ~~T~------ ---- M'VTM' *
~~ >Tmm"~ 4-2

~~

~M~

TIPO DE ORDENACION
Manzana Cerrada

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAI::'
C ..

SIST~ DE ACTUACION

PROGRAMACION

~-'

CONDICIONES PARTICULARES.

(*) Edificabilidad la resultante de las alineaciones exteriores e interio-

res y la altura máxima permitida.

Cesión espacio libre de manzana.

- Cesión zona verde

- Cesión 500 m2. de locales.

- Cesión parcela de 1.587 m2. en el terreno.

-'". 11;



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

UNIDAD DE Ae'l'UACIONCONVENIDA EL TERRERO

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
30.560 m2.

C-18

-132-

18

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

I:
CONDICIONES URBANISTICAS

ZONA VERDE

CES ION

12.210

2.200 :~J

~ MnlICTM~ si parcela 60%

m? 1m? ·":lTT.TM~ O 17m2/m

Mn VTMC\ rre .. -rr re a e TT

MnVTMC\ nl:' .~ ~?

""'D'" parcela mínima 144

TIPO DE ORDENACION
Viviendas unifamiliares de Protección Oficial.

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAr;:
U.A.

SISTEMA DE ACTUACION

PROGRAMACION

----CONDICIONES PARTICULARES.

- Cesión de ·10.000 m2. de escolar.



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION CONVENIDA THISACON

SUPERFICIE DE LA ORDENACION

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

C-19

-133-

19

I

I

I :
CONDICIONES URBANISTICAS

ZONA VERDE

CESION

!
,;,
l

~ M~YTM~ 60%

"~ /~~ .. MnVTMn 1m2(m2

n¡, hT,~m"~
II

"'" ,INDUSTRIAS 3-
""'''~ e

TIPO DE ORDENACION
;I:ndustrial

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAr:,:'

! SISTEMA DE ACTUACION

PROGRAMACION

CONDICIONES -pARTICULARES.

- Solución transitoria alcantarillado

'- Aportación económica para resolver ternas alcantarillado.



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

UNIDAD DE 'ACTUACION CONVENIDA COPOZO

SUPERFICIE DE LA ORDENACION

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

C-20

-134- '1
I

20

I:
CONDICIONES URBANISTICAS

ZONA VERDE

CESION

60%

1m2 m2

INDUSTRI

o¡

TIPO DE ORDENACION
INDUSTRIAL

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAr;:

SISTEMA DE ACTUACION

PROGRAMACION

CONDICIONES-mTICULARES.



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION CONVENIDA INMOBILIARIA ARGANDA

SUPERFICIE DE LA ORDENACION

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

c-21

-135-

21

..'
~ I

i

I :
CONDICIONES URBANISTICAS

ZONA VERDE

CESION :\

. ..
,

~ MH'TMn 40%

~?/~? . 'nTT TMn MnVTMn O 7 m2/m'

nI:' nT .'l'TT1n e II

nI:' 21

<Yl'RnC 1*\

TIPO DE ORDENACION

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAr:·:'
UA

SISTEMA DE ACTUACION

PROGRAMACION

..-----
CONDICIONES PARTICULARES.

- Sustitución bloque colectivo 40 Viviendas por 21 viviendas unifamiliares .

. C*) parcelación, la recogida en plano anexo.



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION CONVENIDA JOSE LUIS VELASCO SERRANO

SUPERFICIE DE LA ORDENACION

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

C-22

-'36-

22

1 :

CONDICIONES URBANISTICAS

ZONA VERDE

CESION

F -

• 'T"" "nYT"n si parcela 60%

-~ /_~ ~~. ..- ._. "nYT"n 1 m2/m2

.....•..- ~~ .. Ir

........- -- ,~

Parcela mínima 300 m2.

TIPO DE ORDENACION
Industrial

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLA¡;:'

SISTEMA DE ACTUACION

PROGRAMACIQN

..----.- -'

CONDICIONES PARTICULARES.

- Cesión zona verde e industrial

,



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION CONVENIDA EBRO

SUPERFICIE DE LA ORDENACION

CEslONES DE SISTEMA LOCAL

C-23

-137-

23

1 :

CONDICIONES URBANISTICAS

ZONA vERDE

CESION

or vivienda

30%

130 m2.

II

135

TIPO DE ORDENACION
Vivienda unifamiliar de Protección Oficial

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAr;:'
UA

SISTEMA DE ACTUACION

PROGRAMACION

..------
CONDICIONES PARTICULARES.

