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MEMORIA DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO  
 

1. ENCUADRE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 

1.1. El medio físico 

1.1.1. Situación 

El término municipal de Perales de Tajuña se ubica en la zona sureste de la provincia de 
Madrid, a una distancia de 30 km de la capital, sobre la vega del río Tajuña.  

Limita al norte con los términos de Arganda del Rey, Valdilecha y Campo Real, por el este con 
el Término de Tielmes, por el sur con Valdelaguna y Villarejo, y por el oeste con Morata de 
Tajuña.  

El término municipal tiene una superficie total de 48 Km2 ó 4885 Ha, lo que supone el 0,6 % 
de la superficie de la Comunidad de Madrid. Arganda del Rey es el municipio de mayor 
importancia situado en sus proximidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación en la Comunidad Autónoma de Madrid             Delimitación del Término y municipios de su entorno 

 

1.1.2. Altimetría 

Está situado entre las coordenadas 0º 16´ y  0º 23´, longitud y 40º 16´y 40º 11´ latitud, según 
la  cartografía del Instituto Geográfico y Catastral; y cuenta con una altitud de 593 m. sobre el 
nivel del mar,  que coincide con la ubicación de la iglesia. 

Las zonas de vegas tienen fuertes laderas accidentadas con altitud máxima en Peñas Gordas de 
794 m. En la zona norte existe una planicie formada por los parajes denominados El Campillo, 
Peñas Rubias, y los Llanos como continuación de las llanuras de Valdilecha y Arganda con una 
altitud media de 755 m. 
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Las mayores pendientes se localizan en las zonas de ladera situadas en los parajes conocidos 
como “Risco de las Cuevas, y en la zona oeste del casco urbano de Perales con pendientes 
entre el 24 y el 40%. Las laderas a ambos lados del Tajuña ascendentes hacia los Paramos 
poseen pendiente entre el 12 y el 24%.  

Las menores pendientes se encuentran sobre todo al norte del municipio (0-3%) 

1.1.3. Hidrografía y Litología 

El término está cruzado de Este a Oeste por el Río Tajuña que con su vega y la del arroyo de la 
Veguilla hacia Valdelaguna y el Prado de Arriba hacia el norte.  

1.1.4. Comunicaciones 

El término municipal es atravesado por dos ejes viarios principales: 

- La A3 lo cruza de Noreste a Sureste 

- La carretera, que sigue la Vega del Tajuña, es de competencia autonómica y cruza el 
municipio de Este a Oeste facilitando la comunicación con Tielmes y Morata de Tajuña.  

El casco urbano se encuentra en la intersección de ambos ejes. 

Las carreteras de competencia autonómica del municipio, incluido el citado eje Este Oeste, son:  

o M-204 Perales – Alcalá de Henares 

o M-302 Perales – Morata 

o M-220 Perales – Torres de la Alameda 

M-228 Tielmes – Villarejo de Salvanés 

o M-317 Perales – Valdelaguna 

También hay que tener en cuenta la existencia de una red de vías pecuarias en el municipio: 

El cordel de las Merinas o de la Galiana es la vía principal, aunque también existen numerosas 
veredas y una colada: 

 Cordel de las Merinas o de la Galiana 

 Vereda de Juarreros a la Vega del Congosto 

 Vereda de la Mesa por Los Quemados y Barranco 

 Vereda que va desde el Camino y Cuesta de Chichón 

 Vereda que va al abrevadero de Valdehalcones 

 Vereda que va desde la ermita de San Sebastián al Abrevadero de Valdemadera 

 Vereda que va del Aguadero al Junqueruelo 

 Vereda que va desde la Cuesta de Madrid al Abrevadero y descansadero del Prado de 
Arriba 

 Colada al Abrevadero de Puente Viejo 
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 Vereda que desde la Mesa va al Abrevadero 

1.1.5. Análisis del Clima 

Posee un clima mediterráneo continentalizado con una temperatura cuyo promedio anual es de 
14 ºC, con inviernos relativamente fríos y veranos con máximas elevadas y una temperatura en 
el mes más cálido entre 24 ºC y 25 ºC de promedio. Las precipitaciones son escasas, oscilando 
de 350 a 600 mm.  

Los valores medios de las principales variables los siguientes: 

VARIABLE CLIMÁTICA VALOR MEDIO 

Temperatura media anual 12-16ºC 

Temperatura media mes más frío 4-6 ºC 

Temperatura media mes más cálido 22-26 ºC 

Duración media del período de heladas 6-7 meses 

ETP media anual 800-900 mm. 

Precipitación media anual 250-600 mm 

Duración media del período seco 3-6 meses 

1.2. El medio natural 

La zona de estudio se localiza en la zona de Campiña y Páramos del Sureste de la 
Comunidad de Madrid. Hidrográficamente, el área de estudio pertenece a la subcuenca 
del río Tajuña. El relieve está definido por plataformas calcáreas en la zona más elevada y 
los escarpes y laderas que descienden hacia los valles del propio río Tajuña, el arroyo de 
la Vega y otros cursos de agua. El rango altitudinal del municipio oscila entre los 520 m 
de la vega del Tajuña y casi los 800 en la zona cercana a Peñas Gordas, en el 
municipio de Villarejo de Salvanés. 

 

Desde este punto de vista, el área de estudio se localiza en la Región Mediterránea, 
Provincia castellano-maestrazgo-manchega, Sector Manchego, Distrito henaro-tajuñense. 

 

Atendiendo a los pisos bioclimáticos el ámbito de estudio corresponde al piso 
mesomediterráneo. 
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2. ANÁLSIS SOCIOECONÓMICO 

2.1. Estudio demográfico 

A continuación, se recoge en una tabla la evolución de la población empadronada en Perales 
de Tajuña desde el año 1.991 hasta el 2011, y del 2012 hasta el 2016, que es el último año 
censado. 

 

 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.998 1.999 2.000 2.001 

Hombres 948 959 975 997 993 962 979 1.004 1.014 1.020 

Mujeres 1.021 1.023 1.034 1.059 1.054 1.029 1.045 1.050 1.058 1.069 

Total 1.969 1.982 2.009 2.056 2.047 1.991 2.024 2.054 2.072 2.089 

 

 

 

 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 

Hombres 1.014  1.099  1.167  1.243  1.242  1.339  1.388  1.443  1.453  1.446  

Mujeres 1.085  1.146  1.191  1.229  1.227  1.303  1.350  1.415  1.441  1.424  

Total 2.099 2.245 2.358 2.472 2.469 2.642 2.738 2.858 2.894 2.870 

 
 

 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Hombres 1.457 1.515 1.488 1.441 1.401 

Mujeres 1.085  1.146  1.191  1.229  1.227  

Total 2.877 2.990 2.945 2.871 2.799 

 
 

Población total y por sexos empadronada en Perales de Tajuña, por años. Fuente: Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid.  

 

La misma información se recoge en el siguiente gráfico: 
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Población total empadronada en Perales de Tajuña, total, por años. Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad 
de Madrid.  

 

En el gráfico se aprecia un crecimiento lento de población hasta 2010. A partir de 2010 este 
crecimiento continuo comienza a frenarse, cuantificándose incluso una ligera pérdida de 
población, algo que aún no apunta tendencia, y que coincide con la crisis económica que ha 
vivido el país. 

La distribución por edades y sexo de la población se puede apreciar en el siguiente gráfico que 
refleja la pirámide de población de Perales de Tajuña: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirámide de población de Perales de Tajuña en 2016. Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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La mayor parte de los habitantes de Perales la forman los nacidos entre las décadas de los 50 y 
los 70 del s. XX, siendo ésta última generación la más numerosa y la que inicia el proceso de 
regresión de la población al cambiar los hábitos sociales de nupcialidad y natalidad. 

Sin embargo, se aprecia un incremento de población de niños entre 0 a 10 años, lo que apunta 
a la incorporación de nueva población de la última década y a un nuevo ciclo expansivo en el 
municipio. 

Una posible explicación a la composición de la población actual es la incorporación de 
emigrantes de diferentes continentes, pero con un claro predominio europeo. Estos nuevos 
elementos de población parecen haber aumentado las capas de población en edad activa (de 
30 a 45 años), con un pequeño predominio de la población masculina, así como haber 
propiciado un aumento de la natalidad, lo que se refleja en el incremento de población entre 0 
y 10 años. 
 

2.2.  Actividades económicas 

2.2.1. Caracterización del municipio. 

Según el informe editado EN 2006 por la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de 
la Comunidad de Madrid, la realidad municipal madrileña queda clasificada en nueve 
“conglomerados” (zonas), que a su vez se subdividen en 18 grupos (subzonas). 
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A continuación se describe el Conglomerado nº 6, Extremo Sudeste, al que pertenece el 
municipio de Perales de Tajuña:  

Conglomerado 6: Extremo Sudeste 

Este último grupo de municipios son los situados en el extremo sudeste de la Comunidad 
de Madrid a una distancia media de 50 Km. Son 28 municipios de pequeño tamaño 
demográfico, que recogen en conjunta a unos 47.500 habitantes. 

A pesar de no ser una zona de gran importancia industrial en términos absolutos, existe 
un alto porcentaje de ocupados que se dedica principalmente a actividades de este tipo 
además de la construcción, siendo mayoritariamente trabajadores cualificados que sufren 
un significativo grado de eventualidad. La industria de la alimentación es la más 
importante dentro del conjunto, teniendo su máximo exponente en Villarejo de Salvanés, 
mientras que la industria textil y de transformación de la madera también da empleo a 
gran número de residentes. 

Adicionalmente, ratios como el porcentaje de superficie agrícola de tierras labradas y el 
número de locales agrarios, son indicadores de que la zona continúa manteniendo su 
carácter rural, siendo la población dedicada a tareas agrarias casi el doble que en el resto 
de la Comunidad. La presencia obrera (agrícola, industrial o de la construcción) es 
mayoritaria. 

La ausencia de puestos de trabajo que requieran una preparación de tipo superior o 
técnica, generalmente asociado a la implantación de actividades de servicios o de 
industria avanzada, hacen que la renta todavía sea baja a pesar de los esfuerzos que se 
están llevando a cabo para revitalizar la agricultura (mediante las denominaciones de 
origen y productos de calidad) y otras actividades. 

Una tasa de actividad femenina baja y un alto porcentaje de mujeres compartiendo tareas 
del hogar, son también indicadores de una sociedad tradicional que todavía no ha 
alcanzado los niveles de modernidad de otras zonas. 

El nivel de estudios de la población por lo general es bajo, casi un 35% de las personas 
mayores de 12 años no tiene estudios, y un cuarto de la población total posee 
únicamente estudios de primer grado. En paralelo la proporción de universitarios es muy 
baja (menos de la mitad de la media). 

Ha sido escaso el crecimiento de población en los últimos años y de momento no se 
aprecia ningún movimiento migratorio significativo, ya sea de personas procedentes de 
otras regiones, como de extranjeros. Las ratios de envejecimiento, como se observa a 
través de las cifras de pensionistas y el grado de mayores de 65 años, son bastante 
superiores a la media. 

Lo mismo indica el número de hogares sin hijos (32.4%), y el porcentaje de jóvenes, que 
es inferior a la media de la Comunidad. 

Las viviendas son en general antiguas, construidas mayoritariamente antes de 1961, gran 
parte de ellas sin calefacción y otros equipamientos. 

En general se observa una estructura económica y social de corte rural y bastante 
atrasada, en una zona muy despoblada. 
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Este conglomerado, siempre según el citado estudio, se puede subdividir en tres grupos de 
características individuales bastante más homogéneas. Perales de Tajuña pertenece a un 
conjunto formado por 17 municipios que, como características comunes, presentan un 
marcado carácter rural y se sitúan mayoritariamente en la frontera oriental de la Comunidad de 
Madrid, desde Valdepiélagos y Valdeavero, bastante al norte, hasta Estremera y Villamanrique 
de Tajo en el vértice suroriental.  

Esta zona está formada por municipios de escasa población (media de 630 habitantes, variando 
desde 146 a 2.000 personas), con evidente predominio agrario.  

La condición socioeconómica del área es baja, predominando los obreros y los trabajadores 
agrarios, colectivos de poca formación (mayoritariamente sólo estudios primarios), bajas rentas 
y alta proporción de inactividad o paro (sobre todo las mujeres), prevaleciendo la familia 
tradicional con fuerte presencia de amas de casa (26,6%). 
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3. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO 

3.1. Antecedentes de planeamiento 

Los antecedentes de planeamiento son los siguientes: 

1. El 31 de enero de 1977, el Ministerio de la Vivienda aprueba definitivamente las Normas 
Subsidiarias de Perales de Tajuña. 

2. El 21 de noviembre de 1991 se aprueba por Acuerdo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid las Normas Subsidiarias del municipio. 

3. Con fecha 19 de junio de 1998, la Sala de lo Contecioso-Administrativo, Sección Primera, 
del Tribunal Superior de justicia de Madrid, dictó sentencia 1041, mediante la cual se anula la 
totalidad de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Perales de Tajuña, aprobadas en 
1991. Posteriormente, se produce la inadmisión del recurso de Casación con fecha 5 de 
noviembre de 1999. 

4. Siendo el equipo redactor el dirigido por Francisco Valverde, se inicia la redacción de la 
revisión de las Normas Subsidiarias. El nuevo Plan General, superó los siguientes trámites: 

• Avance del Plan, aprobado el 20 de marzo de 2002. 

• Documento de Aprobación Inicial, aprobado el 26 de noviembre de 2002 

• La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, emitió informe Previo de 
Análisis Ambiental con fecha 1 de diciembre de 2003. 

5. En abril de 2004 se inicia una Revisión del Plan General, que incluye un Estudio de 
Incidencia Ambiental, publicándose el anuncio a efectos de sugerencias en el BOCM número 
46 de fecha de 24 de febrero de 2005. La fase de avance del documento fue aprobada por el 
Ayuntamiento mediante Pleno con fecha de febrero de 2005. 

No obstante, la declaración de la nulidad de las Normas Subsidiarias de 1991 de Perales de 
Tajuña, tanto el Ayuntamiento como la propia Comunidad de Madrid, se consideraron vigentes 
dichas Normas hasta el año 2004, cuando la Dirección General de Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid no admitió a trámite una modificación de las citadas Normas alegando a 
la disconformidad de la propuesta con el instrumento de planeamiento general. Desde este 
momento se consideraron como instrumento vigente y de aplicación las Normas 
Complementarias y Subsidiarias aprobadas definitivamente por Orden del Ministerio de la 
Vivienda de 31 de enero de 1977. 

La situación jurídica urbanística se tornó en ese momento difícil para un municipio donde eran 
de aplicación una Normas Complementarias y Subsidiarias que han sido superadas por la 
realidad a lo largo de años de creencia en la vigencia de las NNSS de 1991. 

Ante esta realidad, se considera la revisión del planeamiento como la solución definitiva pero 
esta dilatación en el tiempo de su aprobación comienza a manifestar sus primeras 
consecuencias negativas. En este sentido, la corporación local decide acudir a la Comunidad de 
Madrid para buscar una solución viable. El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio corrobora, como solución más adecuada, la redacción de unas Normas Transitorias 
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amparadas en el artículo 70 de la Ley 9/2001 de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento 
decide iniciar la redacción de dichas Normas Transitorias que regulen un ámbito parcial del 
municipio de manera que se solucionen los problemas más inmediatos. 

En cuanto a las estrategias urbanísticas propuestas por las Normas Transitorias, se elaboraron 
siguiendo criterios de coherencia con el Plan General, que ya había iniciado su revisión, y de 
continuidad con la huella urbana que han dejado las Normas Subsidiarias de 1992 que, aunque 
en ese momento estaban anuladas, habían estado vigentes durante al menos seis años. 

6. Las Normas Transitorias de Perales de Tajuña tuvieron su Aprobación Provisional el 5 de 
mayo de 2006, y publicadas en el B.O.C.M. de 12 de febrero de 2006. 

7. La Aprobación Definitiva de las Normas Transitorias se llevó a cabo por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, siendo publicadas en el BOCM del 4 de mayo de 2007. 

8. En ese mismo año, la Asociación Ecologistas en Acción-Coda interpone una demanda contra 
la Comunidad de Madrid que se sustancia como Procedimiento Ordinario 817/2007, en 
relación con la Aprobación Definitiva de las Normas Transitorias de Perales de Tajuña.  

Así, desde mayo de 2007, el planeamiento de Perales de Tajuña queda determinado por las 
Normas Transitorias en el ámbito territorial de aplicación de éstas y por las Normas 
Complementarias y Subsidiarias de 1978 en el resto del municipio. 

9. A principios de 2008 se comienzan los trabajos para retomar la tramitación del Plan General. 
Dicho proceso de inicia de manera oficial con el documento “Adaptación del Avance 
Aprobado en 2005” (BOCM 24 de febrero). Este documento surge ante la necesidad de tener en 
consideración los siguientes aspectos: 

A. Adaptación a la nueva legislación Urbanística: 

A.1.- De la Comunidad de Madrid: 

Ley de Suelo: 

• Modificaciones de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de 
Madrid 

A.2.- Del Estado: 

Ley de Suelo: 

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. (Actualmente 
sustituida por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana) 

Nuevo marco legislativo ambiental: 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, Sobre Evaluación de los Efectos de 
Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente. 

B.- Elaboración sobre el nuevo soporte urbanístico resultado de la Aprobación Definitiva 
de la Normas Transitorias que se tramitaron de urgencia como resultado de la sentencia 
1041 de TSJ que anulaba la totalidad de las Normas Subsidiarias de 1991. 
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C.- Cambio en los criterios de la Dirección General de Urbanismo, en cuanto a la 
necesidad de la redacción de un Informe Territorial. 

D.- Oportunidad de tener en consideración las sugerencias presentadas en el período de 
información pública del documento de Avance de Plan General de Ordenación de 
Perales de Tajuña presentado en 2005 (BOCM 24 de febrero 2005). 

E.- Toma en consideración de la “Propuesta de Resolución: informe previo de análisis 
ambiental” de 25 de noviembre de 2005, emitido por la dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental 

10. El documento de “Adaptación del Avance aprobado en 2005 (BOCM 24 de febrero)” fue 
aprobado por el Ayuntamiento en sesión celebrada el 18 de agosto de 2008, y publicado en el 
B.O.C.M. Núm. 236 de 3 de octubre de 2008. 

11. El 19 de febrero de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emite sentencia 
mediante la cual se anulan las Normas Transitorias de Perales de Tajuña. La anulación se 
fundamenta por el único motivo de que las Normas Transitorias fueron aprobadas 
extemporáneamente, dado que el proceso de tramitación superó el plazo de seis meses para la 
aprobación de esta clase de Normas. 

12. El Ayuntamiento presenta Recurso de Casación contra dicha sentencia, al creer que el 
motivo de la anulación no es suficiente criterio para su no aplicación. Dicho recurso es 
admitido a trámite el 29 de abril por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo. 

13. El 28 de junio de 2010, se emite Informe Previo de Análisis Ambiental, que se adjunta en la 
solicitud del correspondiente Informe de Impacto Territorial. 

14. Con fecha de salida de 14 de junio de 2012, se emite escrito de la Dirección General de 
Urbanismo y Estrategia Territorial relativo a “Modificaciones al documento de Avance del 
PGOU de Perales de Tajuña”, en el que se indica la procedencia de revisar el modelo de 
crecimiento adoptado en base al resultado del Informe Previo de Análisis Ambiental y a los 
criterios revisados de cara a la emisión del Informe de Impacto Territorial. Se indica por tanto 
que se proceda a la revisión del documento de Avance presentado. 

15. Según lo anterior, con fecha de 1 de octubre de 2012 se adopta del Acuerdo para la 
exposición pública del nuevo documento de AVANCE, y solicitando el correspondientes 
Informe Previo de Análisis Ambiental. 

16. Con fecha de julio de 2013 se emite la Sentencia de Casación desestimatoria de las Normas 
Transitorias vigentes, con lo que las Normas Subsidiarias de COPLACO de 1977 pasa a ser el 
planeamiento vigente sobre la totalidad del municipio. 

17. El 25 de septiembre de 2013 se emite el Informe Previo de Análisis Ambiental, y se solicita 
el correspondiente Informe de Impacto Territorial. Dicho informe no llega a emitirse, pero se 
mantienen varias reuniones al respecto, el principal problema que se traslada desde la DG de 
Urbanismo es que establecen como condición para la aprobación del planeamiento, la 
resolución del problema de avenidas del Arroyo de la Vega, con la correspondiente ejecución 
del encauzamiento con carácter previo a la redacción de planeamiento. Al tratarse de una 
condición previa y no existir posibilidad de financiación para llevar a cabo dichos trabajos, la 
redacción del Plan se pospone hasta encontrar una solución al problema planteado, para ello se 
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plantean a la DG posibles soluciones de tramitación en paralelo de los correspondientes 
proyectos y condicionamiento en la ordenación de las zonas afectadas a la ejecución de las 
obras de encauzamiento, sin embargo, estos planteamientos son rechazados. 

18. El 18 de noviembre de 2015, se lleva a cabo una reunión con la nueva Dirección General 
de Urbanismo, motivada en primer lugar por el impulso que se quiere dar desde esa DG a la 
redacción de los Planes Generales y en segundo lugar la situación urbanística en la que se 
encuentra el municipio aplicando un planeamiento de 1977 y la búsqueda de una solución a 
esta situación, bien a través de la tramitación del Plan General, bien a través de Modificaciones 
Puntuales. Tras una serie de reuniones en este sentido, y tras analizar las distintas posibilidades 
en relación al encauzamiento del Arroyo de la Vega, se concluye que la mejor opción es la 
redacción del Plan General que incluya un Plan Especial de Infraestructuras y recoja las 
determinaciones apuntadas previamente por la Subdirección General de Estrategia Territorial. 

19. Con todo lo anterior, se inicia un nuevo procedimiento para la redacción del Plan General 
en 2016, que incorporará las determinaciones y observaciones realizadas en anteriores 
tramitaciones por los distintos organismos adaptándose a las premisas y necesidades actuales. 

 

Asimismo, dado el largo periodo de tramitación que ha recorrido el presente Plan hasta el 
momento, éste se ha visto sometido a diversas modificaciones legales como puede ser el paso 
de contar con la posibilidad de suscribir convenios urbanísticos a que éstos sean declarados 
nulos. Sin embargo, existen una serie de acuerdos y deberes adquiridos que serán tenidos en 
cuenta en el presente documento siempre y cuando cumplan con la legalidad exigible. 

3.2. Normas Subsidiarias según COPLACO 1978 

Las normas subsidiarias de que se aprobaron en 1978 clasifican el término en Suelo Urbano y 
reserva urbana, suelo de reserva metropolitana y suelo rústico. El cuadro de superficies general 
es el siguiente: 

 CLASIFICACIÓN DEL SUELO Ha. 

Suelo Urbano y reserva urbana 
130,39 

Suelo de reserva metropolitana 2.324 

Suelo Rústico 2.138,88 

Total del Término 4.952,35 

 

Además, están aprobados dos Planes de Ordenación de Núcleos de Población de Valdeperales 
y Prado de Arriba, que ordenan 410 Ha y 12,45 Ha, respectivamente. 
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3.2.1. Evolución de la ejecución del planeamiento 

3.2.1.1. Casco Antiguo 

Este sector incluye los Polígonos 1, 2 y 3 delimitados por las NNCCySS de 1978, actualmente 
prácticamente la totalidad de estos suelos se encuentran desarrollados y consolidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre el Visor Urbanístico de la CAM 
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3.2.1.2. Ensanche 

Se corresponde con los polígonos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre el Visor Urbanístico de la CAM 

 

 



PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

MEMORIA DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN                                                                                                                                      AVANCE 

 

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 

 

16 

 

Polígono 4: Los suelos correspondientes a este polígono se encuentran parcialmente 
consolidados, quedando por colmatar su extremo Noroeste. 

Polígono 5: Se encuentra totalmente consolidado, en él se localizan alguno de los principales 
equipamientos del municipio como es el Centro Educativo y el Centro de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polígonos 6, 7 y 8: localizados al Sur del casco urbano, se encuentran totalmente desarrollados, 
a excepción de la zona oeste del polígono 6. 

 

 

P.4 

P.5 
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Polígono 9: se encuentra desarrollado con excepción del inicio de la ladera existente. 

 

Polígono 10: Se corresponde con los suelos ocupados por el Cementerio Municipal y su 
acceso. 
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Los Polígonos 11 y 12, se corresponden con Urbanizaciones localizadas al otro lado de la N-III, 
ya desarrolladas. 

     

 

    

 

 

 

 

El polígono 13 se localiza al norte del casco 
urbano, en el que se han consolidado los 
suelos localizados en su zona sur y las parcelas 
colindantes a la Calle Mayor, quedando por 
desarrollar los terrenos localizadados en la 
trasera de esta vía. 
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Los Polígonos 14, 15, 16 y 17 se corresponden con edificaciones dispersas localizadas en la 
Vega del Tajuña y a los terrenos ocupados por la antigua papelera. 

 

 

Polígono 18: Valdeperales de Abajo 
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Polígono 21 y 22: 
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3.2.1.3. Reserva Urbana 

Se corresponde con los polígonos 19 y 20, delimitados a continuación. 
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El Polígono 19 se encuentra parcialmente desarrollado en su zona Sur, en contacto con las 
urbanizaciones existentes, formando parte de éstas, mientras que el Polígono 20 se encuentra 
sin desarrollar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Urbanización de Valdeperales de Arriba 

Hasta la fecha, en este ámbito, se ha producido la siguiente evolución en la ejecución del 
planeamiento: 

1. Aprobación del Plan de Ordenación del Núcleo de Población P.O.N.P. “Valdeperales”, 
aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo el 20 de diciembre de 1988 y 
publicado el B.O.C.M. de fecha de 20 de enero de 1989, al amparo de la ley 9/1985 de 
4 de diciembre, especial para el tratamiento de actuaciones urbanísticas ilegales. 

2. 1995: Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza 16/1995, de 4 de mayo de la 
Comunidad de Madrid. 

En la Cartografía anexa a dicha ley se infiere que parte de la superficie de la 
urbanización Valdeperales de Arriba queda incluida en la delimitación de Monte 
Preservado (hoja 583). 