Cesión suelo Azucarera: 120.000 m2. Aproximadamente.

- En el Poligono Cooperativo se permiten los usos industrial, agrícola, so

cial, así como todo tipo de equipamientos comunitarios propios del municipi

Se podra destinar a usos agrícolas hasta el 50% del polígono, destinandose

" a equipamientos y zonas libres - incluido viario - un mínimo del 30% del po

ligono. Estarán permitidas naves industriales aisladas o~adosadas, no pudie 

do superar con la edificación el 30% de ocupación sobre la totalidad del po

lígono. La altura máxima permltida sera de dos plantas, siendo la edificabi

lidad máxima de 0,5 m2/m2.



-138-

88.5 .. Se determinan unidades de actuación a gestionar en

suelo urbano, con las características reseñadas en las -

fichas siguientes.

La ubicación de los equipamientos deberá resolverla .el 

Estudio de Detalle. El sistema de actuación elegido vie

ne asimismo reflejado en cada caso.

,..-.._.,- ~""'""-''''''-'''''-'''''

OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO' ARGANDA DEL REY



I FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

-139- ¡
1 \ UA·1 \

-' SUELO URBANO DENOMINACION LALANDA

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
SUPERFICIE A ORDENAR E D

CESIONES DE SISTE~lA LOCAL

7.470

70
O I: ZONA VERDE

CESION

5.229

CONDICIONES URBANISTICAS

.. ...:

30

0,7

,. ~~"~'~T"" MnVTMn 2.241

m? 1m? ,;,., 5.229

Mn vTMI"I ,.,.. .. IV

"'VT"" " .. .~ 37

~~.~

M2

50 VIV/HA.

TIPO DE ORDENACION MULTIFAMILIAR

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAD,.

A

SISTEAA DE ACTUACION COMPENSACION

. PROGRAMACION PREFERENTE 2 O BIENIO

CONDICIONES'PARTICULARES.

PERMITIDO 1 0 BIENIO

•

El Objetivo es lograr una mejor interrelación entre los núcleos que forman

los colegios el Parque y la Zona Residencial del Gran Habitat, por medio de

un jardin público de 5.229 m2.

Desarrollo urbanístico por medio de estudio de detalle, que situara la edi-
l . ,

ficaéión en.la zona pr~xirna a la calle Virgen del Rosario.',.
"

La c~sion se realizará con el ajardinarniento correspondiente, que potencia-
,

ra desarrollos peatonales en el sentido avda. Ejercito CI Virgen del Pilar.
, .

. •~UGENc'iA.-Por ella ha¡¡Ó~o;'st3rqUe el prc7c

es el aprobado

Ayuntami~Dt-o ·PI, ~;"'C' er S/:SiÓ;:08 .:

,15 f[B.1585- ," '--e'' .' ...
Al""arlrurd'J!· ;·:Ú 5'.'.". '6 p=D .ifnQJ:.~ c-~ .':.~~,-_ ...._-~..u''4:JO~

• " 'o', _'., ,'"o .~,,:-~"1.



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS 2
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UA.2

SUELO URBANO DENOMINACION JULIAN MORCILLO

2 SOLARES DE 840 Y 4.737 .!:Ml<2WR;\le::l5:ilp:lle~c;;;t¡;'J;¡;·yya¡¡roml:eIln;¡;t,¡¡e~ ....., _

CESIONES DE SISTE~lALOCAL

7~ 1-:--~-:-:-A-IO-~-TE-R-D-E--1-' -A-P-A-R-C-A-M-T-E-'-!-T-O-------1:.;3~. ~Su.OL<¡4>-__

SUPERFICIE DE LA ORDENACION SUPERFICIE A ORDENAR ESTUDIO DE DETALLE:
5.557

CONDICIONES URBANISTICAS

o. "'.:

30

0,7

~ ~"M~T~" 1 .667 ro'

_o /_0 'TT T~nr\ 3.889 ro2

MnVTM" "" ..~=>~ IV

"" on

""'D> "

1

TIPO DE ORDENACION MULTIFAMILIAR

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAD;'

A

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

. PROGRAMACION 1 o BIENIO

CONDICIONEs-PARTICULARES.
El Objetivo es lograr por una parte, en el solar más próximo a la Plaza un

aparcamiento disuasorio 840 m2. y un espacio de esparcimiento de la Juderia

y Casa del J;l.ey.

- Desarrollo urbanístico estudio de detalle de ambos solares conjuntamente.,
Quedando totalmente libre el solar que limita a la Calle Maria y situando

toda la edificación en la zona más próxima a la e/ S. Jose. La cesión -,

se realizará con el ajardinamiento correspondiente

'. , '¡-'E""" P II ~~" _h..;.. t ...........:rt.- OT e a I;aqa CO:~¡S!3.j que el ¡Jres€
• es el aprobado .._. ..__. ..

Ay:"mtami~nfG Fle.:_o e¡~ s·:sión de f, .
¡ 5-¡-n '.

reo.. Isss--·--,·_-··-····· .
Arganda' ."3Y-_cie--._-..~e1985

q¡=:~~\8:A
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. l' FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS \3 \ llAR.3. \

SUELO URBANO DENOMINACION MANZANA CERRADA MAGALLANES
RONDA DE LOS ALMENDROS

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
SUPERFICIE A ORDENAR ESTUDIO DE DETALLE 5.994

4.196

O

ZONA VERDE

CESION

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

7~ l-:---------------,--I~.-.:!.~'--I

CONDICIONES URBANISTICAS

30

O,

.-

. '.:
I

~ "'~T"" MbVTMb 1.798

7 _~ J_~ ,;~ ...._. 4.196

~"
_"_0 _ Ir

""T"~ ~" .- 36

-- ir viviendas actu les

60 vrv . lIlA.

TIPO DE ORDENACION MULTIFAMILIAR

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAD,·

C

'SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

. PROGRAMACION PREFERENTE 2° BIENIO PERMITIDO 1e BIENIO

CONDICIONESlPARTICULARES.

El Objetivo es lograr un espacio verde de una cierta entidad 4.196..rn/2 .en

las zonas más alejadas del parque existente

Gestión urbanística por medio de estudio de detalle. La cesión se realiza

rá con el ajardinamiento correspondiente.

, . . -,1 ... ue e\ jJreser!te documa~1to
'CIA _"'or e1l2. h3.;:o en ".3., q -OIUGEN .·ro por el

es ,~I ap,,-oJado ~--:----~--
. Ayu;lamie<1to F\3r.O en s.es;ón de fecha ---

, 15 FEBoi. -~·~--+§JEB.1~p~5__
Arganda del Rey ._._, de_ . i

LA ECRETARIA

•



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS
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,

4 UA.4
r,

SUELO URBANO DENOMINACION AVENIDA DEL EJERCITO

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
SUPERFICIE A ORDENAR ESTUDIO DE DETALLE 14.247

9.973

O

CESIONES ,DE SISTE~~ LOCAL

70

0

1-~--Z-O-"-A-l1-E-R-D-E-------:--------- -,.'=="--
• CESION

CONDICIONES URBANISTICAS

"

30

0,7

i

~ ~"M~Tr"T MAVTMA 4.274 .-
m? 1m? <'D >T ..... 9.973~

MAVTMO D" ar
' IV

"'VT"" D<' ,~ 71 '-
,,~~,~

, 50 VIV./HA~

TIPO DE ORDENACION MULTIFAMILIAR

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAD;'
A .

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

. PROGRAMACION PREFERENTE 2° BIENIO PERMITIDO i· BIENIO
, 1

CONDICIONES--PARTICULARES.

Se trata de lograr una ampliación del Parque existente, así como una m~jor

ciará desarrollos peatonales en el sentido avda. del Ejercito

dia.

La cesión se realizará con el ajardinamiento correspondiente.

de Detalle

interrelación entre la

za de la Constitución.

Casa del Rey, el Parque y la

Gestión Urbanística. Estudio

zona Oeste con la Pla-

que poten-

C/ MisericoE, ,

- Se permite el equipamiento ,cultural compatible con el de verde •
. ;",:-':'~:;:':::~':;;~~~"

DIUGENCíA.-'P.or ella hago cons!arque::el presente documento

es el aprobado __'__,'~L--,-__ por 81

"5 FEB. l~vunlamiento FI~nQe!'1~ses;ón de fecha __.__

,--------'---........-tlf=-fl.d. 1aRA .
Arganda dGl Rey _,..._... ce..._._. -:•. ~_, ._•

.kp,'SECSt:: ,'-... '1
~- . -



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO DENOMINACION MOLINO

SUPERFICIE DE LA ORDENACION

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

5

-143-

UA 5

I:
CONDICIONES URBANISTICAS

ZONA VEBDE

CESION

" rY'T1?ll.rTnN

m? 1m? <'1"'IT<'Tro"TT.TM~ MOVTMO

1"'1<' .. -r-rrca c

~~

,,'!'?oc:

TIPO DE ORDENACION

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAr::

SISTEMA DE ACTUACION

PROGRAMACION

CONDICIONEs' PARTICULARES.