3. 1996: Constitución de la Junta de Compensación 

Aprobación definitiva de Estatutos y Bases de Actuación. Acuerdo de pleno de 19 de 
Enero de 1996. Publicación en el BOCM nº 73 de 26 de marzo de 1996. Inscripción en 
el registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras por resolución del Secretario 
general Técnico de la Conserjería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 
5 de junio de 1996. 

Validez reconocida por sentencia firme. 
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4. 1998: Incoación del Expediente de Expropiación. 

Aprobación por Pleno del Ayuntamiento de fecha de 20 de abril de 1998.  

Acuerdo de pleno de 10 de febrero de 2001, se acuerda aprobar la relación de 
propietarios no adheridos a la Junta de Compensación. 

5. En 2002 se inicia el expediente de justiprecio y expropiación de las parcelas no 
adheridas a la Junta. El expediente ha culminado con la resolución del Jurado de 
Expropiación. En este momento se está pendiente de que la Junta entregue al 
Ayuntamiento los importes fijados por el Jurado para proceder al pago y ocupación de 
las parcelas a favor de la misma. 

6. 1998: Aprobación del Proyecto de Urbanización. 

7. 2008: Reconocimiento de la NO consideración como Montes Preservados de ninguna 
superficie del PONP, tal y como se desprende del informe emitido por el Área de 
Normativa y Régimen Jurídico con fecha de 20 de mayo de 2008, y en el que en base a 
una solicitud del Ayuntamiento de Perales de Tajuña y al amparo de la Disposición 
Décima de la Ley 16/1995, se reconoce tal condición. 

3.4. Urbanización de Prado de Arriba 

Aprobación de Plan de Ordenación de Núcleo de Población P.O.N.P. “Prado de Arriba”, 
aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo el 20 de diciembre de 1988 y 
publicado en el B.O.C.M. de fecha 20 de enero de 1989. Dicho plan no ha sido desarrollado ni 
se ha iniciado proceso alguno para ello, como resultado, la situación actual es la de una serie 
de edificaciones dispersas sin ordenación ni servicios urbanos. 

 

4. CONTEXTO JURIDICO - ADMINISTRATIVO 

4.1. Marco Jurídico 

La legislación estatal en vigor es el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Esta Ley regula 
las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio 
estatal. Asimismo, establece las bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, 
su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia. 

Asimismo, el Plan General se regirá por lo establecido en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid.  

También se tendrán en cuenta, en el marco de la legislación estatal, la normativa reglamentaria 
de aplicación, siempre y cuando dicho desarrollo normativo no haya sido asumido por la 
Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias, y la normativa sectorial. 

Por último indicar que, en el ámbito del Urbanismo y la Ordenación del Territorio, deben 
tenerse en cuenta las competencias municipales en aquellas actividades expresamente 



PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

MEMORIA DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN                                                                                                                                      AVANCE 

 

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 

 

24 

 

atribuidas a ellos o en las que no están reservadas de forma expresa a otras Administraciones. Es 
de aplicación la Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

5. ANÁLISIS DEL NÚCLEO URBANO 

5.1. Reseña histórica. 

Como indican los estudios arqueológicos son muchos los pueblos que se han asentado en su 
entorno. Restos y excavaciones arqueológicas han detectado vestigios paleolíticos, neolíticos, 
celtíberos, carpetanos, romanos, visigodos y musulmanes. 

El principal yacimiento del municipio es el Risco de las Cuevas, de difícil datación, formado 
por unas 60 cuevas horadadas en el escarpe yesífero con vistas hacia la vega formada por el río 
Tajuña. 

En la Edad Media, Perales fue zona fronteriza y objeto de la reconquista. En esta época, Alfonso 
VI hizo donación de Alcalá y su Territorio, incluyendo el actual término de Perales al 
Arzobispado de Toledo. 

Es en el siglo XII cuando algunos autores datan la construcción del castillo-fortaleza en la loma 
situada entre la Vega del Lugar y la Vega del río Tajuña, junto a la que se construye con 
posterioridad una pequeña capilla o iglesia junto al castillo. La población se iría 
concentrándose a la sombra del castillo arzobispal formado el núcleo de la primitiva aldea. 

En el año 1.135 son otorgados por parte del arzobispo D. Raimundo, a Alcalá y sus aldeas los 
Fueros Viejos, para el buen gobierno de sus términos; confirmados y ampliados por diferentes 
arzobispos en épocas posteriores, para favorecer y mejorar la repoblación de estas tierras. 

A lo largo de la Edad Media los conflictos de intereses económicos entre las poblaciones 
arzobispales ribereñas del Tajuña y las aldeas Santiaguista, vecinas, generaron varios pleitos. 
Perales, junto con otras aldeas arzobispales, litigó con aldeas cercanas pertenecientes a la 
Orden de Santiago por el aprovechamiento de la silvicultura y la ganadería. Los problemas 
concluyeron con la firma, en 1277, de la llamada Concordia del Tajuña y el nombramiento de 
dos Jueces, uno por cada parte en litigio.  

En 1.459 se funda, por parte de Mayor Mejía natural de Perales, una obra Pía para los pobres 
enfermos de la villa y para transeúntes, sería el Santo Hospital que se trasformó en obra 
benéfica en el siglo XIX y mantuvo su actividad hasta el siglo XX, que popularmente se le 
llamaba "el Hospitalillo". 

Durante el reinado de los Reyes Católicos las tierras del Bajo Tajuña sufrieron, como otros 
puntos de Castilla, un declive demográfico producido por la expulsión de los judíos y la 
emigración hacia núcleos urbanos al sur de la Península, recién conquistados. 

Con el Cardenal Cisneros se crea en 1.499 la Universidad de Alcalá, tan importante para Alcalá 
y sus Tierras, pues asignó para las aldeas de Tierras de Alcalá, un número de becas para 
estudiantes pobres, iniciándose las enseñanzas en 1.508, donde en los siguientes siglos acogió 
a estudiantes de teología y otras materias como medicina y derecho, naturales de Perales. 

A finales del siglo XVI Perales adquiere el título de Villa, lo que implica la desvinculación 
jurisdiccional de Alcalá y por tanto de la Mesa arzobispal de Toledo. 
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El monarca Felipe II por necesidad económica, consigue del papado la separación de las aldeas 
de Alcalá de su jurisdicción, para pasarlo a la corona, obteniendo beneficios por la compra por 
parte de los vecinos de su propia jurisdicción, y por lo tanto la aldea de Perales conseguía su 
autonomía, aunque se mantendrían ciertas prestaciones feudales respecto a Alcalá hasta 
principio del siglo XIX. 

Con la adquisición del estatus de villa real, penetró la administración local en la antigua aldea y 
se creó por parte del Rey un corregimiento formado por las ya villas de Perales, Morata y 
Belinchón. Se nombra un Alcalde Mayor y un Teniente de Alcalde Mayor (Corregidor y 
Teniente Corregidor) por el Rey y en épocas posteriores por el señor de la Jurisdicción, el 
Marqués de Leganés, completándose con la justicia propuesta por la villa: Un Alcalde 
Ordinario por el Estado Noble, alternándose los dos linajes de Hidalgos: Cidiel y Alarcón, 
existentes en esta villa, y otro Alcalde Ordinario por el Estado Llano, con Regidores y 
Procuradores por ambos estados. 

Las poblaciones pertenecientes a Alcalá, ya con autonomía de Toledo, conformaron la 
Mancomunidad de las Veinticinco Villas, para hacer frente a las obligaciones heredadas con la 
villa de Alcalá: reparación de vías de comunicaciones, puentes y contribución a otros gastos de 
diversa índole. 

En el siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II, la ya villa independizada del arzobispado de 
Toledo sufre un importante crecimiento demográfico, económico y urbano; aumentando la 
ganadería, la agricultura y construyendo nuevas fuentes, posadas y comercios. Este desarrollo se 
debió principalmente a la extensa red pecuaria del término y al estar emplazado en una 
importante vía de comunicación (antiguo camino Imperial a Levante y posterior camino Real de 
Castellón), que propiciaron el establecimiento de actividades tales como hospedaje de viajeros, 
refresco de caballerías en Posadas y Ventas, etc.  

El crecimiento del casco urbano se vio condicionado por dos elementos geográficos 
definitorios: el cerro en cuya ladera se desarrolla y el arroyo de la Vega del Lugar. Entre ambos 
limites se produce un gradiente de calidad de la vivienda, que varía entre la más humilde, en la 
zona más alta y alejada de la vega, compuesta principalmente por cuevas-viviendas 
diseminadas y cerca de las huertas las grandes casas de labor con corrales y dependencias 
agropecuarias anejas. Se crean la plaza pública como complemento de la iglesia y el juego 
pelota. 

En el siglo XVI ante las necesidades de los labradores se funda un Pósito de grano para 
labradores, establecimiento para socorrer a labradores peraleños en años de poca cosecha. 

En el siglo XVII Perales entraría a formar parte de la jurisdicción señorial del Marqués de 
Leganés, quien inicialmente compró las alcabalas, durante el reinado de Felipe IV, y 
posteriormente, en 1.694 compró la jurisdicción de la villa. Así se mantendría hasta principios 
del siglo XIX. 

La importante crisis económica sufrida por Castilla en el siglo XVII, obliga al rey a tomar una 
serie de medidas económicas dirigidas a sanear la Hacienda Real, como la conversión del 
pósito de pobres de Perales en entidad recaudadora de impuestos, perdiendo en gran medida 
su función benéfica original y convirtiéndose en 1.695 como Pósito Real 

La venta de la jurisdicción de la Villa al Marqués de Leganés permite al Concejo de la Villa salir 
del estado de endeudamiento permanente que le permite la reforma de algunos de sus 
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edificios, como es el caso de las Casas del Ayuntamiento. Durante esta época el castillo sufre 
grandes deterioros al aprovechar la materia prima pétrea para la reconstrucción de otras 
edificaciones, como la iglesia, Casa Consistorial y algunas casas de la población. 

 
En 1.751, el listado de oficios existentes en Perales según estadísticas oficiales es: sastres, 
zapateros, veterinario, médico, cirujano, maestro de escuela, comerciantes de cáñamo, 
molineros, mesoneros, estanqueros, herreros, carreteros, carniceros y dos albañiles, nos da idea 
de la actividad y sociedad peraleña a mediados del siglo XVIII. 

La moderada riqueza permite al municipio mantener una escuela de primeras letras, el hospital, 
las casas consistoriales: carnicería, tienda de comestibles, fragua, etc. 

Al final del siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos III y de Carlos IV, se construye el nuevo 
Ayuntamiento y la nueva Fuente de la Mariblanca, construida sobre el paraje de alamedas y la 
cercana Fuente de la Fontanilla de origen medieval, formándose el entorno del Juego de pelota. 

En el año 1814 por Real Cédula emitida por Fernando VII se suprimen los señoríos afectando al 
Señorío del Marqués de Leganés y por lo tanto la consecución de la autonomía municipal de 
Perales, y se crea la división de España en las actuales provincias, pasando Perales a la 
provincia de Madrid y perteneciendo en 1834 al Partido Judicial de Chinchón. Las 
competencias judiciales dejan de pertenecer a los Alcaldes Ordinarios, ejerciendo la Justicia los 
Jueces profesionales.  

A mediados del siglo XIX se construye la nueva carretera de Castellón por Perales y la torre del 
telégrafo óptico que supondrá un hito para las comunicaciones lo que representa un importante 
impulso económico para el país. 

A finales del siglo XIX, se estudia el Risco de las Cuevas, que en 1931 es declarado Monumento 
Nacional.  

También desde finales del siglo XIX y principio del siglo XX Perales se vio marcado por el 
establecimiento de la vía férrea y su conexión con Madrid pasando por Arganda, que facilitó el 
transporte y venta de productos de la agricultura a la ciudad de Madrid. La posibilidad de 
incorporar rápidamente y a diario los productos de la vega y de la incipiente industria de 
Perales en el mercado de madrileño propicio un importante cambio económico y un 
florecimiento urbano de la población, empezando a abandonar o modificar las típicas vivienda-
cuevas de los barrios altos. 

En esta época surgen pequeñas fábricas de transformación en el municipio; la economía de 
Perales se diversificaba en tres fuentes principales: agrícola, ganadera e industria primaria. Al 
comienzo de la Guerra Civil se podían contabilizar dos fábricas de yeso, dos de orujo, dos de 
jabón, una de conservas de tomate, una de bebida de sifón y una alcoholera, una almazara y 
varías bodegas, pequeñas industrias trasformadoras de productos de su agricultura. 

La conversión del Molino del Congosto en Central eléctrica permitió la distribución eléctrica en 
temprana fecha para barrios de la vecina Arganda, mientras la energía eléctrica que se 
consumía en Perales era de la Central de Bellamesón en el Tajo (Villamanrique), que mediante 
la construcción de dos casetas transformadoras que aún hoy se conservan, se distribuía por toda 
la población. 
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Fichas de Perales de Tajuña de la Cartografía Histórica de Madrid 
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Plano del Municipio de 1951 
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5.2. Morfología urbana. 

La morfología urbana es el resultado de las características del territorio y de la existencia de 
elementos infraestructurales que condicionan las zonas de crecimiento. 

El núcleo de población original se asienta en el pequeño cerro que sirve de charnela entre la 
Vega del Lugar y la Vega del Tajuña. Desde este cerro, sobre el que se situaba el desaparecido 
castillo, y a cuyos pies se encuentra la Iglesia de Santa María, la población se ha extendido 
siguiendo diferentes ejes: 

Una primera expansión se produce al norte de la Iglesia, sobre un área alejada de las zonas 
cultivables. Aquí se sitúan las calles Empedrada, De Enmedio o Imperial, que cuentan con un 
trazado radial desde la Iglesia hacia el norte. 

El grueso del tejido edificado de Perales se sitúa siguiendo de forma longitudinal la Calle 
Mayor, en dirección a Madrid. El desarrollo edificado tiene como límites naturales los 
desniveles topográficos al Oeste y la propia Vega del Lugar, por su carácter agrícola, al Este. 

Las ocupaciones más recientes del tejido urbano se sitúan sobre la Vega del Lugar, en la zona 
de la Plaza del Matadero, y más al Este, en los barrios de Barrionuevo y Calvario. 

La población también se ha desarrollado hacia el Sur, sobre la Carretera de Morata y llegando a 
conectar con la antigua N-III en el Sureste, contando como límite natural de esta expansión con 
los terrenos agrícolas de la Vega del Tajuña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paisaje urbano se caracteriza por la estrechez de la red viaria, tortuosa a causa de la 
topografía, quebrada y de anchura variable, con numerosas intersecciones y bifurcaciones. 

La trama dispone de escasos espacios libres. Destacan la Plaza de la Constitución, frente al 
Ayuntamiento, y el entorno de la Fuente de la Mariblanca o del Juego de la Pelota, en la c/ 
Mayor Baja. Frente a la Iglesia hay un espacio libre que también hace las funciones de plaza. 
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La calle Mayor (antigua Carretera de Valencia) constituye el eje principal del núcleo, se sitúa de 
Norte a Sur y tiene una clara incidencia estructurante. A ella acomete, al sur del cerro del 
Castillo, la Carretera de Morata. La mayor parte del tejido edificado del casco se sitúa en el 
triángulo formado por ambos ejes y los escarpes naturales al Oeste. 

La tipología edificatoria más común está formada por viviendas unifamiliares entre medianeras 
en manzana cerrada y edificación alineada a vial principal. Las manzanas contienen en su 
interior algunos patios o espacios libres privados, de forma y tamaño irregular.  

La arquitectura de los edificios de viviendas presenta rasgos bastante homogéneos. Las fachadas 
suelen estar revocadas de color blanco, aunque dentro del conjunto hay edificaciones con todo 
tipo de materiales y colores, especialmente en el caso de los equipamientos. Donde se localiza 
la mayor variedad en el uso de materiales es en el zócalo de las plantas bajas. En los huecos de 
las fachadas predomina la proporción vertical. 

Los volúmenes están rematados por cubiertas inclinadas de material cerámico o teja de 
hormigón, que vierten sus aguas hacia la vía pública. En cuanto a las alturas, predominan las 
edificaciones con planta baja más dos alturas.  

A pesar de la homogeneidad en altura de las edificaciones, el paisaje urbano cuenta con una 
imagen heterogénea debido a la variada topografía sobre la que se asienta. 

 

5.3. Estructura urbana. 

Las zonas con características urbanas homogéneas corresponden con las diferentes áreas de 
crecimiento de la población. 

El asentamiento original de la población, el cerro del Castillo, cuenta con una estructura de 
viales estrechos que encintan el antiguo asentamiento. Las viviendas unifamiliares forman un 
tejido urbano algo disgregado por la dificultad de la topografía y, posiblemente, por el 
paulatino abandono de la zona alta a favor de las nuevas zonas llanas de ocupación. 

• El área más densa y homogénea del casco se sitúa al norte de la Iglesia y continúa de 
forma longitudinal sobre la Calle Mayor, antigua carretera de Levante y actual eje 
estructurante del municipio.  

Paralelos a la Calle Mayor, los ejes formados por la Calle de Enmedio y la Calle del Alamillo 
forman un triángulo alargado que recoge la mayor parte de las edificaciones del casco urbano, 
constituido por una densa trama de viviendas agrupadas en manzanas cerradas. 

Las edificaciones siguen la tipología anteriormente descrita de viviendas agrupadas en 
manzanas cerradas y alineadas a vial. 

• Siguiendo el eje de la Calle Mayor, al norte, el municipio se ha seguido desarrollando 
en épocas más recientes, hasta su límite natural en la confluencia de la Calle Mayor con 
el desvío de la N-III. 

Esta zona, de más reciente ocupación, combina la tipología predominante de viviendas 
unifamiliares en manzana cerrada, con otras nuevas como viviendas adosadas o viviendas 
unifamiliares exentas. 
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• El ámbito de la Plaza del Matadero y su continuación, atravesando la N-III, hacia el 
barrio de Barrionuevo, constituyen un área de desahogo para el centro urbano, sobre el 
que se han asentado las nuevas instalaciones de la Plaza de Toros y que deja áreas 
todavía libres de edificación que permitirían completar la trama urbana. 

Esta zona está constituida por manzanas cerradas al Oeste de la N-III, y por principalmente por 
tipología de vivienda unifamiliar exenta al otro lado de la citada carretera. 

• El barrio del Calvario, situado al otro lado de la N-III, se encuentra separado físicamente 
del resto de la trama urbana debido a los vacíos urbanos en el entorno de la antigua N-
III. 

Está constituido por una mezcla tipológica fruto de la convivencia de la ocupación original con 
las modernas construcciones de viviendas unifamiliares exentas. 

• El área urbana de la Carretera de Morata, situada al sur del cerro del castillo, ha 
permitido un crecimiento urbano en un terreno llano, aprovechando en parte el trazado 
del antiguo ferrocarril del Tajuña. En esta área se sitúan numerosos equipamientos. 

En esta zona coexisten viviendas unifamiliares, equipamientos públicos de planta libre, y 
edificaciones alineadas a vial. 

• Por último, el tejido urbano ha crecido al Sureste, hasta llegar al actual Cementerio, 
siguiendo el eje de la antigua N-III Esta área conecta con la zona de la Carretera de 
Morata y la Calle Mayor, siendo esencial para la conectividad de Perales, y es preciso 
ordenarla desde un punto de vista urbanístico y viario para completar una expansión 
equilibrada de este extremo de la población. 

5.4. Redes de equipamientos y servicios. 

a) Equipamientos Educativos 

El Municipio cuenta con los siguientes centros educativos: 

• Colegio Público Nuestra Señora del Castillo. Cuenta con 9 unidades educativas (3 
de Educación Infantil y 6 de Educación primaria. Estas unidades son atendidas por 13 
profesores, 1 orientador, 1 coordinador de TIC y 1 coordinadora de Biblioteca. 
Dirección: Carretera de Morata N.º 7 

•  Casa de los Niños. Cuenta con 1 edificio principal dónde se ubican las tres clases. 
Por otro lado, dispone de una Sala Multiusos en la que se realizan actividades de 
psicomotricidad, pintura, juegos, etc. y de un patio independiente del resto del recinto 
escolar. Dirección: Carretera de Morata N.º 7 

 

b) Equipamientos Deportivos 

Según los datos que incluye la Guía de Instalaciones Deportivas en la Comunidad de Madrid, 
edición en CD de la Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid en Perales de Tajuña encontramos los siguientes equipamientos 
deportivos: 
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• Un campo de fútbol municipal, Camino del Palomar. 

• Pabellón y pista deportiva municipal en la carretera de Morata. 

• El Pabellón deportivo municipal de la Avenida de La Paz. 

• Piscina municipal en el camino de Valdeperales. 

• Pistas Polideportivas en el Centro Público de Nuestra Señora del Castillo. 

c) Equipamientos Socio-Culturales 

•  Centro Cultural San Blas, que cuenta con una escuela de música, una biblioteca, 
una escuela de baile, una escuela de adultos, un hogar del jubilado y un centro de 
acceso público a Internet. 

• Parroquia de Santa María del Castillo, perteneciente a la Provincia Eclesiástica de 
Madrid (Archidiócesis de Madrid-Alcalá) 

d) Equipamientos de la Administración Pública. 

• El ayuntamiento del municipio se localiza en la Plaza de la Constitución nº 1. 

Además, el municipio cuenta con un Cuartel de la Guardia Civil, Juzgado de Paz y Tanatorio. 

5.5. Redes de infraestructuras. 

a) Abastecimiento 

El Canal de Isabel II abastece de agua al municipio de Perales de Tajuña, con el que tiene 
firmado un Convenio de Gestión Técnico-Comercial del Servicio de Distribución, de fecha 9 de 
marzo de 2005. 

En la actualidad los servicios de abastecimiento (abducción y distribución) se prestan por el 
Canal de Isabel II. 

Respecto al consumo de agua en el municipio según datos proporcionados por el Canal de 
Isabel II nos encontramos con los siguientes consumos en los últimos años en metros cúbicos:  

2010 2011 2012 2013 2014 

 140.691 162.178 141.120 147.274 147.207 Total litros 

60,19 51,88 48,10 49,62 50,62 Litros per cápita 

Fuente: Banco de Datos Municipal. Instituto de Estadística. Comunidad de Madrid. 

 

En la actualidad el término municipal se abastece con recursos procedentes del Sistema 
General de Abastecimiento del Canal de Isabel II que llegan a través de la conducción de Rivas-
Vaciamadrid de 1000/900 mm de diámetro, origen del Sistema Arganda, a la Estación 
Elevadora de Velilla de San Antonio, desde donde se impulsan hasta el depósito de Nuevo 
Arganda, ubicado en el término municipal de Campo Real. Desde el Depósito de Nuevo 
Arganda parte una conducción por gravedad, de diámetro 700 mm que se bifurca 
posteriormente en dos de 500 mm una hacia Morata de Tajuña y otra hacia Perales de Tajuña, 
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y de la que se deriva a su vez una conducción de diámetro 200 mm hasta el depósito de 
Perales de Tajuña de 800 m3 de capacidad, situado a la cota 648 m. 

 

b) Saneamiento 

En la actualidad los servicios de saneamiento (alcantarillado y depuración) se prestan por el de 
la siguiente forma: 

− El servicio de Alcantarillado por el Ayuntamiento 

− El servicio de Depuración por el Canal de Isabel II 

Con fecha de 8 de mayo de 2002 se firmó un Convenio de Gestión de Infraestructuras de 
Saneamiento entre la Consejería de Medio Ambiente, el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de 
Perales de Tajuña. 

Los vertidos municipales de Perales de Tajuña se depuran junto con los vertidos del municipio 
de Tielmes en la EDAR de Perales de Tajuña-Tielmes, ubicada en el término municipal de 
Perales y gestionada por el Canal de Isabel II. 

 

c) Red eléctrica 

Los datos de consumos de energía en el municipio en la unidad de Megavatios / hora de los 
últimos años, según datos de Iberdrola S.A, Gas Natural SDG S.A y Hidroeléctrica del 
Cantábrico. S.A., a través del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

 4.614 5.325 4.521 3.894 3.874 Consumo: MWh 

1.600,97 1.852,82 1.540,90 1.311,99 1.332,19 Consumo: Kw/h per cápita 

Fuente: Banco de Datos Municipal. Instituto de Estadística. Comunidad de Madrid. 

 

Aparte de los datos de consumo conviene citar que el término municipal de Perales de Tajuña 
posee una subestación transformadora de energía eléctrica, y cruzan de norte a este, líneas de 
alta tensión debido a las proximidades de la Macro-subestación de Morata de 2*4 MVA una de 
las principales del entorno metropolitano. 
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6. DIAGNÓSTICO 

6.1. Condiciones del lugar. 

El medio físico y la interacción de los factores que influyen en él son los que condicionan el 
modo de asentamiento en el Municipio y también los que dan lugar a la aparición del paisaje 
característico de Perales de Tajuña. 

a) Posición 

Perales de Tajuña se encuentra a sólo 38 km, de la capital. Es el siguiente municipio después de 
Arganda del Rey y está próximo al inicio de la Radial R-3 que conecta por autopista 
directamente con el centro de Madrid. 

Estas circunstancias hacen que le municipio se encuentre en una excelente situación de 
comunicación por carretera con Madrid, con las posibilidades económicas y de desarrollo que 
esto conlleva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades económicas requeridas por la posición geográfica pueden venir dadas por: 

- La necesidad de servicio de la propia infraestructura de comunicación.  

- La facilidad de comunicación para la instalación de nueva industria que provea de 
empleos al municipio. Esto nuevos sectores se deberían localizar preferentemente en las 
áreas cercanas a las conexiones viarias con la Autopista. 

Por otra parte, la situación relativa del municipio respecto a la Corona Metropolitana hace de 
Perales de Tajuña un lugar con cada vez mayor atractivo para el asentamiento de población. 
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b) Emplazamiento y Topografía 

Perales se encuentra constreñido entre el Valle de la Vega del Lugar y la Vega del Tajuña. Las 
posibilidades de extensión en continuidad son limitadas, pues tanto los escarpes yesíferos que 
limitan la Vega del Lugar, como la propia Vega del Tajuña no ofrecen terrenos óptimos para el 
desarrollo. 