La Unidad de Actuaci6n nro. 5 queda sin efecto por la firma del conve

nio nro. 17.

DiL1G"" ',~" P
11;.;; ... V~K.- or ella h

~ " 3.~~c' (:-J .$~a.- que eí Ple~e"'1'e
e~ el ap:obado. ~. .1. dOc:.rm~T:D

.'5Ff,B _AYlJlltamie."to P¡e~---:-:--'---- por el
-. . __ .. . . eSJon de fecha ---

Arg3/'l(fa lfuI Rey _ de1.iLE.E..R .10
LA SE~:r¡(j'(¡A~'85---

~~
'----c ===------



1 FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO DENOMINACION MARMOLISTERIA

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
SUPERFICIE A ORDENAR ESTUDIO DE DETALLE

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

7~ I :::::O:ERDE

CONDICIONES URBANISTICAS

-144-

6 \ UA.6

7.282

S.097

o

"

30

0,7

~ MnVTMn ' ? "'~

~?/~? ""T"Tf"n MnVTMn ' , 5.097

"" ~..n~" IV

"" UT"
,~ 36

""'''n "

50 VIV./HA.

TIPO DE ORDENACION MULTIFAMILIAR

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAD!'
A

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

. PROGRAMACION PREFERENTE 2 0 BIENIO PERMITIDO 1 0 BIENIO

CONDICIONESlPÁRTICULARES.

- Se trata de lograr una ampliación del Parque existente

- Gestión urbanística Estudio de Detalle

- La Cesión se realizara con el ajardinamiento correspondiente.

- Se permite el uso Cultural compatible con el de verde •
• I

DiLIGENCIA.-Por ella ha o e" .' "
, g: o ,sta. que el ore.e~' .

'_ -.... nre aOC-'''':1'- ~,es el aprObado " "., , '.,

Ayuntam'ie'rito ~1~::~e~:-s ..~.-:--_._-_ ..-po:, 'eí
. ,. _01.... " eSl.orJ ce faCha-----~--



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS 15
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U.A. 7

1
I

SUELO URBANO DENOMINACION CEMENTERIO

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
4.352

3.808

CESION

ZONA VERDE Y Vial

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

87,5j---:------------------.-----

CONDICIONES URBANISTICAS

Suelo Destinado a Vivienda 544

70

0,35

• 'T~" ,,,vn,, 381

-~ ,-~ "',.., .- 'T 1 <;?,

MnVTMn ,..,'" IV

.....T..~ ~~ ,~ 12

n""" ~ 'T~""'~

TIPO DE ORDENACION

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAr::
A

I SISTEMA DE ACTUACION Compensación ..

PROGRAMACION 2° Bienio ,Permitido 1° Bienio

í -
~.-

CONDICIONES PARTICUIARES.

Sustituye a la anterior Unidad de Actuación. El Ayuntamiento ha suscrito

Convenio con los propietarios del 88% restante.

Se trata de lograr una plaza/Zona ajardinada.

e 
,

D!UGENCJA-Por ella h '
- ago CO~slar que el presen'Q .

es el aprobado . ,'- documer:,o
-:--~..-

'f2" Ayurylamienlo PIona e~ Sé' '6 ---.00. por el
~ FES _. -s. n de fecha

AJ!~a del RC;o_.o_...~o_r6- E' B 00---
-"'0- ce....oo .- 49~

l/'.!., SEC: _·¡~J\O~I\ u\J--_ _..
'- ~ ,'i,¡ l;rl



1 FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO DENOMINlICION ACCESO 7 VIENTOS

SUPERFICIE DE LA ORDENACION .
SUPERFICIE A ORDENAR ESTUDIO DE DETALLE 20.815

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

7

00

I: ZONA VERDE
~ CESION

CONDICIONES URBANISTICAS

-146-

8 \ uA.8 \

14.570

o

30

0,35

.~ .'

~ __'_0 ___•• u.v",," 6.245

_o/_o ';~T"T""'DTTT~>~ Mn"TMn 7.285

~" >T~'D>~ II

M' 56

,,",D>~

TIPO DE ORDENACION MULTIFAMILIAR/UNIFAMILIAR

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAD"

M..C .. A U.A. DOS A DOS

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

. PROGRAMACION PREFERENTE 2°BIENIO, PERMITIDO PRIMER BIENIO

CONDICIONES--PARTICULARES.

Se trata de lograr un parque/paseo en ladere de 14.570 m/2 que po

tencie las vistas sobre el núcleo urbano.

Gestión urbanística, estudio de detalle.
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FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS 9 UA.· 9

SUELO URBANO DENOMINACION CORONACION 7 VIENTOS

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
SUPERFICIE A ORDENAR E-D 7.047

.1
ZONA VERDE

CES ION

SISTEMA LOCAL

7 ~ 1-":'--""-lllL!l...-"-".Iill."'---------------I. 4. 93~
CESIONES DE

CONDICIONES URBANISTICAS

30

0,35

.-
~ IY'T1<>'f'Tr", M'VTM' ? r i a

_? I_? ,-_. ·-.n 2.466

....._ ••~ n", •• ~.-.~ II

n'" 19

,,",n'~

TIPO DE ORDENACION
UNIFAMILIAR ADOSADA

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAD,:
U.A. DOS A DOS

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

. PROGRAMACION PREFERENTE 2°BIENIO, PERMITIDO PRIMER BIENIO

Se trata de rematar tanto en vidrio como en equipamiento el cerro de 7 VIEN .-

TOS.

Gestión urbamística estudio de detalle.



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS 10

-148-

UA. 10

,- SUELO URBANO DENOMINACION FERROCARRIL

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
SUPERFICIE A ORDENAR E.D.

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

91.700

,,-
1 I :

CONDICIONES URBANISTlCAS

ZONA VERDE

CESION DEPORTIVO Y SANITARIO 91.700

.. ~
I

'" MnYT'"

~o/~O ";"T"'Tf"nnTTTn.n
Para ~an~c

1 ,59~r'Para Denortivr O 2M2 M2

"'" ._- ,~

"'"

, '

TIPO DE ORDENACION DEPORTIVA y SANITARIA TAL Y COMO SE REFLEJA EN LOS
PLANOS.

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAD,',

,SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

. PROGRAMACION

CONDICIONES·PARTICULARES.

GESTION: Estudio de detalle que logre la máxima incorporacion al núcleo
,

principal, con vallado del tren y pasos elevados.

iliUGENCIA.-Por ella hago e'i',slar que el presente dOCUr.1011to

es el aprobado .,.,_-::'_. ._ por el

AyiJD~a!'i1f9r::tD.P!::;~10,.<m se~Ión de techa .~. _

15 FE8 ibo... . . -·--.,.,-to-F-;;.í9Q5
Atglmda cel Rey ~"'_ de__ _--:=:_ 'd~ _
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FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS 11 U.A. 11

SUELO URBANO Denomí.nacrí.ón EL CARAL

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
77.187 m2.

7.718

I3.087

66.382

39.829

.5!J.7

Ir

ZONA VERDE

CESION

60:;,r.'

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

1~ j----::'--""-"'''''-...ll.I:;.lW."'---------- t-""""'-''"""-'..e...._

CONDICIONES URBANISTICAS
Superficie destinada a Industria

TIPO DE ORDENACION
Grado 2

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAr::

SISTEMA DE ACTUACION

PROGRAMACION

CONDICIONES PARTICULARES .

~ Dotar de una zona verde en un solo espacio de 7.718 m2. y una zona depor

tiva de 3.087 Gesti6n Estudio de Detalle.

i¡)¡UGENCJA._Por elfa h
ago Constar qUé el or

es el aprobado ~ e,. eSente docume;¡:.)

.15 !"r- Ayunta::<ie:;to PJ~ ---------•.- .por- ~B -:JO en Silsi6 ..~ __ n ~e fecha _.

A~a del Re;· ·_-..:..··;r.~_.F..fJf ~n~_ -
!../\ .... ¡-r-:;-, ~-: _

'~_',¡.·;J,A -
----+-~.-_."--.' .



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS

-150- r
2-12 UAI.12

[

SUELO URBANO

. ;:- ,

SUPERFICIE DE'LA ORDENACION

.Superficie a Ordenar Estudio de Detalle 73.125 M2.