Es por ello que el municipio debe colmatar de modo cuidadoso los terrenos vacantes en el 
soporte físico disponible en continuidad, en la medida de lo posible, con el tejido existente. 

Por otra parte, existen ámbitos de construcción actualmente desconectados del núcleo urbano, 
como Valdeperales, Prado del Arriba o las edificaciones al otro lado del Tajuña, que deben ser 
recogidos por planeamiento y correctamente ordenados para poder regular su desarrollo. 

c) Hidrografía 

La hidrografía ha condicionado y sigue condicionando el desarrollo de Perales. 

Por una parte, proporciona una Vega fértil como es la del Tajuña que, a su vez, implica una 
barrera física en el desarrollo, por contar con terrenos agrícolas que es necesario preservar y por 
constituir una zona con riesgo de inundación. 

El objetivo del Plan General debe ser encontrar un equilibrio entre las fuerzas productivas del 
municipio, para que conservación y desarrollo encuentren un correcto tratamiento que redunde 
en el futuro de la localidad. Asimismo, es objetivo del Plan General establecer los mecanismos 
que deberán llevarse a cabo a fin de eliminar el riesgo de inundación en el casco urbano. 

 

6.2. La dinámica de la población.  

Los procesos demográficos de la Comunidad Autónoma de Madrid han afectado también a 
Perales de Tajuña. En estos últimos años se han caracterizado por un proceso de difusión de la 
población desde el área central metropolitana hacia los municipios cada vez más periféricos, en 
busca de una vivienda más asequible.  

En Perales de Tajuña la población ha aumentado casi un 40% en los últimos 10 años, hasta el 
casi agotamiento de la capacidad edificatoria en suelo urbano consolidado. De hecho, se puede 
observar que apenas queda un 5% de solares urbanos sin edificar, lo que sitúa al municipio en 
una clara situación de carestía para las necesidades futuras. 

Aunque la tendencia de crecimiento de la población parece haberse frenado a partir de 2010, 
la tramitación del Plan General debe crear un ámbito de futuro que permita el desarrollo de las 
necesidades del municipio a medio-largo plazo.  Para ello será necesario colmatar los suelos 
urbanos no consolidados, proponiendo Ámbitos de Actuación que ordenen los usos de acuerdo 
a las necesidades previstas del municipio, así como proponer nuevos Sectores, contiguos a la 
trama urbana, que permitan el crecimiento natural de la población establecida en los años de 
vigencia del presente Plan. 
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6.3. El déficit de equipamientos e infraestructuras. 

Por otra parte, el municipio se enfrenta en este momento a una necesidad de servicios y 
equipamientos debido al reciente incremento de la población experimentado. 

Las necesidades de la población más envejecida se centran en la implantación en el municipio 
de una Residencia de Ancianos, o Centro Tutelado, que permita la asistencia social a los 
habitantes de edad avanzada.  

Las necesidades de los nuevos habitantes incorporados recientemente hacen que, aunque el 
municipio cuente con un Centro de Educación Infantil y Primaria, sea conveniente pensar en 
un Centro de Educación Secundaria que evite el desplazamiento de los alumnos a localidades 
vecinas. Para ello se reservarán terrenos de equipamientos, que el Municipio en su desarrollo, 
deberá dedicar a la actividad que considere, en ese momento, más oportuna. 

Asimismo, las necesidades culturales y de ocio se verán completadas con la reserva del 
equipamiento para la Plaza de Toros en un área central del municipio, que desde hace años se 
viene utilizando con tal fin. 

6.4. Los crecimientos exteriores. 

El municipio debe enfrentarse a la realidad de contar con una serie de crecimientos exteriores 
al núcleo urbano, que es preciso ordenar. 

La Urbanización de Valdeperales, cuenta con un P.O.N.P, cuya materialización no llegó a su 
fin, en parte, por la complicada tramitación de los planeamientos urbanísticos del municipio. 
Su consideración como Ámbito de Actuación es absolutamente necesaria para poder ordenar 
las ordenanzas urbanísticas que regulen el futuro del área. 

También existe una zona de viviendas en Prado de Arriba, al norte del núcleo urbano y otra al 
sur del mismo, al otro lado del Río Tajuña, aunque Prado de Arriba también cuenta con una 
P.O.N.P, nunca se inició proceso alguno para materializarlo, lo que hace que la situación 
urbanística actual de estos terrenos sea de distinta interpretación a los de Valdeperales.  

El objetivo del Plano no sigue el modelo de crecimiento disperso, pero no puede tampoco 
negar una realidad consolidada que es necesario regular y ordenar para evitar indefiniciones 
que afecten más a las áreas en las que se asientan, áreas, por otra parte, con un delicado 
equilibrio ecológico y paisajístico. 

6.5. Los espacios protegidos. 

El municipio se encuentra afectado por diversas protecciones o afecciones, que debe 
condicionar el modelo urbanístico escogido: montes protegidos, explotaciones mineras, lugares 
de interés comunitario, vías pecuarias, suelos agrológicos, etc. 

Se deberán considerar todas estas características, proponiendo un modelo de crecimiento 
sostenible que deberá, previsiblemente, clasificar la mayor parte del término municipal como 
Suelo No Urbanizable de Protección. 
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6.6. Resumen de necesidades y potencialidades para el municipio. 

El municipio se encuentra con las siguientes necesidades: 

• Completar y delimitar el núcleo urbano. Completando situaciones de borde sin resolver, 
permitiendo correctos accesos viarios y rematando la trama urbana. Será en estos 
espacios actualmente no ordenados, en contigüidad con el núcleo urbano, donde se 
planee el crecimiento futuro de Perales de Tajuña. Es muy importante, por lo tanto, 
colmatar adecuadamente estas áreas, muy limitadas por las características de topografía 
y situación del actual núcleo de Perales. 

• Regularizar urbanísticamente las urbanizaciones disgregadas del núcleo urbano 

• Crear suelos que puedan acoger actividades económicas, en dos zonas prioritariamente: 
Al sur del núcleo urbano, en una posición cercana al enlace con la autopista y al norte 
del núcleo. 

• Definir los equipamientos y servicios sociales para el desarrollo futuro del municipio: 

a) Equipamientos Educativos 

En base a la dotación existente y las previsiones de crecimiento poblacional en el Plan General, 
será necesario aumentar los centros educativos de la siguiente manera: 

• Prever un centro de Educación Secundaria que ayude a que los estudiantes no tengan 
que trasladarse a centros de localidades vecinas 

b) Equipamientos sociales y culturales. 

• Es necesario prever terrenos para una futura Residencia de Ancianos o Centro Tutelado, 
que cubra las necesidades de una población envejecida, que pueda permanecer en su 
municipio de origen recibiendo la asistencia precisa. 

• Habrá que prever un Centro Multifuncional para espectáculos, que pueda acoger las 
festividades taurinas del municipio, sobre los terrenos que vienen siendo utilizados para 
este fin en los últimos años 

c) Equipamiento deportivo 

La demanda actual está cubierta, aunque para los nuevos crecimientos se deberá considerar 
una ampliación de la capacidad existente.   

 

6.7. Problemática urbanística derivada del planeamiento vigente 

La anulación de las Normas Subsidiarias de 1991 resultó en la desaparición del marco legal 
necesario que ofrece el planeamiento general para el desarrollo y la tramitación del 
planeamiento de desarrollo. Desde entonces, volvieron a estar en vigor las Normas Subsidiarias 
de 1977. 

La derogación de las Normas Subsidiarias de 1.991 lleva consigo una problemática compleja, 
parte de ella es que el planeamiento del año 1977 que quedó vigente es un planeamiento 
obsoleto y claramente insuficiente en sus determinaciones de cara a las necesidades del 
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municipio. La problemática urbanística por lo tanto no radica directamente del planeamiento 
vigente, sino que de la situación urbanística legal compleja creada.  

Las Normas Transitorias del 2007, vienen a paliar parcialmente esta carencia, aunque su 
delimitación no incluye la totalidad del ámbito municipal. Con la anulación de estas Normas, 
el planeamiento de Perales de Tajuña vigente son las Normas Complementarias y Subsidiarias 
de 1977 (COPLACO).  

La reviviscencia de dicho planeamiento es consecuencia de una acumulación de anulaciones 
de planeamientos más modernos, como son la Normas Subsidiarias de 1992 y posteriormente 
las Normas Transitorias de 2007. Esta circunstancia sobrevenida ha dejado al municipio con un 
planeamiento obsoleto y que no corresponde con la realidad materializada en los últimos 30 
años. 

Además existen otros factores concurrentes en este municipio como son la inundabilidad de 
parte del casco urbano, la antigua N-III, la Travesía de Morata,…  

Por otra parte, el municipio se ha visto inmerso en un proceso de redacción y tramitación de un 
Plan General. Dicho proceso comenzó en 2004 con la redacción de un Avance, posteriormente 
en 2007 se llevó a cabo una “adaptación” de éste siguiendo las recomendaciones de las 
Direcciones Generales de Urbanismo y Evaluación Ambiental. Finalmente, en 2011 se inicia de 
nuevo el procedimiento con la redacción de un nuevo Avance que tampoco prospera. Esto 
supone que desde 2004 y hasta la fecha no se ha ido más allá de la fase de Avance de 
planeamiento. 

Este Plan General de Perales de Tajuña, cuya tramitación comienza en 2016, se inicia con la 
esperanza de constituir, mediante una nueva tramitación urbanística, un documento ágil y 
realista, que pueda ser tramitado con celeridad y que venga a completar el planeamiento 
general que permita a Perales superar los planeamientos anticuados y solventar la problemática 
del municipio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La memoria de ordenación del documento de Avance del Plan General de Perales de 
Tajuña contiene los aspectos más relevantes del modelo de ordenación y gestión que se 
propone para el municipio. Las determinaciones contenidas en el presente documento son 
fundamentales para la comprensión y definición del modelo territorial. 

Con anterioridad a la redacción del presente documento se ha llevado a cabo una 
secuencia de trabajo tradicional, es decir, en primer lugar, una fase de análisis y 
posteriormente el diagnóstico. Durante la fase de información y análisis se ha alcanzado un 
profundo conocimiento del territorio municipal, su población, su medio físico, su entorno 
comarcal, y el resto de los aspectos relacionados con la tarea de la planificación 
urbanística. 

Del mismo modo, se ha procedido a un estudio de la evolución del municipio y de la 
gestión resultante del planeamiento que se ha venido aplicando a lo largo de los últimos 
años. Además de toda la información incluida y analizada en la memoria de información, 
en esta memoria de ordenación se incluye también la justificación del proceso seguido 
para la selección de las distintas alternativas que se han planteado a lo largo del proceso y 
que han servido de base para la toma de decisiones que ha derivado finalmente en la 
propuesta. 

Por otra parte, se ha reelaborado un exhaustivo Estudio de Incidencia Ambiental (EIA), que 
se incluye dentro del conjunto de los diferentes trabajos y estudios realizados en la primera 
fase de Avance para abordar de manera coherente la redacción del Plan. Este documento 
desempeña un papel esencial dentro de la metodología de trabajo del equipo redactor, 
caracterizada por una dinámica continua de coordinación entre los distintos componentes 
del equipo pluridisciplinar que han participado en la redacción de este documento. 

La presente memoria de ordenación se estructura en tres bloques temáticos; un primer 
bloque de generalidades que contiene la introducción, antecedentes, objetivos, 
justificación y conveniencia de la formulación del Plan. 

En el segundo bloque se describe el modelo propuesto, tanto desde un punto de vista 
descriptivo, como referido a los términos establecidos en la Ley 9/2001, es decir, se 
desarrollan las determinaciones estructurantes definidas en el art. 35.2 como son: 

• La clasificación y categoría del suelo. 

• División del suelo en Áreas Homogéneas (AH), ámbitos de actuación (AA) y 
sectores (SUS) con el señalamiento para cada uno de ellos de los criterios y 
condiciones básicas de ordenación. 

También se incluye dentro de esta memoria, un breve esquema de base que recoge los 
principales parámetros de ordenación, usos y tipologías e intensidades edificatorias, que 
han servido de base para la elaboración de la propuesta de zonificación y desarrollo 
urbanístico para cada uno de los ámbitos previstos. 
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El tercer bloque es cuantitativo, en él se recogen las fichas de ordenación prevista para los 
diferentes recintos de planeamiento, y los cuadros resumen de cuantificación del modelo 
propuesto. 

La Administración urbanística, de acuerdo con las competencias establecidas en la 
legislación de aplicación, que ejerce la potestad de planeamiento para la formulación del 
presente Plan General es el Ayuntamiento de Perales de Tajuña. El equipo redactor se ha 
puesto a disposición de la Corporación y el componente técnico municipal desde el 
comienzo de los trabajos de redacción, con la premisa de lograr un modelo territorial que 
aglutine los objetivos locales, las políticas urbanas de la corporación, y las capacidades de 
gestión del ayuntamiento. Resultando así, todo ello recogido en la propuesta del 
documento y formalizado por los redactores dentro del marco legislativo empleando las 
herramientas que nos proporciona la técnica del planificador urbanístico. 

Tras un dilatado proceso de elaboración del modelo de ordenación del territorio de Perales 
de Tajuña, se procede a la formalización de este documento, dado que se considera que 
los trabajos de elaboración de este instrumento de planeamiento han “adquirido el 
suficiente grado de desarrollo” de acuerdo con lo establecido con el artículo 56 de la Ley 
9/2001. 

En cuanto al procedimiento de aprobación del Avance; “estará sujeto a los siguientes 
trámites preceptivos: 

1º Trámite de información pública por un periodo mínimo de treinta días. 

2º Informe previo de análisis ambiental por la Consejería competente en medio ambiente, 
que deberá emitirse en un plazo máximo de tres meses. 

3º Informe de Impacto Territorial, que emitirá el Consejo de Gobierno a propuesta del 
Consejero competente en materia de ordenación del territorio, que tiene carácter de 
preceptivo y vinculante para la aprobación del Avance.” 

 

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PLAN 

Tras la Sentencia de Casación desestimatoria, quedan anuladas las Normas Transitorias de 
Perales de Tajuña, por lo que vuelven a estar vigentes las Normas Complementarias y 
Subsidiarias de 1978, que debe aplicarse sobre actuaciones realizadas al amparo de las 
Normas Subsidiarias de 1991 y de las Normas Transitorias, lo cual no siempre es 
compatible ni desde el punto de vista urbanístico ni legal, sobreviniendo una paralización 
total de la actividad urbanística del municipio. 

Esto hace que sea objetivo prioritario por parte de la Corporación Municipal dotar al 
municipio de un planeamiento acorde con todos sus antecedentes y que constituya una 
herramienta adecuada a las necesidades reales del municipio. 

Además existen otros factores concurrentes en este municipio como son la inundabilidad 
de parte del casco urbano, la antigua N-III, la Travesía de Morata,… que hacen necesaria la 
formulación de un instrumento que desbloquee y posibilite un desarrollo coherente y 
sostenible del municipio. 
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Por otra parte, el municipio se ha visto inmerso en un proceso de redacción y tramitación 
de un Plan General. Dicho proceso comenzó en 2004 con la redacción de un Avance, 
posteriormente en 2007 se llevó a cabo una “adaptación” de éste siguiendo las 
recomendaciones de las Direcciones Generales de Urbanismo y Evaluación Ambiental. 
Finalmente, en 2011 se inicia de nuevo el procedimiento con la redacción de un nuevo 
Avance que tampoco prospera. Esto supone que desde 2004 y hasta la fecha no se ha ido 
más allá de la fase de Avance de planeamiento, lo que conlleva un gran desgaste y 
esfuerzo para el municipio dado los recursos humanos y económicos que estos 
antecedentes suponen. 

Todos los hechos descritos, hace que sea de vital importancia que la tramitación del Plan 
General se lleve a cabo de manera segura y consensuada con los organismos intervinientes 
y en el menor tiempo posible. 

 

3. CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 

El objetivo de la propuesta del Plan General es dotar a Perales de Tajuña de un 
planeamiento que resuelva las necesidades reales y actuales del municipio, tomando como 
referencia el proceso de planeamiento y redacción de instrumentos que se inició en el año 
2004, con el acuerdo municipal de dar comienzo a la Revisión de Planeamiento y que 
tiene a las Normas Transitorias de 2007 como último instrumento de referencia, aunque en 
la actualidad se encuentran anuladas. 

En líneas generales las intenciones básicas que representan el modelo de ordenación que 
se propone en el Plan General podrían resumirse en los siguientes aspectos: 

• Cualificación y mejora del casco histórico y las zonas consolidas de extensión, 
completando los espacios vacíos intersticiales que actualmente aíslan en cuerpos 
estancos la trama urbana. Para ello se procederá a delimitar recintos de 
planeamiento en estos suelos vacantes, articulando las zonas de transición y 
estableciendo ejes de vertebración y comunicación entre las diferentes áreas 
homogéneas resultantes. 

• El Casco de Perales adolece de cierta fragmentación urbana, debida a la presencia 
de unos ejes fuertemente marcados, que son el eje estructurante que atraviesa el 
núcleo y la antigua N-III, y a la influencia de la topografía y los accidentes 
geográficos, que han impedido el desarrollo en ciertas zonas, dando lugar a la 
presencia de un gran vacío urbano inmediato al núcleo, y por consiguiente la 
generación de urbanizaciones diseminadas en el municipio.  

• Ampliación del núcleo tradicional en sus bordes de forma extremadamente 
cuidadosa; siguiendo el dictado del trazado y la morfología tradicional, sabia en la 
integración al paisaje, conformando el remate como elemento de transición entre 
espacio urbanizado y territorio natural (suelo no urbanizable), empleando criterios 
de ordenación acordes con la implantación tradicional. El crecimiento propuesto se 
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plantea como un desarrollo orgánico del núcleo actual afianzando el carácter 
existente. 

• Obtener suelos con una localización adecuada destinados al desarrollo de 
actividades productivas que generen una dinámica de empleo endógeno, 
modificando la tendencia actual del municipio hacia la segunda residencia. 

• Mejorar el nivel de equipamientos y servicios que actualmente presenta un 
importante déficit, aprovechando los nuevos desarrollos para incrementar la oferta 
de servicios y dotaciones permitiendo lograr una mínima autosuficiencia urbana y 
alcanzando en una situación futura un nivel de servicios aceptable.  

• Proponer los crecimientos sostenibles que impulsen la evolución del municipio 
respetando el medio donde se ubica, dimensionados de acuerdo a la escala del 
municipio, a las previsiones de crecimiento razonables y de acuerdo al modelo de 
ciudad que se persigue. 

• Integrar Ordenación y Gestión obteniendo así un modelo posible y de efectiva 
realización. Analizando las necesidades concretas y las posibilidades de 
materialización y facilitando por tanto una respuesta eficaz dentro del marco 
legislativo a cada una de las delimitaciones que se proponen (sectores, ámbitos de 
actuación, unidades de ejecución,…), resultando por tanto, el planeamiento que se 
propone un modelo de ciudad viable. 

• Protección del territorio preservando sus cualidades intrínsecas como espacio 
natural de calidad y aprovechando la capacidad que tiene como soporte de 
actividades compatibles ligadas al medio, cualificando las diferentes categorías de 
protección que se determinaran como resultado de las siguientes operaciones: 

a) Localizar y dimensionar todos aquellos ámbitos que resulten afectados 
por la legislación sectorial, este proceso se ha realizado en coordinación 
con cada una de las administraciones u organismos competentes, 
resultando así una propuesta de clasificación compatible con la 
legislación sectorial y los espacios protegidos por ésta.  

b) Por otra parte, en la premisa del equipo redactor de proceder a una 
redacción conjunta del documento de Plan General y el Estudio de 
Incidencia Ambiental, y como consecuencia de la elaboración 
coordinada de ambos documentos obtendremos los principales valores 
ambientales del territorio que merezcan especial atención y por tanto 
deban ser clasificados de protección.  

c) Teniendo en cuenta el carácter que desde la ley Estatal del Suelo de 
1998 toma el suelo no urbanizable de protección y las competencias 
que sobre él se le atribuyen a las comunidades autónomas ya desde la 
ley del 95 de Medidas de Política Territorial y ahora ratificadas por la 
ley 9/2001, es muy importante proceder durante la redacción del Plan 
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General a una importante reflexión acerca de los usos que se podrán 
implantar en cada una de las categorías del suelo no urbanizable de 
protección, ya que esta será la llave para que en el futuro se legitimen 
todas aquellas iniciativas previstas mediante calificaciones urbanísticas. 
A pesar de que sobre este aspecto se trabajará en concreto durante la 
posterior etapa en la elaboración del documento de Aprobación Inicial, 
en esta fase de Avance ya se iniciado la reflexión al respecto 

• La protección de visualizaciones; es este un aspecto de vital importancia en un 
término municipal en el que, además de su considerable belleza natural, el 
núcleo urbano tradicional ocupa una posición integrada en su entorno. Este 
objetivo se traduce en la contemplación por parte del Plan de limitaciones ante 
volúmenes que distorsionen el perfil, vertidos, talas y rellenos, así como, 
identificar hitos o áreas emisoras o receptoras de vistas.  

• El equilibrio entre desarrollo y naturaleza debe ser el objetivo de las medidas a 
tomar. Desarrollo, ante todo, de la potencialidad de esparcimiento y la 
reconversión de los procesos regresivos de los núcleos en procesos de 
mantenimiento e incluso de producción compatibles con el medio rural. Y no 
como antítesis sino como complementario, el mantenimiento de los recursos 
naturales, ya sea como explotaciones forestales o turísticas, o como reservas 
naturales.  

• Delimitar y establecer las bases para la elaboración de un Plan Especial de 
canalización del Arroyo de la Vega que elimine el riesgo de inundación 
existente en el casco urbano ya consolidado. 
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4. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO ADOPTADO 

4.1. Ámbito de la Ordenación. Examen de las alternativas 

Los siguientes epígrafes incluyen el análisis de las posibles alternativas examinadas durante 
el proceso de elaboración del documento, así como la alternativa cero, proceso del cual 
resulta la ordenación propuesta en este documento. 

4.1.1. Alternativa cero 

La alternativa cero es la que representa la posibilidad de mantener el planeamiento vigente 
en Perales de Tajuña y suponer las implicaciones de esta decisión en el futuro inmediato 
de este municipio. 

El planeamiento vigente son las Normas Complementarias y Subsidiarias de 1978 
(COPLACO), que se muestran a continuación: 
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En mantener este planeamiento supone varios problemas, así, su aplicación en la totalidad 
del municipio resulta difícil dada la falta de inmediatez en la aplicación de la legislación 
actual de suelo, al no existir una traslación jurídica clara entre la clasificación de suelo 
vigente y el régimen de suelo a aplicar según la Ley del Suelo actual.  

Por otro lado, en el suelo urbano, a lo largo de los años se han materializado las 
determinaciones aplicables de cada uno de los planes que han estado vigentes lo que 
provoca una incoherencia entre la realizada materializada y el planeamiento vigente, que 
dificulta su aplicación. 

Todo esto, hace inviable el mantener este planeamiento tal y como está, requiriendo la 
revisión de éste, actualizándolo a la legislación actual.   

                                                                                                                                                                                                       

4.1.1. Alternativa 1                                                                                                                                                      

Se toma como segunda alternativa una de las planteadas inicialmente en la redacción del 
Documento de Avance que se presentó en 2005, cuando entre diferentes administraciones 
se debatía sobre la mejor zona para el crecimiento urbano de Perales. Se planteaba en esta 
alternativa en términos básicos, el liberar la vega anexa al caso del desarrollo urbano, y 
proponer el crecimiento residencial en la dirección oeste, hacia la ladera sobre la que se 
asienta el casco de Perales. 
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Se plantea la clasificación como de urbanizable sectorizado de un amplio ámbito anexo al 
casco hacia el oeste como necesario suelo de crecimiento residencial, y otros dos ámbitos 
el borde municipal que contacta con Arganda del Rey. Estos dos últimos sectores 
planteados se proponen como desarrollos industriales, al amparo y justificación de los 
intereses de la Comunidad de Madrid, recogidos en el documento Plan de Infraestructuras 
Logísticas de la Comunidad de Madrid de febrero de 2008, en donde se plantea una gran 
plataforma logística en esta zona. 

Se clasifica como urbanizable no sectorizado tanto el ámbito existente entre los dos 
sectorizados, como otro en el límite norte del término municipal, con vistas también a 
posibles desarrollos industriales logísticos, el segundo, y como suelo de reserva para un 
mayor desarrollo residencial futuro el primero. Las protecciones sectoriales (Vías Pecuarias, 
Montes Preservados, LIC, protección de carreteras) tienen su clasificación de no 
urbanizable de protección correspondiente. El resto del término se clasifica como no 
urbanizable de protección municipal, con la categoría de “interés paisajístico y ecológico”, 
suponiendo en esta alternativa el valor ambiental de estos suelos. 

Se desestima la propuesta de crecimiento de esta alternativa, ya que se hace poco viable la 
continuidad del casco hacia esta vertiente por lo pronunciado de las pendientes. Además, 
existen hábitats prioritarios en estos sectores, tal y como se narra en el informe ambiental 
de este plan. Así, no pudiendo comunicar el casco existente con los posibles crecimientos 
en la meseta de cota superior es poco recomendable esta alternativa desde el punto de 
vista urbanística. 
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4.1.2. Alternativa 2 

Se planea una propuesta totalmente minimalista orientada principalmente a solucionar los 
problemas del municipio, en los que los únicos desarrollos planteados se limitan a la 
colmatación de la trama urbana existente. 

Esta propuesta responde a la realidad y necesidades actuales del municipio respetando y 
realzando los valores ambientales existentes en el municipio, sin entrar en conflicto con las 
condiciones y determinaciones que han ido marcando de los Organismos competentes en 
materia de urbanismo, medio ambientes y sectoriales, durante la tramitación de los 
anteriores intentos de plan general. 

Dados los antecedentes y el momento en que nos encontramos, esta resulta la alternativa 
con mayor probabilidad de éxito en la consecución de un planeamiento actualizado para 
el municipio. 

4.1.3. Justificación de la necesidad de crecimiento urbano 

En base a los dos epígrafes anteriores se concluye que el municipio de Perales precisa de 
un crecimiento urbano moderado, que acoja suelos destinados a actividades productivas, 
modifique la tendencia de los últimos años marcada por la oferta de segunda residencia, 
que permita la mejora funcional y cuantitativa de los equipamientos y servicios, y por 
último se aproveche para solucionar los defectos que presenta el tejido urbano actual 
liberando el municipio de la situación actual de bloqueo urbanístico. 