CESION

ZONA VERDE

CESIONES DE SISTE~IA LOCAL

1~ 1--":~"'-"'''''-''-''"''"-'-''~--------------1I= 7:~~51
CONDICIONES;URBANISTlCAS

superficie Destinada a Industria. 62.888

60

1

'" <Y'TlPhrT()N Mh1(TMh ~7 732

~O /~O "TH" Tr'U' TT T~'~ M>VTM> 56.599

"" 'T~"~~'" 11

""
""'''''''

TIPO DE ORDENACION
Grado 2

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAr:.-

, SIST~ DE ACTUACION Compensación

PROGRAMACION Permitido 1° Bienio

CONDICIONES·~ARTiCULARES •

Objetivo: Dotar de una zona verde en un solo espacio de 7.312 m/2 y una

zona deportiva de 2.925 mz ,

Gestión: por Estudio de Detalle.

DiUGENCiA.-?or ella ha1<o co-star que el presente dccumerr;c

es el aprobado ._ - por "

Ayu"tamiento PIGi10 enseslón de f~'Cha---

15 ~fB. 1985 "



Ir-
I

FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS
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3-13 UAr. 13

SUELO URBANO

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
SUPERFICIE A ORDENAR ED 131.944

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

1: I : ~:::O~TEB~EQUIPAMIENTO SOCIAL
l. 13.194

5 277

CONDICIONES URBANISTICAS SUPERFICIE DESTINADA A INDUSTRIA 113.473

.'
60

o,

~ ~nMn~n.. MnVTMn 68.083

.? J•• ? .Tr"" ...,vn., 102.125

"" ae . II

"O' ,~

"'Y',nc:

TIPO DE ORDENACION INDUSTRIAL GRADO 2

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAD7-.

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

. PROGRAMACION 2°BIENIO PERMITIDO 1 o BIENIO . '.

CONDICIO!<ÉSPARTICULARES.

Objetivo: dotar de una zona verde en un solo espacio de 13.194 M/2, así

c9mo una zona de uso social de 5.277 M/2•.
,

. Gestión: por estudio de Detalle.
,

I
;.J.UGENC¡A.-Po~ eHa h2g0 coistar oue.et r:,e3en~e dcc¡j::'~. I

es el aprobado ------._ por
f .•~ Ayuntal~jento PJ:mo en $6s1ó:1 de fecha _

I S F~. 1985' " '_
Arganda del Rey - dU~:..t,~1Q,RJi _

!.,A S" 8ETARJA

.

, I
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FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS 4-14 UAI.14

SUELO URBANO

SUPERFICIE DE LA ORDENACION
. Superficie a Ordenar E.D. 289.000

28.900

11.560

ZONA VEpDE

CES ION

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

1~ I--":'--""-"""'--"-"=.L"-----'----------t--"'-"'~""'-__I

CONDICIONES URBANISTICAS
Superficie Destinada a Industria 248.540

60

0,9

~ IV'Tln""Tf'lM '"UT''' ,Aa '~A

m? 1m? ""'T"Trn"TT.Tr"'" 223.686_

m' arrnnwa e

,.,.. 1

""'"n e

TIPO DE ORDENACION

Gréldo 2

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLA!.':'

SISTEMA DE ACTUACION Compensación.

PROGRAMACION 2° Bienio Permitido 1° Bienio

------
CONDICIONES PARTICULARES.

Objetivo: Dotar de una zona verde en un solo espacio de 28.900 m2. y una

zona deportiva de 11.560 m2.

Gestión: Por Estudio de Detalle.

:;:¡:UGENClA.-?Of ella hago consl~r que.el presente doc";'C
es el aprobado •.••_ .•__. •• _

por ..
, <;- -,.. .Ayuntamiento pb:,o en sesión de 'f"'c~
_ v " -- gJ985. __ " . .' '. roa ----.

Arganda del Rey - d"'J;-'1*Ir-m~ _
LA SE ' .•



,-
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.

FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS 5-15 UAI-15

SUELO URBANO

-
SUPERFICIE DE LA ORDENACION

Superficie a Ordenar E.D.

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

104 I: ZONA VERDE
~ CESION

147.725,--

14.772

5.909

CONDICIONES URBANISTICAS
Superficie Destinada a Industria 127.044

60

0,9

.. "T"" M~"TM~ 76.226

m?/m? ·.M~ 114, ~~q

M~"TM" ,..,,, ~T.m"~'~ II

'" v .un ~" -
"'T'''~c:

TIPO DE ORDENACION

Industrial

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLAr.':

SISTEMA DE ACTUACION Compensación

PROGRAMACION Preferentemente 2° Bienio, Concedido 1° Bienio.