4.1.4. Alternativas de crecimiento 

Los montes preservados de la Comunidad de Madrid, los Espacios Naturales Protegidos 
representados por el LIC del río Tajuña, las áreas de protección arqueológica, la vía verde 
del Tajuña y la localización de vías pecuarias, dirigen significativamente la tarea del 
planificador urbanístico a la hora de enfrentarse al diseño del modelo territorial de Perales.  
La topografía del territorio y la presencia propia del río Tajuña es en sí un condicionante 
más para la planificación. 

Por otra parte, en el caso de Perales, un simple análisis de los condicionantes geográficos 
del territorio nos ofrece argumentos determinantes para orientar los posibles crecimientos. 
Por consiguiente, la estructura urbana propuesta está determinada por los siguientes 
condicionantes: 

 La orografía y la hidrogeología del territorio  

 Infraestructuras de comunicación  

 Espacios naturales protegidos 

Por tanto, si barajamos las opciones de dirigir el crecimiento del núcleo urbano hacia el 
Este y el Sur inmediato al casco, estas opciones se presentan como posibilidades auto 
excluyentes, una de ellas por la topografía accidentada de la ladera Este y la zona de 
protección de la Autoría A-3 limitando el crecimiento por este lado, y la otra por la 
presencia del Lugar de Interés Comunitario (LIC).  
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Las alternativas posibles de planeamiento que se barajan, en términos básicos, serían las 
siguientes: 

• En suelos vacantes inmersos en la trama existente y en sus bordes, con objeto de 
proporcionar el máximo carácter urbano a estas áreas. 

• Crecimiento Sur: en la zona inmediata al casco no es posible el crecimiento al 
localizarse el Lugar de Interés Comunitario (LIC). Sin embargo, una vez superado 
existe una serie de edificaciones dispersas que requieren de un elemento 
organizador y gestor. 

• Crecimiento Norte: En el Plan de Infraestructuras Logísticas de la Comunidad de 
Madrid se localiza un foco de actuación en la zona Norte del municipio de Perales, 
junto a Arganda del Rey. 

• Crecimiento Este: Al Este del casco discurre la autovía A-3 que cuenta con sus 
afecciones correspondientes, además las laderas colindantes cuentan con una 
topografía accidentada que dificulta el desarrollo de estas zonas. Sin embargo, 
existen unos terrenos entre los Barrios de El Calvario y Barrio Nuevo con 
características geológicas similares a la de estos suelos consolidados, cuyo 
desarrollo ayudaría dotar de una trama urbana a esta zona y evitaría la dispersión 
de estos núcleos. 

• Crecimiento Oeste: En la zona alta de las laderas existen hábitats de interés, que el 
Organismo competente estima deben ser preservados, sin embargo, entre el casco 
urbano y esta zona existe una banda cuya consolidación ayudaría a rematar el 
casco urbano existente. 

Así pues, la propuesta de ordenación prevé la consolidación del núcleo urbano existente, 
completando los espacios intersticiales del núcleo y los de la periferia, respetando las 
zonas de afección de los diversos condicionantes ambientales e incluyendo medidas de 
atenuación de los impactos propios del desarrollo, aprovechando además los nuevos 
crecimientos periféricos para disponer de elementos de transición. 

4.2. Principales características del modelo propuesto 

A continuación, se acompaña una breve descripción de aquellos aspectos más relevantes 
que se han tenido en cuenta a la hora de definir el modelo que se propone. 

4.2.1. La potenciación del patrimonio y del medio físico natural 

En relación al territorio del término municipal de Perales, su interés paisajístico hace 
necesaria una especial protección, eliminando la posible aparición de construcciones con 
negativo impacto visual sobre el conjunto de la vega, así como sobre sus vistas parciales. 
La calidad ambiental y la riqueza paisajística del territorio de la vega del Tajuña deben ser 
preservadas como un bien patrimonial de la Comunidad. Las medidas son, por tanto, de 
potenciación de usos del suelo conforme a sus características morfológicas sin más 
transformaciones que las que, en la premisa del respeto al conjunto, impongan las 
necesidades productivas y de recreo. 
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El casco urbano de Perales es un claro exponente 
de un tipo de arquitectura donde predomina el 
acabado de fachadas enfoscadas en color blanco. 
Donde predomina la masa sobre el hueco y la 
relación vertical en la composición. Las 
volumetrías rematan en cubiertas inclinadas de 
material cerámico o teja de hormigón. 

 

 

Debido al continuado decrecimiento de población en los 60 y 70, por los grandes flujos 
migratorios de la gente rural que abandonaba estos mismos municipios agrarios hacia la 
capital mayormente desarrollada o a su propia corona metropolitana, las construcciones se 
abandonaron,  degradándose, y llegando a la ruina en muchos casos; si bien, se aprecia 
como en los últimos años el municipio crece constantemente, lo que hace que se generen 
actuaciones de mejora y rehabilitación en viviendas, junto con nuevas construcciones. 

Estas actuaciones, en ocasiones, no se ajustan a las características esenciales antes citadas, 
produciendo una progresiva degradación de los valores arquitectónicos y estéticos con la 
aparición y utilización de materiales y sistemas constructivos no tradicionales. 

Se trata pues de potenciar el trazado bien conservado de estos núcleos y favorecer la 
recuperación para los usos actuales de pobladores y visitantes, así como su edificación 
tradicional, manteniendo sus características tipológicas y morfológicas. Este objeto se 
concreta en los siguientes aspectos: 

• Mantenimiento de tipologías edificatorias tradicionales, lo que garantiza la 
diversidad volumétrica actual y la pervivencia de la escala; y la posibilidad que 
establezcan el Plan de una medida de segregación y agregación de parcelas (para 
suelos vacantes y trama parcelaria excesivamente menuda) que, garantizando el 
mantenimiento tipológico, posibilite la modernización y acomodo de las viviendas 
hasta alcanzar cotas de higiene y confortabilidad satisfactorio. 

• Respeto a las tipologías edificatorias tradicionales, estableciendo las claves 
tipológicas que deben presidir las transformaciones y reformas. 

• El establecimiento de códigos para el tratamiento de fachadas, basado en las 
referencias existentes, pero con gran libertad de actuación proyectual. 

Los criterios seguidos para la plasmación de estos objetivos son los de incentivar la 
rehabilitación posibilitando múltiples transformaciones en la edificación existente, y 
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promover la colmatación de los suelos vacantes y la renovación cuidada en el marco de la 
trama histórica. 

• La protección de visualizaciones: Es este un aspecto de vital importancia en un 
término municipal en el que, además de su considerable belleza natural, el núcleo 
urbano ocupa una posición integrada en su entorno. Este objetivo se traduce en la 
contemplación por parte del Plan de limitaciones ante volúmenes que distorsionen 
el perfil, vertidos, talas y rellenos, así como, identificar hitos o áreas emisoras o 
receptoras de vistas. 

El equilibrio entre desarrollo y naturaleza debe ser el objetivo de las medidas a tomar. 
Desarrollo, ante todo, de la potencialidad de esparcimiento y la reconversión de los 
procesos regresivos de los núcleos en procesos de mantenimiento e incluso de producción 
compatibles con el medio rural. Y no como antítesis sino como complementario, el 
mantenimiento de los recursos naturales, ya sea como explotaciones forestales o turísticas, 
o como reservas naturales. 

Proteger y ordenar el territorio municipal, mediante el establecimiento y/o conservación de 
protecciones paisajísticas, forestales, agrícolas, y precisar los límites del importante 
patrimonio de vías pecuarias y zonas arqueológicas. 

4.2.2. El desarrollo del núcleo tradicional 

Es objetivo del Plan General del Municipio de Perales, la ampliación del núcleo tradicional 
en sus bordes de forma extremadamente cuidadosa; y en los intersticios interiores del suelo 
vacante, acorde con el trazado tradicional como remate y complemento de éste, con 
criterios de ordenación acordes con la implantación tradicional. El crecimiento propuesto 
se plantea como un crecimiento orgánico del núcleo actual afianzando el carácter 
existente. 

4.2.3. Dimensionado del crecimiento 

Concretar el crecimiento urbano a corto y medio plazo pormenorizadamente, 
dimensionándolo de manera que resulte proporcionado a las necesidades y oportunidades 
que van a caracterizar el presente y el futuro más inmediato del municipio, inmerso en una 
zona que está sufriendo una reestructuración productiva, es una tarea de vital importancia 
en la formalización del modelo propuesto en el Plan General, ya que de ello dependerá el 
consumo razonable del suelo. 

En función de las previsiones expuestas en la información urbanística en cuanto a 
crecimiento poblacional, debe evitarse el planteamiento de ajustar el crecimiento del suelo 
urbano a este parámetro, y más bien considerar el crecimiento propuesto como un 
componente de reactivación en este municipio. 

En este sentido, el crecimiento propuesto no puede basarse en las necesidades de suelo, 
sino en una “oferta” de suelo con ciertas expectativas, que permita la implantación de 
actividades derivadas de la construcción de viviendas, en un municipio con notables 
valores ecológicos y paisajísticos y por tanto con posibilidades de acogida de estas 
actividades, aun preservando estrictamente estos valores. 
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En el gráfico se aprecia un crecimiento lento pero sostenido de la población hasta el año 
2010. Entre 2010 y 2011 este crecimiento continuo comienza a frenarse, cuantificándose 
incluso una ligera pérdida de población, algo que aún no apunta tendencia, pero que sí 
habla de una estabilización en la población. Así, entre los años 1991 y 2001 la población 
apenas había crecido un 6 %, mientras que entre los años 2002 y 2011 se produjo un 
crecimiento del 37%, un crecimiento considerable que ha hecho pasar la población desde 
los aproximadamente 2.000 habitantes con que contaba el municipio en los años 90 hasta 
cerca de los 2.900 habitantes con que cuenta Perales en la actualidad. 

En total, la población de Perales de Tajuña se ha visto incrementada en los últimos 15 años 
en casi un 40%, esto ha derivado en la colmatación del suelo urbano, de manera que 
apenas queda un 5% de los solares sin edificar. 

 

Es presumible, además, que parte de estos solares no hayan sido edificados bien por el 
desinterés del propietario, bien por la falta de condiciones físicas propicias para ello, en 
cualquiera de los dos casos, se puede concluir que es bastante probable que gran parte de 
estos solares mantengan esta condición en los próximos años. Esto conlleva la necesidad 
de ofrecer nuevos suelos delimitados en las zonas desocupadas del suelo urbano, adecuar 
las condiciones de los ya existentes y delimitar nuevos sectores en suelo urbanizable. 

En cuanto a la proyección demográfica, pese a que como ya se ha indicado, estos últimos 
años se ha producido un ligero descenso de la población, resulta imposible determinar aún 
si esto indica una proyección en regresión o una estabilización previa a un nuevo 
crecimiento. Sin embargo, y dado que el presente Plan contempla la delimitación de 
sectores destinados a actividades económicas, con la consecuente oferta de empleo, parece 
que la tendencia aparejada a tener en cuenta es la de un ligero crecimiento de la 
población. 

4.2.4. Las mejoras de las condiciones de habitabilidad del núcleo 

Es objetivo del Plan General de Ordenación lograr que el hábitat de Perales alcance cotas 
de confortabilidad e higiene satisfactorias para la población. 

Se pretende mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas existentes 
permitiendo su sustitución, pero potenciando la rehabilitación, para lograr transformar 
espacios antaño de convivencia de personas y animales, en modernas y cómodas 
residencias 



PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

VOLUMEN I: MEMORIA DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN                                                                                                         AVANCE 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 

 

16 

 

El Plan General de Ordenación urbana establecerá determinaciones de ordenanza para la 
nueva edificación y para la sustitución total o parcial, y pautas concretas de política 
rehabilitadora, atenuación de impactos negativos y transformaciones de la edificación 
existente, hasta el logro de condiciones de confortabilidad adecuadas. 

Otro criterio primordial del Plan General, consiste en establecer en estos ámbitos de la 
forma más sencilla posible en cuanto a la gestión, evitando los mecanismos de gestión 
dificultosos en un municipio de estas características. 

4.2.5. Los crecimientos residenciales 

En relación a la vivienda el Avance del nuevo plan general propone lo siguiente: 

Fomentar el desarrollo de vivienda habitual, en detrimento del modelo de vivienda-
unifamiliar aislado con parcela de gran tamaño, dejando esta tipología para los suelos 
urbanizables previstos en las localizaciones más extremas tanto al Sur como al Norte. Se 
proponen para los crecimientos más próximos al núcleo, así como para los Ámbitos de 
Actuación, tamaños acordes al poder adquisitivo de los habitantes de la zona, y 
matrimonios jóvenes que optan por desplazarse a municipios más alejados de la capital y 
su corona, en búsqueda de mejores condiciones de vida, y de menores precios de 
vivienda. 

En cuanto al incremento de viviendas, en suelo urbano no consolidado, no se clasifica más 
suelo del que ya se encuentra clasificado por el planeamiento vigente. En estos suelos se 
podrán desarrollar 534 viviendas, de las cuales ya existen 104, por lo que el incremento es 
de 446 viviendas nuevas. 

A medio plazo, y considerando el desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado, la cifra 
prevista total es de 134 viviendas. Todo ello hace un total de 580 viviendas nuevas. 
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5. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PLAN RESPECTO DEL IMPACTO DE GÉNERO, 
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO Y RESPECTO A LA 
INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA 

Se elabora el presente análisis para llevar a cabo una valoración del Plan General y dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de identidad y Expresión 
de Género e Igualdad Social y no discriminación de la Comunidad de Madrid; en la Ley 
3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por 
Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid; en la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección de Familias numerosas. 

Así, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de identidad y Expresión de Género e Igualdad Social 
y no discriminación de la Comunidad de Madrid, que en su artículo 45 establece que las 
normas y resoluciones de la Comunidad de Madrid deberán incorporar la evaluación del 
impacto sobre la identidad de género con el objeto de garantizar la integración del 
principio de igualdad y no discriminación por razón de identidad de género o expresión de 
género. 

La Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la 
Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, 
establece en su artículo 21 que la Comunidad de Madrid debe incorporar la evaluación de 
impacto sobre orientación sexual e identidad de género, para lo  cual todas las 
disposiciones legales o reglamentarias deben contar con el correspondiente informe 
preceptivo de impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. 

En base a esto, el Acuerdo de 31 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, establece 
las instrucciones generales para la aplicación del procedimiento de iniciativa legislativa y 
de potestad reglamentaria previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno, 
en base a lo cual se requiere la incorporación en la Memoria de un análisis y valoración 
respecto al impacto de género, por un lado, y por el otro, respecto de la orientación sexual 
e identidad o expresión de género. 

5.1. Urbanismo inclusivo 

El fin del urbanismo, debe ser la consecución de un urbanismo inclusivo que dé respuesta 
a las necesidades de todos los ciudadanos, de diferente sexo, identidad sexual, cultura, 
edad, estatus socioeconómico, (dis)capacidades, etc…Sin embargo, la planificación se basa 
principalmente en dar respuesta a un modelo basado en el desarrollo económico y 
productivo y las necesidades que demanda este rol, que es asumido por hombres en activo. 
Este sector de población responde a una minoría respecto el total, dejando fuera de los 
objetivos del planificador a la gran mayoría de la población. 

Aunque esta visión del urbanismo está cambiando, su consecución pasa por que se lleve a 
cabo un cambio social y una actuación a todos los niveles, con la inversión necesaria y la 
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participación de todos los estamentos, con el objetivo de establecer dos requisitos: la 
igualdad y la calidad. 

5.2. Análisis del Plan  

El Plan General es una figura normativa cuyo rango de acción se limita a un término 
municipal concreto y que, por tanto, requiere de un soporte regional y estratégico que 
garanticen el éxito de determinadas medidas, como puede ser aquellos relacionados con el 
transporte y otras infraestructuras sociales. Es por ello que el análisis del Plan se realiza 
respecto a las intervenciones acordes a su escala y competencias. 

5.2.1. Valoración respecto del impacto de género 

La valoración sobre el impacto de género se basa en los roles sociales que tradicionalmente 
se asimilan a las mujeres y hombres y que, aunque en la actualidad estos roles van 
cambiando, todavía existe una identificación vinculada al género de algunas actividades, 
principalmente las vinculadas al “deber de cuidado” asumido por el rol femenino. 

Además de las actividades tradicionales asumidas al rol femenino, se ha incorporado 
también la actividad laboral y remunerada fuera del hogar, actividad asumida 
tradicionalmente en el rol masculino, mientras que en la actualidad esto es algo evidente, 
la inversa no lo es tanto ya que el deber de cuidado no ha sido asumido en el rol 
masculino. Esto hace que, aun en la actualidad, la mujer tenga una doble carga de trabajo y 
tengamos que hablar de una diferenciación en la utilización de la ciudad en base al sexo, 
así, se han llevado a cabo diversos estudios que concluyen en una serie de diferencias a 
este respecto, de las que recogemos las siguientes: 

- Necesidad de conciliar vida laboral y familiar, lo que da lugar a que los recorridos 
realizados por las mujeres sean más numerosos y complejos que los realizados por 
hombres. 

- Que la mayoría de los desplazamientos se realizan a través de transporte publico 

- Que gran parte de estos desplazamientos se llevan a cabo fuera de los horarios 
“normalizados” 

- Que las dimensiones, accesibilidad y seguridad de los servicios y elementos 
urbanos no responden a las necesidades demandadas. 

A este respecto, la publicación “Urbanismo con Perspectiva de Género” (ISBN. 847921-
101-6) recoge una serie de recomendaciones que engloba bajo distintos ámbitos de 
actuación, que se relacionan a continuación: 

- Integración de usos y proximidad 

- Transportes 

- Espacio público y seguridad 

- Vivienda 

- Actividad económica 
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- Equipamientos, comercio y ocio 

 

Integración de usos y proximidad 

El Plan General de Perales plantea los nuevos crecimientos residenciales en continuidad 
con las superficies ya edificadas, compactando el casco urbano existente. La única 
excepción a este crecimiento compacto son Valdeperales y Prado de Arriba, y se debe a la 
preexistencia de ambas urbanizaciones, en las que tanto su localización como situación 
hacen inviable su conexión y compactación con el casco urbano. 

Respecto a los sectores industriales previstos, estos se localizan alejados del casco urbano, 
principalmente debido a las características topográficas, geológicas y agrológicas en torno 
al casco, que imposibilita el desarrollo de esta actividad en polígonos diferenciados. 

No obstante, la ordenanza permite una compatibilidad con el uso residencial a la industria 
y actividades económicas de cercanía y se prevén zonas dentro del casco para la 
implementación de dichas actividades. 

Respecto a la proximidad, y bajo el concepto de “ciudad de distancias cortas”, Salvador 
Rueda recoge una propuesta sobre la accesibilidad a los distintos niveles de equipamientos 
en este modelo, que serían los siguientes:  

 

Nivel de vecindario   300m   5 minutos andando 

Nivel de barrio  600m   10 minutos andando 

Nivel urbano   1.000 m   15 minutos andando 

A continuación se muestran los esquemas con los radios accesibles en base a los anteriores 
parámetros, siendo el de nivel urbano grafiado en rojo, el de barrio en azul y el de 
vecindario en verde. 

 

 

 

 

 

 

Esquema respecto el área 
central del casco 

Esquema respecto los 
crecimientos previsto al Norte del 
casco 

Esquema respecto los 
crecimientos previsto al Sureste 
del casco 
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Como se puede ver, la escala del casco de Perales y las dimensiones y localización de los 
nuevos desarrollos, hacen accesible sus servicios a todos los niveles. 

Transporte 

El transporte en Perales de Tajuña, se reduce a los autobuses interurbanos que dependen 
del Consorcio de la Comunidad de Madrid y que conectan varios municipios. 

Espacio público y seguridad 

Se plantea una red de espacios públicos en continuidad y jerarquizada que facilita su 
lectura, la red viaria de nueva creación se dimensiona con previendo tanto el tránsito 
peatonal como el rodado. Asimismo, se incluye dentro de la ordenanza de zonas verdes y 
espacios libres un grado específico para plazas y espacios libres vinculados a viales y que 
tradicionalmente se han incluido dentro de la calificación de red viaria, esta nueva afección 
se lleva a cabo con la finalidad de priorizar al peatón, y su diseño deberá garantizar la 
seguridad del peatón. 

La seguridad se abordará respecto a los “Principios de Montreal sobre el diseño de los 
espacios públicos” entre los que, en relación al espacio público, destacan: 

- Legibilidad del espacio público 

- Garantizar la visibilidad, para poder ver y ser visto 

- Favorecer la concurrencia de personas en el espacio público. 

Por último, los equipamientos públicos se localizan dentro de la trama urbana, en 
continuidad con las redes de comunicaciones previstas, lo que facilita su lectura, 
accesibilidad y favorece los recorridos seguros. 

Vivienda 

En el casco de Perales de Tajuña la tipología de vivienda responde a manzana cerrada 
parcelada, y por tanto materializada por distintos edificios, no existe por tanto el “patio de 
manzana” lo que favorece la utilización del espacio público. 

En las zonas de ensanche, la tipología se corresponde con viviendas unifamiliares 
adosadas, pareadas o aisladas, con retranqueos mínimos a facha de 3 ó 4 metros, y con una 
ordenanza que limita el cerramiento opaco de parcela a una altura de 1 m. 

Con ello se favorece el vínculo entre vivienda y espacio público y facilita la sensación de 
seguridad en las calles. 

Actividad Económica 

Se incluye la calificación de servicios terciarios de diversas parcelas dentro del casco 
urbano, lo que posibilita el desarrollo de actividades económicas vinculadas a los barrios 
residenciales y accesibles desde la red de transportes pública y privada. 

Equipamientos, comercio y ocio 

Actualmente, Perales de Tajuña no demanda la existencia de grandes equipamientos 
comerciales y de ocio por lo que el Plan se centra en posibilitar el desarrollo de pequeños 
comercios dentro de la trama residencial, introduciendo tales usos como compatibles. 
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5.2.2. Valoración respecto de la orientación sexual e identidad de género 

La Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la 
Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, 
establece una serie de medidas en materia de no discriminación por razón de orientación e 
identidad sexual o por expresión de género. 

Estas medidas se engloban en los siguientes ámbitos: 

- Ámbito social 

- Ámbito policial y de la justicia 

- Ámbito de la administración 

- Apoyo y reconocimiento institucional 

- Apoyo en el ámbito rural 

- Centro de documentación y memoria histórica LGTBI 

- Políticas en el ámbito de la juventud 

- Garantía estadística 

- Ámbito familiar 

- Ámbito educativo 

- Ámbito de la salud 

- Ámbito laboral 

- Ámbito ocio, cultura, turismo y deporte 

- Derecho de admisión 

- Ámbito de la inmigración y la cooperación internacional al desarrollo 

Dentro del ámbito de la administración, se establece la necesidad de someter a evaluación 
de impacto sobre orientación todas las disposiciones legales o reglamentarias de la 
Comunidad de Madrid y deberán contar con el preceptivo informe sobre su impacto por 
razón de orientación sexual e identidad de género. 

El marco de competencias del Plan General no incluye la actuación sobre los ámbitos en 
los que la Ley establece medidas de no discriminación y su valoración se realiza basándose 
en los principios del urbanismo inclusivo, que pasan por las valoraciones que ya se han 
llevado a cabo respecto del impacto de género. 

5.2.3. Valoración respecto a la infancia, la adolescencia y la familia 

En el ámbito de las competencias del Plan General, y en referencia a la infancia, 
adolescencia y familiar, los aspectos a valorar se basan de nuevo en el urbanismo 
inclusivo, y los parámetros de proximidad, seguridad y dotación. 

Con carácter general, estas cuestiones ya han sido valoradas en el primer apartado de este 
capítulo correspondiente al impacto de género. 
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En particular, parece apropiado en este apartado relativo a la infancia, analizar la situación 
del Plan respecto a las zonas verdes y de esparcimiento, así como de las dotaciones 
destinadas principalmente a la población infantil. 

El Plan General establece reglamentariamente la localización de las zonas verdes de rango 
general, esto es, a la escala del municipio. Queda a discreción del planeamiento de 
desarrollo la localización de las redes de carácter local, que dan servicio a cada desarrollo 
y que se integrarán en la trama residencial. Son estas zonas, precisamente por la 
proximidad a la residencia y por su escala local, las que son susceptibles de albergar áreas 
de juego y esparcimiento para niños. Para ello, deberán contar con las dimensiones y 
diseño adecuado. 

Respecto a las dotaciones, los centro educativos y culturales se localizan principalmente en 
la zona sur del casco urbano, integrados en la trama. Esto facilita su accesibilidad tanto 
rodada como peatonal, si bien es cierto que su localización resulta alejada de la zona norte 
del casco para su recorrido a pie por parte de los niños. Por otro lado, existen zonas de los 
viales existentes en los que las aceras resultan claramente insuficientes para garantizar la 
seguridad del peatón y en especial de la población infantil. 

Respecto a las dotaciones deportivas, se localizan fuera del casco urbano debido a la falta 
de suelo con las características adecuadas dentro de él. Esto dificulta su accesibilidad, su 
acceso peatonal resulta difícil y poco seguro, condicionando su utilización a la necesidad 
de transporte rodado, que además debe ser privado. 

 

6. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, en su Artículo 25 ”Condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación en el ámbito de los espacios públicos urbanizados y edificación”, dice así: 

“1.  Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones serán exigibles en los plazos y términos establecidos reglamentariamente. 

No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todos los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones, de acuerdo con las condiciones y plazos 
máximos previstos en la disposición adicional tercera.1. 

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá 
realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones, en lo que se considere más relevante desde el punto de vista de la no 
discriminación y de la accesibilidad universal.” 
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En la Disposición Adicional Tercera, respecto a la exigibilidad de las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación, se puede leer: 

“ 1. Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación, en todo caso, son los siguientes: 

(…) 

b) Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones: 

Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010. 

Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de 
ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017. 

c) Para el acceso y utilización de los medios de transporte: 

Infraestructuras y material de transporte nuevos: 4 de diciembre de 2010. 