CONDICIONES-PAFlTICULARES.

Objetivo: Dotar de una zona verde en un solo espacio de 14.772 m2. y una

zona de uso social de 5.909 m/2.

Gestión: Por Estudio de Detalle.

JLUGENC1A..-POT e~~a hago ~'~~r que él presente docurns. I~·

es "'\ ap.ooáclo _, . por -

Ayuntamientc:. ~t~110 en sesión qe:, fecha---



FICHA DE CARACTERISTICAS URBANISTICAS 16 UAI. 16

SUELO URBANO DENOMINACION CAMINO DE SAN MARTIN

SUPERFICIE DE LA ORDENACION

SUPERFICIE A ORDENAR POR ESTUDIO DE DETALLE 18.500 m2.

CESIONES DE SISTEMA LOCAL

10

I % ZONA VERDE

4 ,. CES ION

CONDICIONES URBANISTICAS..

60

0,9

,. 'Tf'''' MnVTMn 11.100 m2

.~ I_~ ~~' ,~.._.- ... ~~... 16.650 m2

~~ "_"M~
II

"" TNDUSTRI1l." ~

~~,~ * •

TIPO DE ORDENACION
INDUSTRIAL AISLADA GRADO "O"

CERRADA ABIERTA UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAM. AISLA",:'

SISTEMA DE ACTUACION

PROGRAMACION

CONDICIONES PARTICULARES.

-

"';".:.i~ENC¡A _D . /" ...
• 1 or ella haoo C('I'!"~~'-- Q ','

...., .. '. '''' l.;;./~ :ue SI p!esente docJ~~;.

es .al aprobado, -"," ,.0

15 'FES ....untamie!1to P¡"::--;--:ó---- co- el
• ~' , ..... , -, es! nde fecha
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Arganda del Ray • ' _fE.a ,~
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* Se pretende posibilitar la ampliación de la Industria existente, permi

tiendo la ampliación del actu~l proceso productivo ó la implantación de

otra industria afín o complementaria. El estudio de detalle deberá resol

ver el nuevo trazado del Crnno. de San Martín, siendo las obras de desvio

como la totalidad de la urbanización a cargo del propietario. Las cesiones

podrán sustituirse por otras de acuerdo-con lo establecido en la Ley del

Suelo.
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88.G. El Ayuntamiento, de oficio, propondrá Planes Especiales de sanea

miento en los sectores de suelo urbano reflejados en los planes y que se

reflejan en las fichas adjuntas.

Arganda del Rey ._.._ci~ ..ft.B "q<;¡z:
:: . r....~~"u"~-__

LP O¡::I"'. E-'R' ."l -J': li"\I1 .

OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO - ARGANDA DEL REY
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FICHA DE CARCTERISTICAS URBANISTICAS 1 PES

SUELO URBANO RESIDENCIAL I DENOMINACION PLAN ESPECIAL SANEAMIENTO
L9S VILLARES

TAMANo DE LA ORDENACION 378.750

COMPLETAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ZONA EN SUS ASPECTOS DE:

- PAVIMENTACION, SEl:íALIZACION, APARCAMIENTOS Y DRENAJE.

- SANEAMIENTO CON CONEXION COLECTORES GENERALES

- ABASTECIMIENTO AGUA Y BOCAS DE RIEGO SEGUN NORMA CANAL Y. Ir

- ACOMETIDAS ELECTRICASDE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA COMPAflIA

- ALUMBRADO ELECTRICO SEGUN NORMAS MUNICIPALES

!

•

GESTION APROBACION MUNICIPAL, CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

PROGRAMACION 1° BIENIO

CONDICIONES__FARTICOLARES

~----_..._...
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I FICHA DE CARCTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO INDUSTRIAL. DENOMINACION PLAN ESPECIAL DE SANEAMIENTO RESTAU-

, , '

RANTES / ,EL CEREZO
TAMA~O DE LA ORDENACION \

OBJETIVOS PES

COMPLETAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ZONA EN SUS ASPECTOS DE:

676.983

I
I

I
"I,
~ r --

i,
j •

,.

PAVIMENTACION. SE¡:¡ALIZACION. APARCAMIENTOS Y DRENAJE.

- SANEAMIENTO CON CONEXION COLECTORES ,GENERALES.