Infraestructuras y material de transporte existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean 
susceptibles de ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017. 

d) Los que deberán reunir las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al 
ciudadano y aquellos de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la 
Administración de Justicia y a la participación en la vida política y los procesos electorales: 

Entornos, productos y servicios nuevos: 4 de diciembre de 2008. 

Corrección de toda disposición, criterio o práctica administrativa discriminatoria: 4 de 
diciembre de 2008. 

Entornos, productos y servicios existentes el 4 de diciembre de 2008, y toda disposición, 
criterio o práctica: 4 de diciembre de 2017.” 

 

Uno de los fines de la ordenación urbanística es, según la Ley 9/2001 de Suelo de la 
Comunidad de Madrid, “la configuración y organización espaciales de la vida individual y 
social de modo que proporcione a ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el medio 
ambiente urbano y rural más adecuado para su desenvolvimiento conforme al orden de 
derechos, intereses, valores y bienes jurídicos reconocidos y protegidos por la 
Constitución”. 

En ese sentido, asegurar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal y, por 
ello, los derechos de las personas con discapacidad, es una función fundamental del 
planeamiento urbanístico. 

La falta de accesibilidad representa una discriminación para las personas con discapacidad. 
En el Real Decreto Legislativo 1/2013 se encuentra también, en el Artículo 63, la definición 
de discriminación, que es necesario tener en cuenta para considerar la prioridad de estas 
actuaciones: 

 “Se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas 
con discapacidad, definidas en el artículo 4.1., cuando, por motivo de o por razón de 
discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas (...)” 
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En el Artículo 2 se define la discriminación, en los siguientes apartados: 

“c) Discriminación directa: es la situación en que se encuentra una persona con 
discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga 
por motivo de o por razón de su discapacidad 

d) Discriminación indirecta: existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una 
cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un 
criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan 
ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o por 
razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y 
que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.” 

Así pues, la imposibilidad de utilizar el entorno urbano, los servicios públicos o privados o 
el transporte en igualdad de condiciones tras la fecha del 4 de diciembre de 2017 ocasiona 
una desventaja a las personas con discapacidad, por lo que su no adecuación a la 
normativa vigente supone un caso claro de discriminación indirecta, según se define en el 
RDL 1/2013. 

La legislación técnica en la materia que es necesario cumplir, es de carácter tanto 
autonómico, como estatal: 

• Ley 8/1993 de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid. 

• Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamente Técnico de 
Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid. 

• Código Técnico de la Edificación: Documento Básico DB-SUA.  

• ORDEN VIV /561/2010. Documento Técnico de Condiciones Básicas de 
Accesibilidad de los espacios públicos urbanizados. 

 
Asimismo, se ha de tener en cuenta lo referido en la normativa en vigor respecto a los 
ajustes razonables, siendo especialmente cautelosos en su modo de aplicación, para evitar 
los casos de discriminación que conlleven la no consecución de las condiciones de 
accesibilidad en su grado óptimo. 

El concepto de accesibilidad universal debe ser considerado como un elemento 
estructurante en la redacción del planeamiento, en cualquiera de sus escalas, pero sin duda 
debe ser tenido en cuenta desde los primeros análisis y procesos del planeamiento general. 

Por ello, en el Plan General de Perales de Tajuña se han introducido conceptos y 
directrices que aseguren la necesaria accesibilidad universal en el municipio, por un lado 
supliendo las carencias existentes en materia de accesibilidad en la principal arteria del 
municipio, previendo la futura ejecución a través de un Plan Especial de un vial que 
complemente éste y que cuenten con unas dimensiones adecuadas para garantizar dicha 
accesibilidad y por otro lado mediante las determinaciones exigidas en las diferentes 
escalas de planeamiento.  
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Así pues, se exige la justificación de la accesibilidad universal en el desarrollo de los 
diferentes ámbitos y sectores delimitados en el Plan General, mediante la redacción de una 
memoria o anexo justificativo. Será, por lo tanto, necesario tener en cuenta y justificar la 
accesibilidad universal en todos los documentos urbanísticos propios del planeamiento de 
desarrollo: Planes Parciales, Estudios de Detalle, Proyectos de Urbanización y Planes 
Especiales. 

En estos documentos se deberán incluir los siguientes aspectos: 

- Delimitación de itinerarios accesibles en todos los espacios libres públicos de 
nueva creación, así como en el acceso a todas y cada una de las parcelas 
resultantes del proceso urbanístico. 

- Análisis de la existencia de itinerarios accesibles entre las áreas objeto de estudio y 
el resto del municipio. Diagnóstico y propuesta de actuaciones a realizar fuera del 
ámbito de estudio para lograr la necesaria conexión accesible entre los ámbitos o 
sectores y el resto del espacio libre público del municipio. 

- Justificación de las condiciones de los itinerarios accesibles en función de su escala 
de definición (tipos de pavimentos, pendientes, dimensiones, etc.) 

- Localización de los puntos de comunicación urbana en los que sea necesario contar 
con elementos de elevación mecánica, y su debida inclusión en los costes de 
urbanización. 

- Inclusión de las medidas de accesibilidad exigibles en los espacios públicos dentro 
de los costes de urbanización. 

- Reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, en la 
proporción y materialización legalmente establecida. 

El diseño y definición de los itinerarios peatonales accesibles seguirá los dictados de la 
legislación estatal, y en especial lo establecido ORDEN VIV /561/2010 “Documento 
Técnico de Condiciones Básicas de Accesibilidad de los espacios públicos urbanizados”, o 
cualquier otro documento que lo sustituya o complemente, así como lo referido en la 
normativa autonómica de aplicación. 

En general se recomienda un esfuerzo específico en el diseño de los espacios públicos de 
forma que, más allá de lo estrictamente establecido en la normativa, se creen lugares de 
convivencia y participación en los que se tenga en cuenta a todos los miembros de la 
sociedad, incluyendo la visión de género, infancia, envejecimiento activo y discapacidad, 
así como cualquier otro enfoque que apoye la creación y el fomento de una sociedad 
inclusiva y participativa. 
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6.1. Cumplimiento del Decreto Legislativo 7/2015 

En el Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se establece en el Artículo 24 
“Reglas específicas de las actuaciones sobre el medio urbano”: 

“4. Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten 
indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos que garanticen la 
accesibilidad universal, así como las superficies comunes de uso privativo, tales como 
vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el 
suelo, como en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o 
económicamente, ninguna otra solución y siempre que quede asegurada la funcionalidad 
de los espacios libres, dotaciones y demás elementos del dominio público. 

Los instrumentos de ordenación urbanística garantizarán la aplicación de la regla básica 
establecida en el párrafo anterior, bien permitiendo que aquellas superficies no computen a 
efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a 
la vía pública o alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad 
con la legislación aplicable, consiga la misma finalidad. 

Asimismo, el acuerdo firme en vía administrativa a que se refiere el apartado 2, además de 
los efectos previstos en el artículo 42.3, legitima la ocupación de las superficies de espacios 
libres o de dominio público que sean de titularidad municipal, siendo la aprobación 
definitiva causa suficiente para que se establezca una cesión de uso del vuelo por el tiempo 
en que se mantenga la edificación o, en su caso, su recalificación y desafectación, con 
enajenación posterior a la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios 
correspondiente. Cuando fuere preciso ocupar bienes de dominio público pertenecientes a 
otras Administraciones, los Ayuntamientos podrán solicitar a su titular la cesión de uso o 
desafectación de los mismos, la cual procederá, en su caso, de conformidad con lo previsto 
en la legislación reguladora del bien correspondiente.” 

En respuesta al mandato establecido en la citada Ley, se establece de forma expresa por 
parte del Plan General que las superficies de espacios libres o de dominio público, o 
comunes de uso privativo, que sean ocupadas para garantizar la accesibilidad universal, no 
computan a efectos de edificabilidad, ni de distancias mínimas a linderos, otras 
edificaciones o a la vía pública o alineaciones. 

6.2. Cumplimiento del Real Decreto 1056/2014 

En el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, 
se establece en el Artículo 5 “Plazas de aparcamiento reservadas para personas titulares de 
la tarjeta de estacionamiento”: 

“Los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer de un 
mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas 
titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción, 



PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

VOLUMEN I: MEMORIA DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN                                                                                                         AVANCE 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 

 

27 

 

independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo. Estas plazas 
deberán cumplir las condiciones reglamentariamente previstas. 

Los ayuntamientos, mediante ordenanza, determinarán las zonas del núcleo urbano que 
tienen la condición de centro de actividad.” 

En cumplimiento del mandato establecido en el Real Decreto 1056/2014, se establece el 
siguiente listado no limitativo de espacios y edificios que cumplen la condición de centros 
de actividad: 

- Los edificios y locales de titularidad pública contengan o no servicios prestado al 
público. 

- Los edificios y locales de titularidad privada, que provean servicios ofrecidos al 
público, tanto de titularidad pública como privada 

- Los equipamientos públicos o privados, de cualquier índole (deportivo, cultural, 
ocio, sanitario, religioso, etc.) 

- Las farmacias. 

- Cualquier otra tipología edificatoria que, aun no estando incluida en esta lista, 
tenga relación con la prestación de un servicio a cualquier persona con 
discapacidad poseedora de una tarjeta de aparcamiento para personas con 
movilidad reducida. 

 

7. MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL PLAN 

El Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid ha desarrollado el Plan 
Estratégico de Movilidad Sostenible con un horizonte de 12 años correspondiente al 
periodo 2013-2025, que contempla 12 medidas. 

Entre los objetivos de dicho Plan está la mejora de la interacción del planeamiento 
territorial y el transporte, la mejora de la eficiencia y eficacia de los servicios de transporte 
público, la promoción de la accesibilidad universal y la promoción de los “modos 
blandos”. 

En este sentido, el Plan General de Perales de Tajuña, plantea una serie de medidas y 
condicionantes que participen en la consecución de estos objetivos en la medida de lo 
posible. 

El casco urbano de Perales cuenta con una gran limitación a la hora de sumar nuevos 
modos de movilidad, no obstante a través de las ordenanzas se definen los denominados 
viarios de coexistencia, que permiten con las dimensiones preexistentes, dotar al casco de 
la posibilidad de implementar los denominados “modos blandos” de movilidad. Por otro 
lado, se han calificado determinados viales como uso de prioridad peatonal, lo que 
repercutirá a mejorar este tipo de movilidad en un casco en el que el peatón cuenta con 
muy poco espacio, lo que genera incluso situaciones de peligro. 

En lo que se refiere a los nuevos desarrollos, se establecen unas dimensiones mínimas de 
viario que garanticen una buena movilidad a todos los niveles, se deberá garantizar además 
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la existencia de un recorrido accesible y la reserva de plazas, así como el fomento de 
modos blandos de transporte. 

Respecto a la promoción de la accesibilidad universal, será de obligado cumplimiento la 
legislación vigente a tal efecto, cuya justificación se ha llevado a cabo en el anterior 
apartado. 

 

 

8. DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 

8.1. Clasificación y Categorías de Suelo 

Es competencia del planeamiento general clasificar el suelo del término municipal en todas 
o algunas de las siguientes clases: suelo no urbanizable de protección, suelo urbano y 
suelo urbanizable. 

A continuación, se exponen por separado, para cada clase y en su caso categoría de suelo, 
sus criterios de localización y delimitación, los derechos y deberes de la propiedad, así 
como los criterios que se emplearán para redactar su normativa, asignar edificabilidades, y 
en su caso aprovechamientos e identificar los diferentes mecanismos de reparto. 

Se cuantifica el suelo por clase y categoría, y se incluyen por ser parte de las 
determinaciones estructurantes, el uso global y la edificabilidad de cada ámbito. Además, 
las características y criterios de la división de cada clase de suelo en áreas homogéneas, 
ámbitos y sectores. 

La delimitación de las clases de suelo se observa en los Planos de Ordenación 01 
“Clasificación y Categorías del Suelo”. Se recogen así las diferentes clases y categorías del 
suelo del término municipal de Perales de Tajuña según lo establecido en el Capítulo II, 
art. 13, 14, 15 y 16 sobre clasificación del suelo de la LSCM 9/2001. 

A continuación, se muestra el plano con la clasificación y categorías del suelo:  
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CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA SUPERFICIE %

SUC 567.945 1,15
SUNC 4.154.522 8,39

TOTAL SU 4.722.467 9,54

SUS 2.499.502 5,05

SUNS 7.751.969 15,65
TOTAL SUR 10.251.471 20,70

SNUP-MPR 8.124.527 16,41

SNUP-CyR 262.075 0,53

SNUP-VP 549.208 1,11

SNUP-INF 1.494.070 3,02

SNUP-AGR 2.691.724 5,44

SNUP- VH 1.841.092 3,72

SNUP-NT 23.406.939 47,26
TOTAL SNUP 34.549.517 69,76

49.523.455 100,0

Suelo no 
Urbanizable 

de Protección         
SNUP

TOTAL MUNICIPIO

Suelo Urbano    
SU

Suelo 
Urbanizable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro resumen con las superficies y porcentajes de las distintas categorías de suelo 
correspondientes al término municipal de a Perales de Tajuña, es el siguiente: 
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8.1.1. Suelo Urbano (SU) 

Los suelos así clasificados por este Documento del Plan General tienen una extensión de 
472,2 Ha y suponen aproximadamente el 9,54% de la superficie del término municipal. La 
delimitación de esta clase de suelo corresponde con los Polígonos P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11, P12, P15, P16 y P17, y parte de los polígonos P13, P19 y P22. Según 
los criterios de equivalencia de clasificación de suelo adoptados por el Organismo 
competente en la Comunidad de Madrid, la totalidad de estos suelos se pueden considerar 
suelo urbano. 

Por otro lado, teniendo en cuenta no solo el planeamiento vigente, sino todos los 
antecedentes de planeamiento, el suelo clasificado como urbano por el Plan General 
coincide en gran medida al suelo de esta misma clase que definieron las Normas 
Transitorias de 2007, con las siguientes diferencias. 

Esta clasificación se justifica asimismo por ajustarse la totalidad de los suelos clasificados a 
las características requeridas por la legislación vigente para ser considerados como tal. 

Además de los generales (art.10 de la LSCM), los derechos y deberes de la propiedad en 
suelo urbano se ajustarán a: 

• Art. 17 de la LSCM 9/2001 para el Suelo Urbano Consolidado (SUC). 

• Art. 18 de la LSCM 9/2001 para el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC). 

8.1.1.1. Suelo Urbano Consolidado (SUC) 

El Plan General establece en esta área de Suelo Urbano Consolidado, el mantenimiento de 
las tipologías edificatorias tradicionales, corrigiéndolas en función del logro de un mayor 
saneamiento de las edificaciones. Así, se plantea el mantenimiento de las unidades 
edificatorias tradicionales, fomentando su adaptación a usos modernos y el mantenimiento 
y mejora de los equipamientos existentes. 

Constituyen el SUC los terrenos que aparecen delimitados como tal en el plano de 
Clasificación y Categorías del Suelo. 

Criterios para la redacción normativa de Zonas Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada 

En lo que se refiere a las Zonas de Ordenanza, se tendrán en cuenta todos los antecedentes 
de planeamiento que se han aplicado sobre estos suelos con el fin de dar cabida a todos los 
actos llevados a cabo de acuerdo a los distintos planeamientos que han sido de aplicación, 
con las modificaciones que el tiempo y el cambio de modelo exigen. Con la conveniencia 
de revisar las condiciones estéticas que sin duda no corresponden al lugar. 

Criterios para la asignación de edificabilidades y aprovechamientos 

Según el artículo 42.6 de la LSCM 9/2001 el planeamiento general debe recoger el 
señalamiento con carácter de determinación estructurante, tanto para SUC como para 
SUNC, el uso global y el coeficiente de edificabilidad para cada área homogénea y ámbito 
de actuación respectivamente, tal y como se expondrá más adelante en el presente 
documento. 
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8.1.1.2. Suelo Urbano no Consolidado (SUNC) 

Se clasifica como Suelo Urbano no Consolidado la superficie restante del suelo urbano, 
que precisa obras de urbanización como reforma interior, mejora urbana, renovación y 
obtención de dotaciones urbanísticas, entre otras. 

Constituyen el SUNC los terrenos que aparecen delimitados como tal en el plano de 
Clasificación y Categorías del Suelo. 

En el Avance del Plan se delimitan un total de 13 Ámbitos de Actuación en suelo urbano 
no consolidado, tal y como aparecen en el plano correspondiente a Calificación del suelo y 
Ámbitos de Gestión, quedando sus determinaciones estructurantes recogidas en las 
correspondientes fichas de desarrollo que se incluyen en la presente Memoria de 
Ordenación. 

A excepción el AA-04, la ordenación de los ámbitos se propone con el fin de consolidar 
vacíos urbanos existentes, que provocan una fragmentación de la trama urbana. 

El AA-04, se ordena con el fin de regularizar las actuaciones llevadas a cabo en 
Valdeperales de Arriba. 

Dado el interés en el desarrollo de algunos de estos ámbitos se incluye en este Plan 
General de Ordenación Pormenorizada de alguno de estos ámbitos, en particular del AA-
01, AA-02 y AA-04. 

8.1.1.3. Justificación de la clasificación y categorización propuesta para el 
ámbito de Valdeperales de Arriba (AA-04) 

 

La Comunidad de Madrid aprobó la Ley 
9/85 de 4 de diciembre, Especial para el 
tratamiento de actuaciones urbanísticas 
ilegales. Conforme a la referida ley se 
aprobó definitivamente por la comisión 
de Urbanismo en fecha 20 de diciembre 
de 1988 (BOCAM de 20 de enero de 
1989)  un Plan de Ordenación del 
Núcleo de Población (P.O.N.P)  que se 
circunscribía a la Urbanización 
Valdeperales de Arriba, localizándose al 
sur del término de Perales de Tajuña, a 
una distancia de 5 kilómetros del núcleo 
urbano, con una superficie total de 411 
Has. 

 

Plan de ordenación de Núcleo de población 
Valdeperales de Arriba  
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 la Ley 9/85 de 4 de diciembre, Especial para el 
Tratamiento de Actuaciones Urbanísticas Ilegales, consistía en el establecimiento de 
normas especiales para el tratamiento de las actuaciones urbanísticas ilegales relacionada 
en el anexo de la misma, entre las que se encontraba el área 110.1 VALDEPERALES, con la 
finalidad de obtener, atendidas las circunstancias especificadas en cada una de aquellas 
actuaciones, la restauración del orden jurídico infringido y la situación física alterada o 
bien la regularización de las actuaciones de las mismas, a través de las figuras de 
planeamiento contempladas en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana o, en 
su caso, por medio de los Planes de Ordenación de Núcleos de Población. 

El artículo 6.1.1 de las Normas Subsidiarias de 1992, que estuvieron vigentes desde su 
aprobación hasta la sentencia 1041 del TSJ de 19 de junio de1998 que las anulaba, 
remitían al Plan de Ordenación del Núcleo de Población (P.O.N.P) para cualquier 
actuación urbanística en el ámbito de Valdeperales de Arriba, disponiendo que una vez 
aprobado este Plan queda incorporado a las Normas Subsidiarias. 

La clasificación urbanística que establece el Plan de Ordenación del Núcleo de Población 
(P.O.N.P) en el Capítulo II, apartado 2, es de suelo no urbanizable común con usos 
permitidos de residencial-agropecuario, en parcela mínima de 25.000 m2 y una 
edificabilidad de 0,01 m2/m2. El capítulo VI, apartado 4, al señalar las condiciones para 
conceder licencias de edificación remite al artículo 40 del Reglamento de Gestión, que 
regula los requisitos para conceder licencias en suelo urbano. 

Cabe mencionar las siguientes actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Perales de 
Tajuña en relación a la urbanización de Valdeperales de Arriba: 

 

1. Aprobación del Plan de Ordenación del Núcleo de Población P.O.N.P. 
“Valdeperales”, aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo el 20 de 
diciembre de 1988 y publicado el B.O.C.M. de fecha de 20 de enero de 1989, al 
amparo de la ley 9/1985 de 4 de diciembre, especial para el tratamiento de 
actuaciones urbanísticas ilegales. 

2. 1995: Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza 16/1995, de 4 de mayo de la 
Comunidad de Madrid. 

En la Cartografía anexa a dicha ley se infiere que parte de la superficie de la 
urbanización Valdeperales de Arriba queda incluida en la delimitación de Monte 
Preservado (hoja 583). 

3. 1996: Constitución de la Junta de Compensación 

Aprobación definitiva de Estatutos y Bases de Actuación. Acuerdo de pleno de 19 
de enero de 1996. Publicación en el BOCM nº 73 de 26 de marzo de 1996. 
Inscripción en el registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras por resolución 
del Secretario General Técnico de la Conserjería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de fecha 5 de junio de 1996. 

Validez reconocida por sentencia firme. 

4. 1998: Incoación del Expediente de Expropiación. 
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Aprobación por Pleno del Ayuntamiento de fecha de 20 de abril de 1998.  

Acuerdo de pleno de 10 de febrero de 2001, se acuerda aprobar la relación de 
propietarios no adheridos a la Junta de Compensación. 

5. En 2002 se inicia el expediente de justiprecio y expropiación de las parcelas no 
adheridas a la Junta. El expediente ha culminado con la resolución del Jurado de 
Expropiación. En este momento se está pendiente de que la Junta entregue al 
Ayuntamiento los importes fijados por el Jurado para proceder al pago y ocupación 
de las parcelas a favor de la misma. 

6. 1998: Aprobación del Proyecto de Urbanización. 

7. 2008: Reconocimiento de la NO consideración como Montes Preservados de 
ninguna superficie del PONP, tal y como se desprende del informe emitido por el 
Área de Normativa y Régimen Jurídico con fecha de 20 de mayo de 2008, y en el 
que en base a una solicitud del Ayuntamiento de Perales de Tajuña y al amparo de 
la Disposición Décima de la Ley 16/1995, se reconoce tal condición. 

 

Este reconocimiento se realiza en base a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de 
Perales de Tajuña en relación con la aplicación de la Disposición Transitoria Décima de la 
Ley 16/1995, justificándose en lo siguiente: 

El día 4 de diciembre de 1985, la Comunidad de Madrid aprobó la Ley 9/85 de 4 de 
diciembre, para el tratamiento de actuaciones urbanísticas ilegales. Conforme a la referida 
ley se aprobó definitivamente por la comisión de Urbanismo en fecha 20 de diciembre de 
1988 (BOCAM de 20 de enero de 1989) un Plan de Ordenación del Núcleo de Población 
(P.O.N.P) que se circunscribía a la Urbanización Valdeperales de Arriba, localizándose al 
sur del término de Perales de Tajuña, a una distancia de 5 kilómetros del núcleo urbano, 
con una superficie total de 411 Has.  

El día 30 de mayo de 1995 se publica en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid nº 
127 la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza, que entra en 
vigor el día de su publicación. Dicha ley contiene un anexo cartográfico en el cual se 
puede observar que parte del término municipal de Perales de Tajuña se encuentra 
protegido por la delimitación de Montes preservados (hoja 583 Arganda E: 1/50.000). La 
concurrencia de la aplicación de ambas legislaciones sobre una fracción del ámbito de la 
Urbanización Valdeperales de arriba arroja la siguiente situación:   
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La afección de la Ley 16/1995 se recoge como 
transcripción de la cartografía del anexo de la 
Ley en los planos de información del 
documento de Avance. 

Montes Preservados en el término de 
Perales de Tajuña  

El 20 de diciembre de 1988 (BOCAM de 20 
de enero de 1989). Se aprobó el Plan de 
Ordenación del Núcleo de Población 
(P.O.N.P) de Valdeperales de Arriba. Con una 
superficie total de 411 Has. 

Plan de Ordenación de Núcleo de 
población Valdeperales de Arriba  

Si superponemos las delimitaciones de los 
ámbitos del PONP de Valdeperales de Arriba 
y las zonas clasificadas como Montes 
Preservados por la Ley 16/1995. Se obtiene 
una superficie de 141,59 Has de la 
Urbanización Valdeperales dentros de Montes 
Preservados. 

Superposición de la cartografía de la Ley 
16/1995 y del PONP  
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A la vista de la concurrencia de dos clasificaciones en parte del ámbito de la urbanización 
Valdeperales de Arriba, se deduce que, dado que la aprobación del Plan de Ordenación de 
Núcleo de Población de Valdeperales es de diciembre de 1988 y la aprobación de la ley 
forestal en la cual se delimitan las zonas de Montes preservados es de mayo de 1995 se 
infiere, por tanto, que en este caso es de aplicación la disposición transitoria Décima de la 
ley 16/95: 

.…”No se consideran Montes Preservados, definidos en el artículo 20 de esta Ley aquellos 
suelos que el 17 de noviembre de 1994 se encuentran calificados como suelos urbanos, 
urbanizables o aptos para urbanizar en el correspondiente Planeamiento Municipal así 
como aquellos otros que aun estando calificados como suelo no urbanizable tuvieran 
concedida en dicha fecha, autorización por la Comunidad de Madrid para la implantación 
de uso y actividades al amparo de lo establecido en el artículo 16.3.2.ª del Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real 
Decreto Legislativo1/1992, de 26 de junio (RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485).” 

Concluyendo que; en el caso de la zona de Valdeperales de Arriba que figura grafiada en la 
hoja 583 de la cartografía del anexo de la ley 16/95, ésta no puede considerarse como 
Monte Preservado ya que estos suelos contaban con un planeamiento de desarrollo el 
PONP aprobado en 1988 y así figuraban clasificados como tal en las Normas Subsidiarias 
de 1992 vigentes en el momento de aprobación de la ley Forestal, resultando por tanto, de  
aplicación la disposición transitoria décima de la ley 16/1995. 

En base a la anterior justificación, se emite informe por parte del Área de Normativa y 
Servicios Jurídicos de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.  

A continuación, se muestra dicho informe: 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2001, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid que dispone que “”... al suelo no urbanizable común se 
le aplicará el régimen establecido ... para el suelo urbanizable no sectorizado, en la 
actualidad el ámbito de actuación de Valdeperales tiene un alto grado de desarrollo 
urbanístico que configura el suelo como urbano, habiéndose realizado la transformación 
jurídica y física de la actuación, encontrándose casi totalmente urbanizada y con un alto 
grado de edificación de vivienda unifamiliar.  

Una vez ejecutada la urbanización el Ayuntamiento de Valdeperales ha actuado, dentro 
del marco del Plan de Ordenación del Núcleo de Población (P.O.N.P), considerando el 
suelo como urbano. 

Conforme a reiterada jurisprudencia el suelo urbano es un concepto fáctico que se basa en 
la realzada urbanística. No es por tanto consecuencia exclusiva del Plan, sino que el Plan 
viene obligado a reconocer la realizada del suelo urbano. Este se ha de limitar a recoger 
estas situaciones de hecho mediante la clasificación de los terrenos correspondientes como 
suelo urbano (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 1984 y 19 de julio de 
1985). Como la propia jurisprudencial ha reiterado, la consideración de un terreno como 
suelo urbano no es algo que quede a la libre discreción y arbitrio del redactor de un Plan o 
Norma subsidiaria, ni del Ayuntamiento o Corporación que lo aprueba, sino que es una 
decisión absolutamente reglada, siempre que se reúnan los requisitos legales exigidos. 

Con carácter reglado la Ley 9/2001, de suelo de la Comunidad de Madrid dispone que 
tendrán la condición de Suelo Urbano los Terrenos que formando parte de una trama 
urbana cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

 

a) Que sean solares por ser aptos para la edificación o construcción y estar 
completamente urbanizados, estando pavimentadas las calzadas y soladas y encintadas 
las aceras de las vías urbanas municipales a que den frente y contando, como mínimo, 
con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, 
suministro de energía eléctrica y alumbrado público conectados a las correspondientes 
redes públicas. 

b) Que cuenten con urbanización idónea para la edificación o construcción a que deba 
otorgar soporte y realizada en grado suficiente, que proporcione en todo caso, acceso 
rodado por vía urbana municipal, abastecimiento de agua, evacuación de aguas 
residuales y suministro de energía eléctrica y alumbrado público. 

c) Que estén ocupados por la edificación o construcción al menos en las 2/3 partes de 
los espacios aptos para la misma, conforme a la ordenación que establezca el 
planeamiento urbanístico. 

d) Que estén urbanizados en ejecución del planeamiento urbanístico y de conformidad 
con sus determinaciones. 

El planeamiento general diferenciara en el suelo urbano, cuando proceda, todas o algunas 
de las siguientes categorías primarias: 
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a) Suelo Urbano consolidado integrado por los solares, así como las parcelas que, por su 
grado de urbanización efectiva y asumida por el Planeamiento Urbanístico puedan 
adquirir la condición de solar, mediante obras accesorias y simultáneas a las de 
edificación o construcción. 

b) Suelo Urbano no consolidado, integrado por la restante superficie de suelo urbano y 
en todo caso, la precisada de obras de urbanización a realizar en régimen de 
actuaciones integradas de ejecución del planeamiento, incluidas las de reforma 
interior, renovación, mejora urbana u obtención de dotaciones urbanísticas, que 
requieran de la distribución equitativa de beneficios y cargas. 

De lo expuesto cabe concluir que la urbanización de Valdeperales de Arriba se localiza 
sobre un suelo urbano con un alto grado de consolidación, y por tanto el Plan General 
clasifica estos suelos como SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, pendiente de finalizar 
urbanización (ver plano Ord-01. Clasificación del Suelo). 

En el apartado correspondiente a la descripción de los ámbitos delimitados en el suelo 
urbano no consolidado se justifica la ordenación propuesta para estos suelos. 

 

8.1.2. Suelo no Urbanizable de Protección (SNUP) 

La delimitación de esta clase de suelo se ha realizado de acuerdo con el punto VI del 
Preámbulo y el apartado 2 del artículo 16, de la LSCM 9/2001. 

Su delimitación viene representada en los planos de Ordenación 01 “Clasificación y 
Categorías del suelo”, respectivamente, y la serie de planos Inf-02 “Afecciones”, según 
legislación sectorial. 

Se clasifica como SNUP los suelos que se detallan a continuación y que suponen un 
69,76% de la superficie total del Término Municipal. 

En el SNUP, hay suelos afectados por alguna de las legislaciones sectoriales, que imponen 
restricciones al uso de los mismos (por ejemplo, Vías Pecuarias) y hay suelos clasificados 
como no urbanizables por algún valor, ya sea agropecuario, paisajístico-forestal, cauces y 
riberas, etc. 

Dentro de los suelos No Urbanizables por algún valor, encontramos: 

8.1.2.1. Suelo no Urbanizable de Protección por Interés Natural  

Constituido por 2.340,69 Ha, el 47,26% de la superficie municipal. Incluye los terrenos 
identificados en el Estudio de Incidencia Ambiental como soporte de aspectos naturales de 
importante valor. Se trata fundamentalmente de espacios arbolados y en posición 
topográfica dominante que por sus especiales valores medioambientales se estima que 
deben ser preservados. 

Se incluye también en esta clase de suelo los terrenos que se incluían en el PONP de Prado 
de Arriba, esta clasificación responde a varios aspectos, en primer lugar el PONP nunca 
contó con ningún tipo de seguimiento ni desarrollo, de manera que la situación es la 
existencia de una serie de edificaciones de manera dispersa sobre el territorio que carecen 
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de servicios urbanos; además, su emplazamiento se corresponde en un entorno con interés 
natural con una zona de vaguada, por lo que en tramitaciones anteriores del Plan, desde el 
organismo competente en materia de medio ambiente se ha indicado la conveniencia de 
preservar estos terrenos y en caso de clasificarlos como suelos urbanizable exigía una 
justificación expresa sobre la falta de interés natural del entorno. 

Dado que según el resultado de los estudios ambientales llevados a cabo no se justifica la 
carencia de interés natural de estos suelos, el Plan General clasifica los suelos en base a los 
resultados del estudio y recoge las edificaciones existentes como edificaciones dispersas en 
el Catálogo de Instalaciones en suelo no urbanizable. 

8.1.2.2. Suelo no Urbanizable de Protección por su interés Agrológico 

Lo constituye 269,17 Ha, que se corresponden con el 5,44% de la superficie del término. 
Engloba fundamentalmente los suelos clasificados por el Mapa Agrológico de la 
Comunidad de Madrid como “Clase Agrológica 2”. 

Según dicho Mapa, esta clase agrológica incluye las tierras con más alta capacidad 
agrológica de la Comunidad de Madrid incluyendo las zonas de regadío, siendo aptas para 
el uso agrícola con la mayor parte de los cultivos considerados, y, de igual modo, son aptas 
para prados, pastizales, bosques y áreas naturales. 

Se incluyen también en esta clase de suelo, los suelos incluidos en tramitaciones anteriores 
que según la comunicación realizada desde la Dirección General de Urbanismo (con 
referencia de registro de salida 10/220882.9/12 y fecha 14 de junio de 2012) contaban con 
interés agrológico. En dicho escrito solamente se indica la necesidad de proteger 
determinados sectores, no viéndose afectados los ámbitos delimitados dentro del suelo 
urbano no consolidado. 

8.1.2.3. Suelo no Urbanizable de Protección por sus Valores Históricos 

Durante la elaboración del Estudio Histórico que se está llevando a cabo, se están 
recogiendo evidencias concretas pertenecientes a diversos periodos culturales. 

Las condiciones a tener en cuenta sobre esta clase de suelo, tienen por objeto la protección 
y conservación de la riqueza arqueológica de Perales de Tajuña, para su debida 
exploración y puesta en valor, trabajos imprescindibles para un mejor conocimiento 
histórico del rico pasado del municipio. 

Lo previsto en estas normas urbanísticas para la situación y calificación de las áreas de 
interés señaladas no debe considerarse inmutable sino, por el contrario, abierto a posibles 
ampliaciones y correcciones en función del resultado del Estudio Histórico. 

Dentro de las afecciones sectoriales que derivan en algún tipo de protección, tenemos: 

8.1.2.4. Suelo no Urbanizable de Protección. Montes Preservados. 

Constituyen una superficie de 812,45 Ha, que se corresponde con el 16,41% del término. 
Incluye los terrenos afectados por el régimen especial establecido en la Ley 16/1995, de 4 
de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza. 
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Dichos terrenos se regulan por las disposiciones del referido texto legal, y 
complementariamente en todo aquello que no resulte contradictorio con ellas. 

El objeto de protección, es el mantenimiento y mejora de la cubierta vegetal existente, así 
como de los recursos básicos que la hacen posible y la preservación de la fauna que este 
acoge. 

8.1.2.5. Suelo no Urbanizable de Protección de Cauces y Riberas 

Se refiere a esta protección al desarrollo de lo establecido por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas y a la Ley 7/1990, de 28 junio de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la 
Comunidad de Madrid, y la aplicación del artículo 16 de la Ley 9/2001 del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, que en su apartado 1.a establece que deben incluirse en el suelo 
no urbanizable de protección, entre otros, aquellos suelos en función de la sujeción a 
limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. 

En este sentido, el Texto Refundido, establece que constituyen dominio público: 

- Las aguas continentales, tanto superficiales como las subterráneas renovables con 
independencia del tiempo de renovación. 

- Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

- Los lechos de los lagos y lagunas y los embalses superficiales en cauces públicos. 

- Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección 
de los recursos hidráulicos. 

Por otro lado, los márgenes, entendidos como los terrenos que lindan con los cauces 
(terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias), están sujetas a: 

- Una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público. 

Según todo lo anterior, el presente Plan General, clasifica como Suelo no Urbanizable de 
Protección de cauces y Riberas, los dominios públicos hidráulicos, los cauces y la zona de 
servidumbre correspondiente. 

Dicha clasificación se realiza con el objetivo de preservar los ecosistemas vegetales y 
faunísticos adaptados a los cauces y zonas húmedas, la conservación de la calidad 
ambiental del medio hídrico en su conjunto y eliminación de impactos que pudieran 
producirse en esta zona como consecuencia de las actuaciones antrópicas. 

8.1.2.6. Suelo no Urbanizable de Protección de Infraestructuras 

Se ampara y se regula de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/91, de 7 de marzo de 
carreteras de la CAM; Capítulo IV. Uso y defensa de las carreteras. Zonas de dominio 
público y protección, y por la Ley 25/1988 de 29 de julio, de carreteras del Estado, 
Capítulos III. Uso y defensa de las Carreteras. Sección 1ª. Limitaciones de la propiedad. 
Establecimiento de zonas de dominio público y protección. 
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8.1.2.7. Suelo no Urbanizable de Protección Vías Pecuarias 

Se corresponde con los suelos delimitados de acuerdo con los datos facilitados por el Área 
de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, y que se regulan de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid 
y en la Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias del Estado. 

Las condiciones de uso están reguladas en el apartado relativo a la Red Supramunicipal 
Vías Pecuarias Espacio Libre Protegido. 

Además de las protecciones mencionadas, se da una afección sobre el territorio que, 
aunque legalmente no tiene una relación directa con un tipo de protección, es necesario 
tenerla en cuanta como si así fuera: 

8.1.2.8. Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 

Constituyen aproximadamente el 4,09% de la superficie municipal, y se ampara y regula 
de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE (transpuesta del Real Decreto 
1997/1995), sobre Lugares de Interés Comunitario. 

El suelo afectado por LIC, se extiende por la zona central del término, coincidiendo con el 
discurso del río Tajuña. 

8.1.2.9. Afección de Instalación Radioeléctrica Aeronáutica 

Se ampara y se regula de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 584/1972, 
de 24 de febrero “Ayudas a la navegación aérea” DVOR/DME. 

8.1.3. Suelo Urbanizable 

La clasificación de terrenos como suelo urbanizable se han llevado a cabo siguiendo los 
criterios básicos de utilización del suelo expuestos en el artículo 10 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, asimismo, cumple con los requisitos establecidos para esta 
clase del suelo en la LSCM. 

Los suelos así clasificados por el Plan, cuentan con una superficie total de 1.025,15 Ha, y 
suponen el 20,70% de la superficie del término municipal. 

Conforme al artículo 15 de la LSCM 9/2001, el Plan General diferencia dos categorías de 
suelo dentro del suelo urbanizable: 

8.1.3.1. Suelo Urbanizable no Sectorizado (SUNS) 

Se incluye en esta categoría de suelo la restante superficie de suelo urbanizable, que no 
está adscrita a la categoría de suelo urbanizable sectorizado. Además de los generales, los 
derechos y deberes de la propiedad en suelo urbanizable no sectorizado se encuentran 
recogidos en el artículo 21 de la LSCM 9/2001. 

Corresponde a esta categoría un total de 775,2 Ha, que supone el 15,65% del total del 
municipio. 
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8.1.3.2. Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS) 

Corresponde a esta categoría un total de 249,95 Ha, que supone el 5% del total del 
municipio. 

Integrado por los terrenos que el planeamiento general prevé expresamente que deben 
transformarse en suelo urbano. Además de los generales, los derechos y deberes de la 
propiedad en suelo urbanizable sectorizado se encuentran recogidos en el artículo 21 de la 
LSCM 9/2001. 

Con esta clasificación, se trata fundamentalmente de incorporar al desarrollo urbano suelos 
vacantes localizado en los bordes de la trama tradicional, con el objeto de proporcionar el 
máximo carácter urbano a estas áreas y dar continuidad al trazado urbano que actualmente 
presenta algún fragmento aislado.  

Asimismo, se incorporan suelos más alejados del casco con destino a usos productivos, 
como es el caso del SUS-03 y SUS-04. 

El SUS-04 se corresponde con el paraje denominado “El Espinillo” al final de la presente 
memoria, se incluye como anexo la justificación sobre la conveniencia de clasificar esta 
gran superficie de suelo y la viabilidad de su desarrollo industrial. 

 

8.2. Elementos estructurantes de los sistemas de Redes Públicas 

Uno de los objetivos del Plan General es obtener con cargo a los desarrollos en SUNC y 
SUS suficiente suelo destinado a redes públicas, este sistema de redes generales se ha 
realizado de manera que cuenten con las dimensiones y características suficientes para 
satisfacer adecuadamente las necesidades sociales actuales y potenciales, tal y como indica 
el artículo 36 de la LSCM 9/2001 en su punto 5., esto hace que en algunos casos, la reserva 
de suelo fijada se corresponda con superficies superiores a los estándares fijados por la Ley. 

 

8.2.1. Estructura jerárquica 

Los estándares sobre cesiones mínima exigidas en la Ley para los distintos niveles de redes 
públicas, están definidos en el artículo 36 de la LSCM 9/2001. A continuación, se describe 
la propuesta concreta de redes previstas, ordenadas según su jerarquía. 

8.2.1.1. Redes Supramunicipales 

Las únicas redes supramunicipales que se recogen en el documento son las 
correspondientes a la Red Supramuncipal de Vías Pecuarias y Red de infraestructuras 
(viaria, abastecimiento de agua y saneamiento). 

Red supramunicipal Vías Pecuarias Espacio Libre Protegido 

• En todas las actuaciones que se pretendan acometer en vías pecuarias se estará a lo 
regulado legalmente en la Ley Estatal 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE 
de 24 de marzo de 1995) y en la Ley Autonómica 8/98, de 15 de junio, de Vías 
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Pecuarias de la Comunidad de Madrid (BOE de 28 de agosto de 1998). Los usos de 
las vías pecuarias serán los recogidos en la anterior legislación. 

• El suelo de las vías pecuarias no podrá generar aprovechamiento urbanístico, no 
considerarse suelos de cesión, ni computar a efectos de los estándares mínimos 
exigibles para redes por la legislación urbanística. 

• La titularidad de los terrenos de vías pecuarias pertenece a la Consejería de la 
Comunidad de Madrid competente en materia de vías pecuarias. Así debe aparecer 
en los proyectos de reparcelación o de asignación de la propiedad que pudiera 
afectarlas. 

• Se debe remitir al organismo correspondiente de vías pecuarias para su informe el 
planeamiento urbanístico general y el de desarrollo derivado del presente Plan 
General que se vea afectado directa o indirectamente por alguna vía pecuaria. 

• Respecto a las interferencias entre vías pecuarias y viarios rodados se estará a lo 
siguiente: 

o En los viarios ya construidos sobre vías pecuarias en los que se pretenda 
construir rotondas se deberá reservar suelo para que las vías pecuarias 
bordeen las mismas con el fin de instalar en su borde, si el tipo de tráfico 
rodado lo permite, pasos al mismo nivel con preferencia de paso para los 
usuarios de las vías pecuarias. 

o En los cruces con carreteras se puede habilitar los pasos necesarios para las 
vías pecuarias y mantener la continuidad sobre el plano (grafiando las 
reservas de suelo para vías pecuarias) y la transitabilidad sobre el terreno 
(previendo la construcción de pasos a distinto nivel). En ningún caso deberá 
coincidir superficialmente los pasos habilitado con viarios rodados. 

o En el caso de que un viario rodado a construir precise cruzar alguna vía 
pecuaria, el cruce (al mismo o distinto nivel) deberá ser aprobado por el 
organismo competente en materia de vías pecuarias, tras la tramitación del 
oportuno expediente de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 8/98, de 15 de 
junio de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, instado por solicitud 
del organismo promotor. Mientras dicho cruce no sea aprobado si procede, 
no se podrá ocupar el terreno de la vía pecuaria. 

o En el caso de que un viario rodado a construir deba ineludiblemente 
coincidir longitudinalmente con una vía pecuaria, el organismo promotor 
deberá solicitar una modificación de trazado de acuerdo al artículo 27 
“Modificaciones de trazado por la realización de obras públicas” de la Ley 
8/98, no pudiéndose ocupar en ningún caso los terrenos de la vía pecuaria 
hasta que, si procede, el Consejero en que recaiga la competencia en 
materia de vías pecuarias haya acordado mediante Orden la modificación 
del trazado. 

o Los nuevos viarios públicos deberán situarse fuera de las vías pecuarias. En 
el caso de que un viario público no construido recogido en el Plan General 
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se sitúe longitudinalmente sobre una vía pecuaria, se considerará como no 
estructurante y su construcción quedará condicionada a la inexcusabilidad 
técnica de construirlo fuera de la vía pecuaria y a la pertinente autorización. 

o La modificación de trazados originada por cualquier motivo no será 
efectivas hasta que sean aprobadas por el organismo competente en materia 
de vías pecuarias. 

• Las infraestructuras lineales (tuberías, conducciones eléctricas, etc.) se situarán con 
carácter general fuera del dominio público pecuario. Su autorización únicamente se 
estudiará por el organismo competente en materia de vías pecuarias para los casos 
excepcionales e inexcusables y en las circunstancias expuestas en el artículo 38 
(“De otras ocupaciones temporales”) de la Ley 8/98 de Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid. 

• La Dirección General competente en materia de vías pecuarias estudiará cualquier 
proyecto de acondicionamiento de las vías pecuarias que pretenda ejecutar el 
Ayuntamiento, particularmente cuando las mismas atraviesen suelo urbano o 
urbanizable, con el fin de integrar las vías pecuarias en la trama urbana. 

• Las licencias que conceda el Ayuntamiento en actuaciones que afecten a vías 
pecuarias deberán respetar la legislación general vigente en materia de vías 
pecuarias, así como los límites legalmente aprobados en las mismas. 

8.2.1.2. Redes Generales 

Según el criterio explicado anteriormente, se prevé una reserva de suelos para redes 
generales suficiente para definir una estructura viaria que ordene adecuadamente los 
futuros desarrollos y se ajuste a la demanda esperada de tráfico y plazas de aparcamiento 
en viario, integrando asimismo los itinerarios peatonales. También se reservan suelos en 
puntos estratégicos donde se localizan zonas verdes que cumplan, según el caso, funciones 
de integración o atenuación de posibles impactos y equipamientos generales según las 
pautas marcadas por la Corporación en cuanto a las carencias existentes y la ubicación 
óptima de las mismas.  

En este sentido la Corporación Municipal ha incidido de manera efectiva y rápida en la 
obtención de suelos destinados, por una parte, a asistencia social y, por otra parte, a 
mejorar las infraestructuras.  

Otro de los puntos de vital importancia para el acontecer de la vida diaria del municipio es 
facilitar la movilidad de sus habitantes, para ello, dentro del programa de la Corporación, 
está previsto actuar sobre la infraestructura viaria. 

8.2.1.3. Redes Locales 

Las redes locales correspondientes a los ámbitos de actuación y sectores no son objeto de 
ordenación en el Plan General, por lo que únicamente se consigna el estándar mínimo de 
reserva, excepto en los casos en los que se incluye la Ordenación Pormenorizada. 
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8.2.2. Estructura funcional 

A continuación, se describen las diferentes propuestas respecto a las distintas clases y 
categorías de las redes públicas: 

8.2.2.1. Redes de Infraestructuras 

Infraestructuras de comunicaciones 

Dentro de las categorías previstas en el artículo 36 de la LSCM 9/2001, en el caso de 
Perales de Tajuña exclusivamente se disponen infraestructuras de viario. 

Se propone completar la red viaria existente a través de las reservas previstas en los 
distintos ámbitos de actuación. También se propone la mejora de los accesos al casco 
urbano y los nuevos desarrollos. 

o Variante de la M-302 (Carretera a Morata) 

El Plan General introduce una propuesta de trazado para la ejecución de la variante de la 
M-302 que une los municipios de Perales de Tajuña y Morata. Esta propuesta de trazado 
resulta del acuerdo entre los municipios afectados (Perales y Morata) y se presenta como 
alternativa al proyecto aprobado. 

Infraestructuras sociales 

La principal infraestructura de este tipo prevista corresponde a la reserva de suelo necesaria 
para la ampliación de la planta de depuración de aguas residuales EDAR derivado del 
incremento de población, o para la creación de una nueva EDAR, según las prescripciones 
que establezca el Canal de Isabel II a través de su preceptivo informe. La articulación del 
reparto de esta carga de infraestructura sobre los nuevos crecimientos quedará establecida 
en la adenda del convenio elaborado por el Canal de Isabel II y suscrito por el 
Ayuntamiento. 

Asimismo, el Canal de Isabel II comunicará a través de su informe la necesidad de 
ampliación del depósito de agua existente con la correspondiente reserva de terreno, en su 
caso. 

 

Infraestructuras energéticas 

Perales de Tajuña cuenta con una subestación transformadora de energía eléctrica, 
cruzando el municipio de Norte a Este, diversas líneas de alta tensión debido a las 
proximidades de la Macro-subestación de Morata. Existe por tanto capacidad suficiente 
para dotar a los crecimientos previstos. 

En el caso de que algunas de las líneas eléctricas mencionadas discurran por los sectores o 
ámbitos delimitados, se regirán por lo dispuesto en el Decreto 131/97, para su paso 
subterráneo o desvío.  

El resto de infraestructuras energéticas como son los centros de transformación, depósitos 
de gas, etc, dada su envergadura de las demandas que solicitan los crecimientos previstos, 
se prevé que queden integradas dentro de la reserva de suelo para la infraestructura viaria. 
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8.2.2.2. Redes de equipamientos 

Zonas verdes y espacios libres 

Las zonas verdes previstas se localizan principalmente buscando una transición entre los 
desarrollos previstos y el suelo no urbanizable, especialmente en los sectores industriales. 
Asimismo, se prevén para asumir posibles afecciones y para posibilitar la implantación de 
las medidas correctoras que puedan ser necesarias. 

Con relación a los ámbitos por donde discurran líneas eléctricas, según los dispuesto en el 
Decreto 131/97, se propone su soterramiento y por consiguiente la implantación de zonas 
verdes sobre dicho soterramiento. 

Equipamientos sociales 

Se ha reservado suelo sin asignarle un uso definido (educativo, cultural, asistencial, etc) 
para así dotarles de la máxima flexibilidad posible en la determinación final sobre su uso. 
En todo caso, el criterio general ha sido concentrar las reservas de suelo en lugares 
estratégicos, con fácil accesibilidad. 

 

8.2.2.3. Redes de servicios públicos 

Servicios Urbanos 

Con relación al servicio de abastecimiento de agua, será necesario extender la red hacia los 
nuevos crecimientos propuestos. 

Con relación a la evacuación de aguas residuales, las conexiones de los nuevos ámbitos al 
colector existente que da servicio a la EDAR no presentan especial dificultad. 

8.2.3. Cumplimiento de los estándares fijados 

En el caso del suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, el cumplimiento de 
los estándares para la ordenación propuesta se deriva del cuadro siguiente: 

INFRAESTRUCTURAS 312.027

ZONAS VERDES Y ESPACIOS 
LIBRES

466.865

EQUIPAMIENTOS SOC. Y 
SERVICIOS

33.174

ZONAS VERDES Y ESPACIOS 
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8.3. División del suelo 

Se establece atendiendo a las disposiciones establecidas en el artículo 37 del Título II 
(Planeamiento Urbanístico), Capítulo II (Determinaciones de la ordenación urbanística) de 
la LSCM 9/2001. 

8.3.1. Áreas Homogéneas (AH) 

La totalidad del suelo urbano del término municipal se encuentra dividida en “áreas 
homogéneas”, siendo cada una de ellas la pieza de referencia respecto a la cual se señalan 
las condiciones de la ordenación estructurante (art. 37 de LSCM 9/2001).  

Dichas áreas homogéneas son continuas o discontinuas (posibilidad contemplada según 
art. 37.3. LSCM 9/2001 siguiendo los siguientes criterios: 

Homogeneidad tipológica y funcional en sí mismas, y respecto al conjunto del núcleo 
urbano y el territorio municipal; coincidiendo en la mayor parte de su extensión con 
barrios tradicionales de la ciudad consolidada, y que sus límites sean elementos 
estructurantes de la ordenación urbanística. 

Sobre estas divisiones de suelo se aplicarán las zonas urbanísticas de ordenación 
pormenorizada u Ordenanzas, establecidas en el art. 40. 

Dentro de las áreas homogéneas se establecerán los Ámbitos de Actuación en suelo urbano 
no consolidado, pudiendo constituir toda el área homogénea un único ámbito. 

Los coeficientes de edificabilidad de las distintas áreas homogéneas se han obtenido 
siguiendo las determinaciones del artículo 39 de la LSCM 9/2001. Para ello se ha calculado 
el coeficiente de edificabilidad real de cada Área Homogénea tomando como punto de 
partida la situación actual del municipio reflejada a través de los datos del catastro. Una 
vez obtenido este dato, se comprueba el nivel de equipamiento existente en cuanto a las 
redes públicas locales que nos dará la posibilidad o no de aumentar la edificabilidad 
existente en cada área homogénea. 