- ABASTECIMIENTO AGUA Y BOCAS DE RIEGO SEGUN NORMA CANAL Y. II

- ACOMETIDAS ELECTRICAS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA COMPAl:lIA.

- ALUMBRADO ELECTRICO SEGUN NORMAS MUNICIPALES.

•

GESTION ,APROBACION 'MUNICIPAL, CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

PROGRAMACION 2° BIENIO

r :

,

CONDICIONE§...l>AR'l'ICOLARES

i. .
! _,,o "", nte dOCU~8'"""

, , , ' nstar que el prese.
I pella hago,CO "
'O'L\GENCIA.- or ". __.----- ,
. I ol'"otacO -~--, es el s. '"6"" ,..;.=>- 'ér.;¡cr.a ~..-_ .. -_.~ ..
, ...... r-. 1='1,-=.:-,0 en ses; '.1' 'l.'1 .... ~, '
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Arganda del Rey :1\ SECH-- RlA
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I FICHA DE CARCTERISTICAS URBANISTICAS 3

-158-

PES

615.000

¡
I
í .
I

SUELO URBANO INDUSTRIAL, DENOMINACION PLAN ESPECIAL DE SANENAMIENTO.

LA BALONA
TAMAl'lO DE LA ORDENACION

OBJETIVOS PES

Completar las Infraestructuras de la Zona en sus aspectos de:

- PAVIMENTACION, SERALIZACION, APARCAMIENTOS Y DRENAJE.

SAN~AMIENTO CON CONEXION COLECTORES ~ENERALES

- ABASTECIMIENTO AGUA Y BOCAS DE RIEGO SEGUN NORMA CANAL • Y.II

- ACOMETIDAS ELECTRICAS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA COMPA!:tIA

- ALUMBRADO ELECTRICO SEGUN NORMAS MUNICIPALES

.'

•

,
r .

GESTION' APROBACION MUNICIPAL, CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

PROGRAMACION 2° BIENIO

r-

CONDICIONES~TICULARES

... ~ , - -.. _.._..~~_ _, ':.

I

L

I

f' p.yunt3miente .-:'1 "0 '2',1 ~,.~ssjÓ:-! r:e f;;·;,::hG .

5 ff.B, .. f985 ---.•--.----- _ .
Arganda del Rey _.-- +I'i-'f;:~e_
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467.897

FICHA DE CARCTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO INDUSTRIAL, DENOMINACIONPLAN ESPECIAL DE SANEAMIENTO

LA ISLA
_TAMA~O DE LA ORDENACION

1.....--- \ 5

,-
-

OBJETIVOS PES
,-- COMPLETAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ZONA EN SUS ASPECTOS DE:

,

~

PAVIMENTACION, SENALIZACION, APARCAMIENTOS Y DRENAJE

- SANEAMIENTO CON CONEXION COLECTORES ~ENERALES

_ ABASTECIMIENTO AGUA Y BOCAS DE RIEGO SEGUN NORMA CANAL Y. II

_ ACOMETIDAS ELECTRICAS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA COMP1\NIA.

ALUMBRADO-ELECTRICO SEGUN NORMAS MUNICI<'ALES.

o·

, t

•

GESTION APROBACION MUNICIPAL, CONTRIBUCIONES ESPECIALES •

•

-
PROGRAMACION 1°BIENIO

CONDICIONES-PARTICULARES

L"

i ~ I ,,~~-:-._.__.-,-- _..._-
Arganda del Rey --_o-o ds.-----I-&..t:1::rrl o •
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I FICHA DE CARCTERISTICAS URBANISTICAS

SUELO URBANO INDUSTRIAL, DENOMINACION PLlIN ESPECIAL DE SANEAMIENTO

FACOSA
TAMAl'lO DE LA ORDENACION

OBJETIVOS PES

COMPLETAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ZONA EN SUS ASPECTOS DE:

- PAVIMENTACION, SEflALIZACION, APARCAMIENTOS Y DRENAJE •

- SANEAMIENTO CON CONEXION COLECTORES GENERALES.

- ABASTECIMIENTO AGUA Y BOCAS DE RIEGO SEGUN NORMA CANAL Y.II

- ACOMETIDAS ELECTRICAS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA COMPAflIA

- ALUMBAADo ELECTRICO SEGUN NORMAS MUNICIPALES

I

GESTION APROBACION MUNICIPAL, CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

•

I

PROGRAMACION 2° BIENIO

j
CONDICIONES PARTICULARES

~"
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