Una vez adoptados los coeficientes de edificabilidad que se asigna a cada zona de 
ordenanza, se ha calculado la nueva superficie edificable para cada área homogénea, y se 
ha comparado con la real, adoptando las estrategias necesarias. 

El coeficiente de edificabilidad del área homogénea es el cociente de la nueva superficie 
edificable entre la superficie de suelo de toda el área. 

En cuanto al coeficiente de edificabilidad de los ámbitos de actuación del suelo urbano 
consolidado, cada uno de ellos adopta el coeficiente de edificabilidad del área homogénea 
en la que se encuentra y en caso de constituir un AH independiente, el coeficiente se 
establece discrecionalmente por el planeamiento. 

Se establecen seis áreas homogéneas, como se muestran en la serie de planos Ord. 04 
“División del suelo urbano y urbanizable”. 

Se adjunta cuadro resumen con las características y determinaciones más importantes 
según lo dispuesto en el artículo 42.6 de la LSCM. A continuación, se describe cada una de 
ellas. 



PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

VOLUMEN I: MEMORIA DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN                                                                                                         AVANCE 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 

 

49 

 

• Área Homogénea AH-1 

Su delimitación coincide con el Casco Histórico de Perales, así como el Barrio Fuente la 
rana y Barrio Vistillas localizados en los bordes Norte y Suroeste del casco histórico, con 
uso global residencial, incluye barrios del núcleo urbano consolidado con tipología de 
vivienda unifamiliar, con uso global residencial cuenta con un tejido característico de un 
asentamiento rural, con estructura viaria irregular y tipología edificatoria de manzana 
cerrada. 

La volumetría es muy diversa y los viarios están ajustados a modos de transporte obsoletos 
por lo que resultan insuficientes. 

La superficie total delimitada es de 255.468 m2 y la totalidad de los suelos incluidos se 
corresponden con suelo urbano consolidado. 

Durante los últimos años en los que el desarrollo inmobiliario ha sido la principal actividad 
económica del país, Perales de Tajuña también ha experimentado este suceso, así en los 
últimos 20 años ha visto prácticamente duplicada su población que ha ido colonizando las 
parcelas vacantes y sustituyendo las edificaciones existentes que eran apropiadas para ello.  

Esto hace que la totalidad del casco urbano se encuentre prácticamente colmatado, en 
particular los suelos lucrativos incluidos en el AH-1 se encuentra consolidados al 95%, lo 
que hace que la oferta de nuevas viviendas, real, en estos suelos esté muy limitada. 

El Plan General propone una ordenanza de aplicación de esta zona sobre parcelas 
lucrativas coincidente con las que establecían las Normas Transitorias, al tratarse de unos 
parámetros adaptados a la realidad actual del municipio y responden a la aplicación 
urbanística de los antecedentes de planeamiento acaecidos desde las NNSSyCC de 1978, 
actualmente vigentes. Es necesario apuntar en este sentido que dichas determinaciones y su 
aplicación no supusieron la derogación de éstas por lo que urbanísticamente resulta 
totalmente coherente mantenerlas en el presente Plan. 

De la aplicación de dichos parámetros resulta una edificabilidad sobre el AH-1 propuesta 
por el presente Plan de 316.050 m2c, con lo que resulta un coeficiente de edificabilidad 
del AH-1 de 1,237 m2/m2.  

• Área Homogénea AH-2  

Se corresponde con el borde Sur y Este del casco urbano, con uso global residencial, la 
conforman barrios consolidados parcialmente como son el Barrio Nuevo y Barrio del 
Calvario y las zonas de la Avenida de la Paz, Avenida de las Acacias y Carretera de Morata, 
con estructuras dispersas y bolsas de suelo pendientes de colmatar.  

El Calvario y Barrio Nuevo coinciden con colonias históricas de tipologías de vivienda 
unifamiliar con un viario adaptado a la abrupta topografía. Se caracterizan por sus 
espectaculares vistas sobre el casco histórico. Se localiza al Este de la N-III que los separa 
del Casco Histórico. Coexisten diferentes tejidos urbanos en el área, destacando el tejido 
urbano apretado de los barrios históricos entre suelos vacantes de urbanización y 
edificación, así como, zonas de vivienda unifamiliar aislada con un tejido más abierto. La 
estrategia del planeamiento en esta área es completar la trama urbana conexionándola y 
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dotándola de las redes públicas necesarias para paliar la deficiencia de suelos públicos 
dotacionales. 

En los suelos clasificados como consolidados dentro de este esta área, el grado de 
consolidación es del 81,80%.  

Se incluyen también en esta área homogénea, la mayoría de los ámbitos delimitados, al 
asumir los mismos criterios de desarrollo y tipologías, que se localizan en las zonas de 
borde del casco histórico que requieren de un desarrollo, coincide con las zonas del borde 
norte, así como en la zona Oeste de este borde norte y al Este del casco histórico, entre 
éste y la N-III; en particular el AA-01, AA-02, AA-03, AA-05, AA-06, AA-07, AA-10 y AA-
12. 

La totalidad del área asciende a 268.105 m2, de los cuales 199.414 se corresponden con 
suelo urbano consolidado y 68.691 m2 con los ámbitos delimitados en suelo urbano no 
consolidado. 

Al igual que en el AH-1, el Plan General establece como ordenanzas de aplicación sobre 
los suelos lucrativos, las ya previstas por las Normas Transitorias, lo que supone una 
edificabilidad total sobre el área homogénea de 146.430 m2c, de los cuales 108.924 m2c 
se materializarían en suelo urbano consolidado, así el coeficiente de edificabilidad del área 
homogénea resulta de 0,546 m2/m2, que es el coeficiente que se aplica a los ámbitos 
delimitados dentro de este AH-2. 

• Área Homogénea AH-3 – Valdeperales de Arriba 

Coincide con la delimitación del AA-04 que desarrolla los terrenos correspondientes a la 
Urbanización de Valdeperales de Arriba, se trata de viviendas unifamiliares aisladas sobre 
parcelas de gran tamaño. 

Cuenta con una superficie de 4.058.890 m2 y una edificabilidad de 81.364 m2c, 
resultando una coeficiente de edificabilidad del área homogénea de 0,02 m2/m2. 

• Área Homogénea AH-4  

Incluye suelo urbano consolidado correspondiente a la Urbanización de Valdeperales de 
Abajo y una bolsa de suelo localizada al Este del casco, colindante a la N-III y los suelos 
urbanos no consolidados correspondientes a los Ámbitos de Actuación AA-08 y AA-09, 
colindantes a las zonas urbanas consolidadas que se han descrito. La superficie total 
delimitada es de 97.797 m2. 

En los suelos clasificados como consolidados dentro de este esta área, el grado de 
consolidación es del 100%. 

El uso global es el residencial, y se trata de desarrollos de vivienda unifamiliar de baja 
densidad. 

Al igual que en el AH-1 y en el AH-2, el Plan General establece como ordenanzas de 
aplicación sobre los suelos lucrativos, las ya previstas por las Normas Transitorias, lo que 
supone una edificabilidad total sobre el área homogénea de 36.283 m2c, de los cuales 
28.107 m2c se materializarían en suelo urbano consolidado, así el coeficiente de 
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edificabilidad del área homogénea resulta de 0,371 m2/m2, que es el coeficiente que se 
aplica a los ámbitos delimitados dentro de este AH-4. 

• Área Homogénea AH-5  

Con uso global residencial, lo conforman dos ámbitos de actuación, el AA-11 y AA-13 
delimitados en el suelo urbano no consolidado. Son unos suelos de transición entre al 
casco histórico y los desarrollos de baja densidad localizados al otro lado de la N-III. 

La superficie total del área homogénea es de 5.530 m2, y cuenta con un coeficiente de 
edificabilida de 0,626 m2/m2, resultado una edificabilidad total de 3.461 m2c. 

• Área Homogénea AH-6  

Su delimitación se corresponde con los polígonos 15, 16 y 17, delimitados por las 
NNSSyCC de 1978, vigentes. Se trata de suelos urbanos consolidados destinados a uso 
residencial y de servicios terciarios localizados al sur del casco urbano y al otro lado del 
Tajuña. 

Su superficie total es de 16.434 m2, con una edificabilidad total de 7.196 m2c, resulta un 
coeficiente de 0,438 m2/m2. 
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A continuación se muestra un resumen de los coeficientes de edificabilidad y uso global de 
cada una de las Áreas Homogéneas: 

 

Denominación del Área 
Homogénea 

Uso Global 
Coeficiente Edificabilidad  

m2c/m2s 

AH1  Residencial 1,237 

AH2 Residencial 0,546 

AH3  Residencial 0,020 

AH4  Residencial 0,371 

AH5  Residencial 0,626 

AH6 Residencial 0,438 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el apartado correspondiente a Fichas y Cuadros Resumen, que se recoge al final de la 
presente memoria, se incluyen todos los datos de las Áreas Homogéneas de manera 
pormenorizada. 
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8.3.2. Ámbitos de Actuación (AA) 

En esta fase de tramitación del Plan General quedan establecidos dieciocho Ámbitos de 
Actuación, como se puede ver en la serie de planos Ord. 03 “Calificación y Ámbitos de 
Gestión” y en las fichas correspondientes que se incluyen al final del presente documento. 
Estos ámbitos están caracterizados por sus usos globales, edificabilidades y cesiones, en los 
que se llevará a cabo la gestión urbanística, y para los que ya se avanza una primera 
propuesta de ordenación con la intención de evitar mayores complejidades en su 
desarrollo, según lo establecido en el artículo 20.2 de la LSCM 9/2001. 

• El ámbito AA-01 se incluye en el Área Homogénea AH2. El Plan General incluye la 
Ordenación Pormenorizada de este ámbito. Se trata de un sector discontinuo y 
cuenta con las siguientes características: 

o Objetivos: 

El principal objetivo es obtener suelos destinados a equipamiento público localizados al 
norte del casco y preservar la zona de la alameda del desarrollo, calificándola como zona 
verde privada.  

o Criterios: 

El Subámbito Norte se destina exclusivamente a redes de equipamiento, quedando en el 
Subámbito Sur el desarrollo lucrativo, destinado a uso residencial y la zona verde privada 
en la que se localiza una alameda. Sobre los suelos dotacionales se pretendían destinar a 
una residencia de ancianos para lo que se llevó a cabo su ocupación anticipada a fin de 
ceder dichos terrenos a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

La tipología de vivienda prevista es la multifamiliar.  

 

• El ámbito AA-02 se incluye en el Área Homogénea AH2. El Plan General incluye la 
Ordenación Pormenorizada de este ámbito. Se trata de un sector discontinuo y 
cuenta con las siguientes características: 

o Objetivos: 

Ordenar un ámbito entre el casco y la antigua N-III, que ayude a un correcto remate 
urbano. 

o Criterios: 

Se preserva el área de la alameda, agrupando las cesiones del ámbito en su entorno. 

Desarrollar la estructura urbana en continuidad con el resto del suelo urbano contiguo al 
ámbito. 

Se propone de manera preferente que las redes locales se destinen a zonas verdes 
localizadas en continuidad con el resto de las zonas verdes previstas, colindantes con el 
límite Este del ámbito y en continuidad con el caz existente. 
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• El ámbito AA-03 se incluye en el Área Homogénea AH2. Se trata de un sector 
discontinuo y cuenta con las siguientes características: 

o Objetivos: 

El principal objetivo es la obtención de suelos dotacionales en la zona central del casco 
urbano. 

o Criterios: 

El Subámbito Norte se destinará fundamentalmente a uso lucrativo residencial, mientras 
que el Subámbito Sur se destina en su totalidad a suelos de cesión. El viario estructurante 
del subámbito norte debe garantizar el acceso al depósito existente al oeste del ámbito. 

 

• El ámbito AA-04 constituye el Área Homogénea AH3. El Plan General incluye la 
Ordenación Pormenorizada de este ámbito, los terrenos delimitados coinciden con 
la Urbanización de Valdeperales de Arriba, para la que se redactó un PONP, que se 
desarrolló parcialmente. Cuenta con las siguientes características: 

o Objetivos: 

Adaptar el PONP de Valdeperales de Arriba a la legislación vigente, materializar las 
cesiones públicas previstas y completar la urbanización existente. 

o Criterios: 

Se excluyen de la delimitación las vías pecuarias existentes. 

Aunque esta ordenación se incluye dentro de una revisión de planeamiento formando parte 
de él (y no una modificación), como es la nueva redacción del Plan General lo que supone 
el ejercicio de nuevo, en plenitud, de la potestad del planeamiento, tal y como se 
determina en el artículo 68.2 de la LSCM, y por tanto tiene potestad para redefinir las 
condiciones de ordenación sin necesidad de preservar las condiciones del planeamiento 
anteriormente vigente. Con carácter general se respetan los parámetros fijados por el 
PORN, estableciendo una parcela mínima a efectos de segregación de 25.000 m2. 

Asimismo, el P.O.N.P establece una superficie de cesión total de 1.108.170 m2, de los 
cuales 1.011.970 m2 destinados a espacios libres arbolados. Sin embargo, por un lado, 
esta superficie destinada a espacios libre incluye parte de los trazados de las vías pecuarias 
existentes, y por otro lado, el posterior proyecto de urbanización recoge una superficie 
menor y una nueva parcelación. Las parcelas recogidas como zonas verdes en este 
proyecto de urbanización han sido ya obtenidas por la Junta de Compensación, y son las 
que el presente Plan recoge en la ordenación del ámbito.  
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• A continuación, se muestra uno de los planos del Proyecto de Urbanización 
aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, las zonas verdes públicas se localizan en la zona sur del ámbito, mientras que la zona 
norte se califica como zona verde privada. Todo ello asciende a una superficie total de 
630.729,51m2. 

Por otro lado, a lo largo de los últimos años, se han visto sobrevenida otra circunstancia 
que es la reparcelación de determinadas parcelas por debajo de de los 25.000 m, son los 
denominados “enclaves”. Esta situación aparece recogida en la ordenación propuesta. 

El estudio acústico que acompaña al presente Plan indica la necesidad de instalación de 
pantallas de 3m de altura en el límite próximo a la carretera de Valdelaguna, sin embargo, 
es necesario puntualizar por un lado que aunque estos suelos están calificados como 
residencial, se trata de una tipología de muy baja densidad en la que se desarrollan 
parcelas de gran tamaño con una baja edificabilidad que se materializa en viviendas 
localizadas en puntos lo suficientemente alejados del origen del ruido como para que 
pueda justificarse la no instalación de estas pantallas, quedando este punto a criterio de los 
técnicos informantes. 

No obstante lo anterior, el presente Plan incluye la ordenación pormenorizada de este 
ámbito acompañada de su correspondiente estudio acústico que definirá de manera 
detallada las medidas a adoptar siempre y cuando sean necesarias. 
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• El ámbito AA-05 se incluye en el Área Homogénea AH2 y cuenta con las siguientes 
características: 

o Objetivos: 

Ordenar el vacío existente entre el Barrio del Calvario y el Barrio Nuevo, creando una 
estructura viaria que conecte ambas zonas. 

o Criterios: 

El trazado de la red general de infraestructuras debe considerarse orientativo, pudiendo 
variarse cuando se lleve a cabo el correspondiente planeamiento de desarrollo, a fin de 
adaptarlo a la topografía.  

La red local viaria deberá garantizar la conexión entre los dos barrios. 

Se reserva una zona colindante a la N-III donde se podrá localizar las medidas preventivas 
recomendadas en el estudio acústico, en particular la ejecución de un dique vegetal. No 
obstante, esta medida podrá ser revisada en el caso en que se produzca la transferencia de 
la antigua N-III al Ayuntamiento, pasando a ser una vía urbana ya que mediante medidas 
de templado de tráfico restricción de acceso al tráfico pesado, los niveles acústicos de la 
zona se verían claramente reducidos. 

 

• El ámbito AA-06 se incluye en el Área Homogénea AH2 y cuenta con las siguientes 
características: 

o Objetivos: 

Ordenar un espacio de borde en el tramo Norte de la Calle Mayor. 

o Criterios: 

La red viaria garantiza la continuidad con el camino existente, que conecta con la trama 
urbana. 

Se propone que las redes locales se destinen a zonas verdes y se localicen colindantes al 
límite Sur del ámbito, en continuidad con las existentes, permitiendo la conexión entre la 
zona urbanizable y el casco urbano y dotando de permeabilidad y vistas a la trama urbana. 

 

• El ámbito AA-07 se incluye en el Área Homogénea AH2, se trata de un ámbito 
discontinuo y cuenta con las siguientes características: 

o Objetivos: 

Ordenar un vértice Norte del casco urbano y obtener suelos dotacionales. 

o Criterios: 

En el subámbito Sur se prevé una cesión destinada a equipamiento en los suelos 
colindantes con otras zonas de igual calificación, a fin de obtener una superficie con 
entidad suficiente para las necesidades del municipio. La red viaria garantiza la 
continuidad con el camino existente, que conecta con la trama urbana. 
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Se propone que las redes locales se destinen preferentemente a zonas verdes y se localicen 
colindantes al límite Sur del ámbito, en continuidad con las existentes, permitiendo la 
conexión entre la zona urbanizable y el casco urbano y dotando de permeabilidad y vistas 
a la trama urbana. 

 

• El ámbito AA-08 se incluye en el Área Homogénea AH4 y cuenta con las siguientes 
características: 

o Objetivos: 

Completar el tejido urbano del casco, conectando el casco histórico con el suelo urbano 
consolidado colindante a la N-III. 

o Criterios: 

La red viaria conecta con el viario previsto en el resto de las actuaciones, estructurando una 
trama coherente, así como con el Casco Histórico al otro lado del Arroyo de la Vega. 

En zona colindante a la N-III donde se podrá localizar las medidas preventivas 
recomendadas en el estudio acústico, en particular la ejecución de un dique vegetal. No 
obstante, esta medida podrá ser revisada en el caso en que se produzca la transferencia de 
la antigua N-III al Ayuntamiento, pasando a ser una vía urbana ya que mediante medidas 
de templado de tráfico restricción de acceso al tráfico pesado, los niveles acústicos de la 
zona se verían claramente reducidos. 

 

• El ámbito AA-09 se incluye en el Área Homogénea AH4 y cuenta con las siguientes 
características: 

o Objetivos: 

Se ordena un ámbito de suelo vacante en la Urbanización de Valdeperales de Abajo.  

o Criterios: 

Se excluye de la delimitación la vía pecuaria existente. 

La red viaria completa la ya existente en Valdeperales de Abajo, y la zona verde se localiza 
en continuidad con la vía pecuaria. 

 

• El ámbito AA-10 se incluye en el Área Homogénea AH2 y cuenta con las siguientes 
características: 

o Objetivos: 

Ordenar los suelos vacantes existentes entre el Barrio Nuevo y la N-III. 

o Criterios: 

La red viaria conecta y amplía la trama viaria del casco dando continuidad a la carretera de 
Valdilecha y ampliando su sección. 



PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

VOLUMEN I: MEMORIA DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN                                                                                                         AVANCE 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 

 

58 

 

En la colindante a la N-III donde se podrá localizar las medidas preventivas recomendadas 
en el estudio acústico, en particular la ejecución de un dique vegetal. No obstante, esta 
medida podrá ser revisada en el caso en que se produzca la transferencia de la antigua N-III 
al Ayuntamiento, pasando a ser una vía urbana ya que mediante medidas de templado de 
tráfico restricción de acceso al tráfico pesado, los niveles acústicos de la zona se verían 
claramente reducidos. 

 

• El ámbito AA-11 se incluye en el Área Homogénea AH5 y cuenta con las siguientes 
características: 

o Objetivos: 

Completar la estructura urbana de un área de suelo urbano que actualmente se encuentra 
desocupada debido a la carencia de infraestructuras. 

o Criterios: 

Desarrollar la estructura urbana en continuidad con el resto del suelo urbano consolidado, 
contiguo al ámbito. 

En la una zona colindante a la N-III donde se podrá localizar las medidas preventivas 
recomendadas en el estudio acústico, en particular la ejecución de un dique vegetal. No 
obstante, esta medida podrá ser revisada en el caso en que se produzca la transferencia de 
la antigua N-III al Ayuntamiento, pasando a ser una vía urbana ya que mediante medidas 
de templado de tráfico restricción de acceso al tráfico pesado, los niveles acústicos de la 
zona se verían claramente reducidos. 

La tipología de vivienda será multifamiliar. 

 

• El ámbito AA-12 se incluye en el Área Homogénea AH2 y cuenta con las siguientes 
características: 

o Objetivos: 

Ordenar un ámbito entre el casco y la antigua N-III, que ayude a un correcto remate 
urbano. 

o Criterios: 

Desarrollar la estructura urbana en continuidad con el resto del suelo urbano contiguo al 
ámbito. 

 

• El ámbito AA-13 se incluye en el Área Homogénea AH5 y cuenta con las siguientes 
características: 

o Objetivos: 

Ordenar un suelo vacante en continuidad con la trama urbana existente completando los 
suelos dotacionales previstos. 
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SUPERFICIE                                                                                         

AA 01(**) Residencial 10.302,1 0,546 5.625

AA 02 Residencial 7.123,5 0,546 3.889

AA 03 Residencial 20.806,0 0,546 11.360

AA 04 Residencial 4.058.890,6 0,020 81.364

AA 05 Residencial 10.862,1 0,546 5.931

AA 06 Residencial 5.057,0 0,546 2.761

AA 07 Residencial 8.067,8 0,546 4.405

AA 08 Residencial 10.732,0 0,371 3.982

AA 09 Residencial 10.677,6 0,371 3.961

AA 10 Residencial 4.019,9 0,546 2.195

AA 11 Residencial 1.997,8 0,626 1.250

AA 12 Residencial 2.452,5 0,546 1.339

AA 13 Residencial 3.532,7 0,626 2.211

TOTAL  SUNC 4.154.521,6 0,031 130.274

ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN

USO GLOBAL

EDIFICABILIDAD

Coeficiente 
Unitario                                 
m2/m2           

Superficie                                                                                        
m2

Sup. 
Edificable                                     

m2c

o Criterios: 

Las redes locales se destinarán preferentemente a zonas verdes localizadas en continuidad 
con el Arroyo de la Vega y se completará la red viaria para dar continuidad a la red 
principal prevista en esta zona del municipio. 

 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de características de los ámbitos 
delimitados en el suelo urbano no consolidado: 
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8.3.3. Actuaciones de Dotación (AD) 

Dentro del suelo urbano consolidado, procede la delimitación de actuaciones 
denominadas de dotación, dichas delimitaciones se fijan según lo especificado en el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en particular, en su artículo 7.1.b. en el que 
define como tales “las que tengan el objeto de incrementar las dotaciones públicas de un 
ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o 
densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más 
parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste.” 

Según lo legalmente establecido, la gestión de las actuaciones de dotación, deben tener en 
cuenta que los derechos y deberes establecidos se deben materializar mediante alguna de 
las siguientes vías: 

- De forma conjunta, a través del correspondiente proyecto de reparcelación, en el 
caso de que la materialización del incremento de edificabilidad, densidad o cambio 
de uso se realice sobre un conjunto de parcelas o en el ámbito completo. 

- Siempre que sea posible, de manera individualizada para las parcelas en el 
momento en que se solicite bien la licencia de parcelación, bien la licencia de 
obras o actividad de la que se derive el incremento de edificabilidad o cambio de 
uso. 

La materialización de la cesión de la parte de las plusvalías generadas correspondientes al 
Ayuntamiento se llevará a cabo, en cualquier caso, en el momento del otorgamiento de la 
licencia o acto administrativo de intervención que se requiera para la materialización del 
incremento de edificabilidad o implantación del nuevo uso. Esta cesión se corresponde con 
el 10% del incremento de edificabilidad ponderada al uso característico del ámbito, 
teniendo en cuenta la ponderación de coeficientes. 

Dicho deber podrá cumplirse mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en 
metálico, en virtud de lo dispuesto en el art. 18 del RDL 7/2015, con la finalidad de costear 
la parte de financiación pública que pudiera estar prevista por la propia actuación, o a 
integrarse en el patrimonio público de suelo, con destino preferente a actuaciones de 
rehabilitación o regeneración y renovación urbanas. 

En lo que se refiere a la cesión de redes, éstas se limitan a las redes locales, y su cesión se 
podrá llevar a cabo por las siguientes vías: 

- En actuaciones con incremento de edificabilidad, la cesión mínima será la 
correspondiente al incremento de la superficie construida multiplicado por el 
coeficiente de las redes locales del AH, con el fin de mantener la proporción de 
redes. 

- En caso de cambio de uso, el cálculo se realiza considerando los coeficientes de 
ponderación de los usos iniciales y finales, multiplicando el incremento de 
edificabilidad homogeneizado por el coeficiente de las redes locales del AH, 
manteniendo la proporción de éstas. 
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Dicho deber podrá sustituirse, siempre que no exista posibilidad física de materializarlo en 
su correspondiente ámbito y en virtud del ya mencionado art. 18 del RDL 7/2015, por la 
entrega de superficie edificada o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario o 
por otras formas de cumplimiento del deber en los casos y condiciones que así lo prevea la 
legislación sobre ordenación territorial y urbanística. 

En este sentido, el artículo 36. f) de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
establece que, en suelo urbano, el deber de cesión correspondiente a las redes públicas 
locales de equipamientos y/o infraestructuras y/o servicios, podrá sustituirse por su 
equivalente en dinero cuando dentro del ámbito no se disponga de la superficie necesaria 
para ello. Asimismo, establece que dicho deber se cumplirá en el momento de 
otorgamiento de la licencia de obra y, en su caso, licencia de actividad. 

El Plan General de Perales delimita una única actuación de dotación que se describe a 
continuación: 

 

• AD-01: La actuación de dotación delimitada AD-01 por el Plan General se localiza 
en la Calle Mayor Baja, pertenece al AH-02 e incluye dos parcelas urbanas y un 
viario ya obtenido que permite el acceso al suelo no urbanizable. 

o Objetivos: 

Modificar el uso actualmente previsto pasando de “Servicios” a “Residencial” con 
ordenanza de aplicación RES.02.2, igualándola a las parcelas colindantes, y obtener unos 
suelos de cesión para uso peatonal ensanchando la Calle Mayor Baja. 

o Descripción: 

El Plan General establece para las parcelas lucrativas un cambio de uso, pasando del uso 
de servicios terciarios a uso residencial con ordenanza de aplicación RES.02.2, también de 
aplicación en las parcelas colindantes. Asimismo, se prevé la obtención de un suelo 
destinado a espacio libre que permita el ensanchamiento para peatones de la calle Mayor 
Baja. 

Aunque con el cambio de uso la edificabilidad no se vería incrementada, si lo es su 
aprovechamiento por lo que requeriría del reajuste que se llevará a cabo mediante la 
actuación de dotación planteada. El cambio de ordenanza también supone un cambio de 
los coeficientes de edificabilidad aplicables, por lo que el reajuste y cálculo de cesiones se 
llevará a cabo teniendo en cuenta ambos aspectos. 

Según los datos catastrales actuales, la superficie de suelo lucrativo incluido en esta 
actuación en su situación inicial es 1.617 m2. Según el planeamiento vigente, estos suelos 
se encuentran incluidos en el Polígono 8 sobre el que se establece una tipología de uso ES 
2, con una edificabilidad máxima sobre parcela de 0,7 m2/m2, lo que supone una 
edificabilidad de 1.131,9 m2c de uso servicios. 

La edificabilidad homogeneizada al uso residencial, será la resultante de multiplicar por el 
correspondiente coeficiente de homogeneización. Para ello, se han tomado los coeficientes 
de referencia incluidos en el Plan correspondientes a los usos globales y resultando un 
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coeficiente de homogeneización de 0,92 para el uso global terciario respecto al uso global 
residencial. 

Así, la edificabilidad homogeneizada en el estado inicial es de:  

1.131,9 m2c x 0,92 = 1.041,34 m2c en uso global residencial 

El Plan General, establece como ordenanza de aplicación la RES.02.2, siendo de aplicación 
un coeficiente de edificabilidad de 1m2/m2, lo que resulta una edificabilidad total en su 
estado final (teniendo en cuenta la disminución de suelo lucrativo) de 1.528,58 m2c. 

Según esto, el cambio de uso propuesto supone un incremento de edificabilidad 
homogeneizada de 487,24 m2c. 

El estándar de redes locales del AH-2 es de 30,51 m2/100m2c, tal y como se expresa en el 
cuadro resumen de Áreas Homogéneas, por lo que, para mantener dicha proporción dentro 
del área homogénea la cesión correspondiente a redes locales debe ser de 148,65 m2, que 
se destinan al ensanchamiento para uso peatonal de la calle Mayor Baja. 

Los datos aquí expresados, así como en su correspondiente ficha, responden a la 
información gráfica del Plan General, en el caso de efectuar levantamiento topográfico y 
comprobar una no coincidencia entre superficies, se adaptarán todos los datos numéricos 
(edificabilidad, cesiones, etc.…) a las superficies resultantes del levantamiento topográfico 
realizado. 

8.3.4. Sectores de Suelo Urbanizable (SUS) 

En esta fase del Plan General, se establecen siete sectores de suelo urbanizable sectorizado 
tal y como se puede ver en la serie de planos Ord. 03 “Calificación y Ámbitos de Gestión” 
y en las fichas correspondientes que se incluyen al final del presente documento. Estos 
sectores están caracterizados por sus usos globales, edificabilidades y cesiones. La totalidad 
de los sectores delimitados constituyen una única Área de Reparto. 

De los cuatro sectores delimitados, tres de ellos cuentan con uso global residencial y otro 
con uso global industrial. 

A continuación, se exponen de manera detallada los criterios y objetivos para la 
ordenación de cada uno de los sectores propuestos: 

 

• El sector SUS-01 se localiza al Norte del núcleo urbano, su uso global es el 
residencial y cuenta con las siguientes características: 

o Objetivos: 

Incorporar al desarrollo urbano los suelos localizados al Norte del casco urbano, 
colindantes al acceso Norte a éste, desde la N-III. 

o Criterios: 

El viario estructurante se adapta a la topografía del terreno, en este sentido, y en base a un 
levantamiento topográfico posterior, el trazado definido por el Plan General podrá ser 
modificado para ser adecuado a la solución óptima topográficamente. 
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El planeamiento de desarrollo contemplará la solución de acceso al sector desde la N-III, 
solucionando asimismo el acceso desde este punto al casco urbano. 

Los usos lucrativos se localizan en los terrenos menos accidentados y se reserva una zona 
verde que actúa como transición del desnivel existente y que podrá destinarse a la 
consolidación de estos terrenos. 

Se establece una comunicación peatonal con el casco urbano, que deberá respetarse en la 
ordenación propuesta por el planeamiento de desarrollo. 

Asimismo, según el estudio acústico del Plan General, la ordenación propuesta 
contemplará la posible instalación de varios diques en el linde con la N-III, de 4 m de 
altura. No obstante lo anterior, esta medida puede revisarse en base a un posterior estudio 
acústico pormenorizado del sector ya que las medidas acústicas realizadas se llevan a cabo 
a 1m y 4m de altura del suelo, sin embargo la cota del terreno a la que se desarrolla el 
sector está por encima de estos 4 m respecto a la cota de la emisión de ruidos. 

 

• El sector SUS-02 se localiza al Este del núcleo urbano, su uso global es el 
residencial y cuenta con las siguientes características: 

o Objetivos: 

Incorporar al desarrollo urbano los suelos localizados al Este del casco urbano, entre las 
zonas consolidadas correspondientes al Barrio del Calvario y el Barrio Nuevo y, junto con 
el ámbito AA-05, conseguir una trama urbana continua. 

o Criterios: 

La red viaria principal conecta con el AA-05 y el Barrio del Calvario. La ordenación 
prevista en el correspondiente planeamiento de desarrollo procurará también la conexión 
con el Barrio Nuevo. 

Se reserva una banda verde a lo largo del límite Este del sector que se destinará a acoger las 
medidas necesarias para consolidar el terreno.  

Según el estudio acústico realizado, no se precisan medidas correctoras en este sector. 

 

• El sector SUS-03 se localiza al Este del término municipal, alejado del núcleo 
urbano y cercano a la A-3. El Plan General incluye la Ordenación Pormenorizada 
de este sector. Se trata de un sector con uso global Industrial y cuenta con las 
siguientes características: 

o Objetivos: 

Desarrollar un suelo destinada a actividades productivas, industriales y terciarias, 
coincidente con la localización del antiguo SUS de las NNTT de Perales de Tajuña.  

o Criterios: 

Se excluye de la delimitación los terrenos correspondientes a la vía pecuaria existente. 
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Se soluciona el acceso desde la rotonda existente llevando a cabo las actuaciones 
requeridas por la Dirección General del Ministerio de Fomento. 

Se localizan los espacios libres preservando el 30% del yacimiento arqueológico 
localizado en el correspondiente estudio. Asimismo, se destina a zona verde loas suelos 
localizados al Norte del sector a fin de preservar las vistas desde las cuevas. 

El viario estructurante se materializa en un anillo que da acceso a la totalidad de las 
parcelas. 

Según el estudio acústico realizado, se deberá instalar un dique en el linde suroeste del 
sector. No obstante lo anterior, esta medida puede revisarse en base a un posterior estudio 
acústico pormenorizado del sector ya que las medidas acústicas realizadas se llevan a cabo 
a 1 m y 4 m de altura del suelo, sin embargo la cota del terreno a la que se desarrolla el 
sector está por encima de estos 4 m respecto a la cota de la emisión de ruidos. 

• El sector SUS-04 se destina a uso industrial y se localiza al Norte del núcleo urbano, 
próximo a la N-III. Tiene como origen el Polígono 22 delimitado por las NNSSyCC 
cuyo Plan Parcial fue aprobado en 1980 y ordena los terrenos localizados al Norte 
del término municipal, entre la N-III y el término municipal de Arganda. Sin 
embargo, este planeamiento no se ha ejecutado.  

Por ello y dado que el planeamiento aprobado se redactó bajo un marco legal 
anterior al vigente y sus determinaciones están obsoletas, el Plan General adapta el 
polígono clasificado a las necesidades y demandas actuales encuadrado en el 
marco legal de aplicación. Se adapta tanto la delimitación del sector como las 
determinaciones que le son de aplicación. 

Se incluye como anexo un estudio de viabilidad sobre la conveniencia y 
oportunidad sobre la implantación de un sector de estas características. 

o Objetivos:  

Adaptar el planeamiento vigente a las necesidades actuales y dotar al municipio de un 
polígono industrial orientado principalmente a la industria logística. 

o Criterios:  

Se mantiene el uso global industrial adaptando su edificabilidad al mercado actual, 
destinado principalmente a la industria logística. Dadas las necesidades de suelo que 
demanda este tipo de industria, se amplía la delimitación del polígono vigentes a fin de 
poder ordenar grandes manzanas logísticas acorde con sus necesidades.  

Dada la gran cantidad de suelo ocupado, y teniendo en cuenta la problemática del 
municipio en relación a la evacuación de aguas pluviales, el sector deberá resolver dicha 
evacuación sin aumentar la carga actual sobre el Arroyo de la Vega. 

Asimismo, su ordenación deberá tener en cuenta la propuesta de variante de la M-302 y 
reservar los suelos necesarios para su ejecución en la forma en que sea aprobada. En este 
sentido, el Plan incluye su trazado orientativo que deberá ser aprobado y desarrollado por 
el Órgano competente. 
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A continuación, se incluye un cuadro resumen de características de los sectores 
delimitados: 

 

SUPERFICIE                                                                                         

existentes propuestas INCREMENTO

SUS 01 Residencial 24.361,4 0,378 9.209 25 0 61 61

SUS 02 Residencial 28.857,8 0,378 10.908 25 0 73 73

SUS 03 (**) Industrial 113.308,0 0,455 51.524

SUS 04 (**) Industrial 2.332.974,6 0,455 1.061.503

Densidad         
viv/Ha

USO GLOBALSECTOR
                                                                                      

m2
Coeficiente                                

m2/m2           

Sup. 
Edificable                                     

m2c

nº de viviendas

134TOTAL  SUR 2.499.501,8 0,453 1.133.144

EDIFICABILIDAD MÁXIMA ESTIMACIÓN VIVIENDAS

1340
 

 

 

9. GESTIÓN DEL PLAN 

Se ha propuesto, para todos los desarrollos, una formulación diferida a planeamiento de 
desarrollo ulterior a la aprobación del Plan General, excepto en el caso de los sectores y 
ámbitos cuya Ordenación Pormenorizada se incorpora en el Plan. 

9.1. Suelo Urbano 

El suelo urbano se ha dividido en Ámbitos de Actuación tal como se recoge en el epígrafe 
correspondiente del presente documento. Los ámbitos continuos constituyen una única 
unidad de ejecución para la ejecución del planeamiento y los discontinuos podrán 
desarrollar la ejecución del planeamiento en dos o tres unidades de ejecución coincidentes 
cada una con cada ámbito en discontinuidad. En cada uno de ellos el plan fija un uso 
global, un coeficiente de edificabilidad igual al establecido para el Área Homogénea en 
que se encuentra y un sistema de actuación. 

El aprovechamiento de los ámbitos de actuación de suelo urbano viene definido por el 
coeficiente de edificabilidad y la superficie del ámbito, tal como lo establece la Ley 
9/2001, del Suelo de la CAM. 

En relación al sistema de actuación definido para cada ámbito, se corresponde con alguno 
de los establecidos por la Ley 9/2001 en el art. 101. En general, todos los ámbitos de 
actuación se desarrollarán por compensación y para su tramitación se estará a lo 
establecido por la Ley 9/2001. 

El aprovechamiento asignado a cada ámbito se entiende como máximo. Será decisión del 
Plan Parcial su materialización total o tan sólo parcial en los suelos lucrativos resultantes de 
la ordenación, o bien, sustituyéndose por su equivalente monetizado tal como lo permite 
la Ley 9/2001.  
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9.2. Suelo urbanizable sectorizado 

El suelo urbanizable sectorizado constituye una única Área de Reparto de Beneficios y 
Cargas. La delimitación del sector, el uso global y el aprovechamiento del área de reparto 
queda definida por el presente plan. Asimismo, la localización prevista para las redes 
generales del sector tendrá carácter vinculante, salvo en la red viaria prevista en aquellos 
casos en los que justificadamente deban variarse su trazado por motivos técnicos en su 
ejecución. 

Cuando el desarrollo de un sector alcance el trámite de redacción del Proyecto de 
Urbanización, en el mismo se incluirá el presupuesto de todas las conexiones necesarias 
para los diferentes servicios si no estuvieran ya realizadas o no se hubiera presentado con 
anterioridad al Proyecto de Urbanización de otro sector que las contuviere. 

Las condiciones generales para el desarrollo de los sectores son complementarias a las 
condiciones particulares contenidas en cada una de las fichas de características del propio 
sector. Serán condiciones generales para el desarrollo del sector las enumeradas a 
continuación: 

1. La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales.  

2. La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces 
naturales tendrán como mínimo un tratamiento previo, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior 
al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.  

3. Los planes parciales deberán remitirse a la Consejería de Medio Ambiente para su 
informe. 

4. Deben cumplirse las disposiciones establecidas en el Decreto 170/98 sobre gestión de 
infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid.  

5. Los planes parciales deberán incluir informe de viabilidad de suministro de agua 
potable y punto de conexión exterior a la red general.  

6. Antes de la aprobación de los planes parciales se firmará una Adenda de 
Cofinanciacion al Convenio de Gestión existente entre el Ayuntamiento y el Canal de 
Isabel II en el que se regularán las inversiones necesarias para la ejecución de las obras 
de infraestructuras y redes de abastecimiento y saneamiento de agua que correrán a 
cargo de los propietarios o promotores de los nuevos desarrollos de suelo. 

7. Los proyectos de urbanización deberán incorporar la conformidad técnica del Canal de 
Isabel II en lo referente a las redes de distribución de agua y conexiones del 
alcantarillado de los nuevos desarrollos urbanos, para poder solicitar la licencia de 
obras ante el Ayuntamiento.  

8. Los trazados de las vías pecuarias se han representado a escala 1:5000, una vez se 
realice el levantamiento topográfico definitivo de cada sector afectado, se llevará a cabo 
con la Dirección General de Agricultura sección de “vías pecuarias” la delimitación de 
la misma que se tendrá en cuenta en el desarrollo del sector. Si se llevara a cabo una 
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modificación de trazado, siguiendo el procedimiento oportuno una vez aprobado el 
nuevo trazado y desafectado el antiguo, el plan parcial podrá suprimir el trazado inicial 
incorporándolo al suelo urbanizable sin que ello suponga una modificación 
estructurante de las Normas.  

9. Los planes parciales que desarrollen los sectores afectados o colindantes con vías 
pecuarias deberán ser remitidos para su informe a la Dirección General competente, los 
límites de la zona deberán ajustarse en forma que no afecten a la vía pecuaria que no 
podrá ser utilizada en ningún caso para construir nuevos viarios rodados sobre ella.  

10. Será de aplicación lo dispuesto en la legislación acústica vigente y áreas de sensibilidad 
acústica.  

 

9.3. Suelo Urbanizable no sectorizado 

El desarrollo de estos suelos se llevará a cabo a través de los correspondientes Planes de 
Sectorización y Planes Parciales, tal y como establece la legislación vigente. 

Los Planes de Sectorización delimitarán los correspondientes sectores atendiendo a los 
siguientes criterios: 

- Que constituya una unidad geográfica y urbanística que permita el desarrollo 
adecuado del Plan Parcial. 

- Que los terrenos incluidos en el sector tengan características urbanísticas 
homogéneas. 

- Su perímetro esté delimitado por situaciones de planeamiento existente, por redes 
públicas, por espacios libres o por elementos naturales. 

- Que cuenten con una dimensión y características adecuadas para ser espacio de 
desarrollo unitario de planeamiento y de gestión. 

El aprovechamiento unitario de los sectores delimitados deberá ser coherente con las 
instrucciones de este Plan para el suelo urbanizable sectorizado, por lo que se tomará 
como referencia el Área de Reparto siendo este de 0,30. 

Asimismo, se tomarán como referencia los coeficientes de homogeneización de usos 
previstos en el presente Plan actualizados. 
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9.4. Planes Especiales 

El Plan General delimita dos planes especiales con fines concretos y que se describen a 
continuación. 

9.4.1. Plan Especial P.E.-01 “Canalización del Arroyo de la Vega” 

Este Plan Especial se delimita con el objeto de establecer la figura de gestión necesaria para 
llevar a cabo el proceso de canalización del Arroyo de la Vega para eliminar el riesgo de 
inundación que actualmente existe en el casco urbano de Perales. 

En septiembre de 2014, se solicita al Canal de Isabel II una propuesta que, consensuada a 
su vez con la Confederación Hidrográfica del Tajo, aporte la solución técnica para la 
canalización del Arroyo de la Vega a su paso por el casco urbano de Perales de Tajuña, en 
concreto desde su encuentro con la N-III a la entrada del casco hasta su desembocadura en 
el río Tajuña. 

El Canal de Isabel II presenta al Ayuntamiento un estudio de tres alternativas que se 
describen a continuación: 

Alternativa 1: el primer tramo 1.1 cuenta con una longitud aproximada de 800 m y se 
desarrolla mediante canal rectangular abierto con muro de 2 m en margen derecha. El 
tramo 1.2 se realiza mediante canal abierto con dos muros laterales de 2,5 m a lo largo de 

aproximadamente 200 m; el tramo 2 se ejecutaría con tubería en hinca Ø2000, el tramo 3 

coincidiría con el caz existente en la zona de la Alameda y se dejaría como canal abierto, 
mientras que los tramos 4 y 5 se soterrarían, el 4 con la misma solución que en el tramo 3 

y el 5 tubería RIB-LOC Ø2600. 

Según lo descrito, la alternativa 1 contaría con una longitud de encauzamiento de 1.350 m 

y un coste de 4.453.795,34 € 

Alternativa 2: Es similar a la anterior, el primer tramo se podría ejecutar con un canal 
trapezoidal abierto con motas de protección en ambas márgenes, en lugar de canal 
rectangular con muro lateral de 2 metros, el siguiente tramo se realiza mediante canal 
abierto hasta llegar a zona urbanizada en donde se canalizaría mediante tubería RIB-LOC 

Ø2600, bajo los viales propuestos en los nuevos desarrollos, para llegar al río Tajuña a 

través de canal rectangular abierto. 

Esta segunda alternativa se desarrollaría a lo largo de 1.628 m con un coste de 

4.661.911,72 € 

Alternativa 3A y 3B: Estas dos variantes de la alternativa tres, proponen la canalización a 
través de microtúnel y se desarrollaría en el lado opuesto del casco urbano al que discurre 
el Arroyo, es decir que sería desviado bajo los cerros que se levantan al oeste del casco. 
Todo su desarrollo se llevaría a cabo en túnel con tubería de Ø2400. 
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La alternativa 3A tendría un desarrollo de 1.388 m con un coste de 6.931.168, 54 € y la 
3B contaría con 1.454 m y un coste 7.349.163,56 €. 

La tercera alternativa se ha desestimado por varios motivos entre los que destaca su 
elevado coste y la duda sobre su viabilidad técnica hasta no llevar a cabo un estudio 
geotécnico, lo cual lo encarecería aún más, ya que los terrenos por lo que se propone el 
túnel son muy inestables.  

Entre la alternativa 1 y 2, se ha optado por la 2 al adaptarse tanto a la realidad existente 
como a la propuesta de nuevos desarrollos recogida en el Plan General. A continuación, se 
muestra el estudio de la alternativa 2 llevada a cabo por el Canal de Isabel II. 
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Alternativa elegida: Alternativa 2 
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El Plan General recoge esta alternativa con las siguientes particularidades: 

El trazado se ha adaptado a la realidad existente y a los límites del suelo urbano en el 
primer tramo (que discurrirá paralelo a los ámbitos AA-06 y AA-07 

En el encauzamiento a través de tubería el trazado se adapta al del viario propuesto para 
los ámbitos AA-02 y AA-12. 

En los tramos 1.1, 1.3 y 1.5, de las dos soluciones de canal abierto propuestas, se ha 
optado por el canal trapecial abierto con motas de protección en ambas márgenes, en aras 
que conseguir una mayor integración entre el paisaje urbano y el entorno rural y 
eliminando el impacto que ocasionaría la creación de un muro de 2 metros de alto a lo 
largo de 800 m de longitud en el borde urbano. 

El Plan Especial delimitado incluye los terrenos necesarios para la ejecución de esta 
propuesta en base a las dimensiones proyectadas por el Canal de Isabel II, y será a través 
de dicho Plan Especial mediante el cual se establecerá el mecanismo de obtención de 
dichos terrenos. 

Además de los suelos propiamente incluidos en la delimitación del Plan Especial, se 
establecen otros suelos condicionados a su desarrollo. Estos suelos son los suelos incluidos 
en el suelo urbano que se encuentran afectados por la zona de inundación del Arroyo, de 
manera que hasta la elaboración y ejecución del Plan Especial estarán a lo establecido para 
las zonas inundables y zonas de flujo preferente en el Real Decreto 638/2016, que 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en particular a lo establecido en 
sus artículos 14 bis y 9 ter), y una vez eliminado el riesgo de inundación será de aplicación 
las determinaciones establecidas por el Plan General. 

Estas zonas se encuentran perfectamente definidas en el Plano de Calificación Ord-03.2, en 
que se muestra las zonas de desarrollo condicionado y se establece la ordenación 
pormenorizado y/o gestión que será aplicable una vez eliminado el riesgo de inundación. 
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A continuación se muestra la delimitación del Plan Especial con las zonas sombreadas 
cuyo desarrollo está condicionado al desarrollo del Plan Especial y la propuesta de 
encauzamiento. 

Canal trapecial abierto 

Marco bicelular, cruce caminos 

Canal abierto, rectangular 

Tubería enterrada 
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Además del proyecto del encauzamiento, el Plan Especial, estudiará la zona urbana 
incluida en su delimitación, articulando la obtención de zonas verdes colindantes al tramo 
en el que el cauce discurre en abierto mediante canal trapecial así como la posibilidad de 
trazar un viario como alternativa a la calle Mayor. 

La ficha correspondiente al Plan Especial que se incluye al final de la presente memoria 
recogerá de manera pormenorizada todas las determinaciones y criterios a tener en cuenta. 

 

9.4.2. Plan Especial P.E.-02 “Antigua Papelera” 

Se delimitan los suelos correspondientes a la antigua fábrica papelera, así como su acceso, 
con la intención de desarrollar un espacio dotacional destinado a centro sociocultural. 

Los suelos delimitados se localizan al sur del casco urbano, en suelos no urbanizables y 
afectados por el LIC, en la ribera del río Tajuña. Actualmente las instalaciones de la antigua 
papelera se encuentran totalmente abandonadas ocasionando un alto riesgo de 
contaminación en su entorno. A través del Plan Especial se pretende desmontar las 
instalaciones nocivas y adecuar su entorno recuperando este espacio para el municipio y 
poniendo en valor esta zona. Para ello se le dotará de un uso de equipamiento que 
fomente el interés y el estudio del medio ambiente de la zona. 

Estos suelos se encuentran afectados por la zona inundable y de flujo preferente del río 
Tajuña, por lo que los usos y las tipologías de edificación previstas deberán responder a lo 
dispuesto en el RD 638/2016 que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
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10. ÁREA DE REPARTO Y SECTORES 

La totalidad del suelo urbanizable sectorizado constituye una única área de reparto 
incluyendo, en su caso, las redes públicas adscritas. A través del área de reparto se lleva a 
cabo una primera equidistribución de aprovechamientos entre las propiedades incluidas en 
las actuaciones urbanísticas. Posteriormente se deberá llevar a cabo una segunda 
equidistribución que se realizará a través del proyecto de reparcelación. 

10.1. Cálculo del aprovechamiento del área de reparto 

Siguiendo lo establecido en el artículo 84.3 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, “El valor del aprovechamiento unitario de reparto será el cociente de dividir la 
suma de los aprovechamientos urbanísticos totales de los usos globales de todos los 
sectores entre la superficie total del área de reparto.” 

Para ello, es necesario obtener los aprovechamientos unitarios homogeneizados al uso 
global predominante del sector, para lo que será necesario establecer los coeficientes de 
homogeneización globales previstos por el Plan. 

Los sectores delimitados por el Plan General cuentan con dos usos globales diferenciados, 
dos sectores cuentan con uso global industrial y otros dos con uso global residencial. 

Se delimitan un total de cuatro sectores, dos de ellos residenciales y los otros dos 
industriales, sin embargo, debido a sus dimensiones el uso global predominante es el 
industrial, por lo que se tomará este uso como característico. 

Así, se asigna al uso global industrial el valor 1,00 mientras que el valor del coeficiente de 
homogeneización del uso global residencial se deduce en base a los porcentajes de los 
usos pormenorizados señalados para cada sector, sus coeficientes de ponderación, 
densidad e intensidad edificatoria.  Con esto, se establecen los siguientes coeficientes de 
homogeneización de uso global: 

 

Coeficiente de homogeneización de uso global residencial:   1,20 

Coeficiente de homogeneización de uso global industrial:   1,00 

 

El aprovechamiento unitario de cada sector, es una determinación estructurante según lo 
establecido en el artículo 39.5 de la Ley 9/2001, y es establecido de manera discrecional 
por el Plan General. 

Así, se obtiene el aprovechamiento total del sector multiplicando la superficie de éste 
(incluidas redes públicas) por el aprovechamiento unitario asignado por el Plan General: 

ATS = auS x Sup.S (m2tue) 
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La obtención del aprovechamiento unitario en el uso característico del área de reparto 
resulta de multiplicar el aprovechamiento total del sector por el coeficiente de 
homogeneización de uso global. 

Según se ha mencionado anteriormente, el aprovechamiento total del área de reparto será 
la suma del aprovechamiento unitario homogeneizado de los sectores el aprovechamiento 
unitario de reparto será el cociente del aprovechamiento total del área de reparto entre la 
superficie total de ésta:  

 

Aur = ∑ aprovechamientos totales usos globales del sector / (Sup. Total del   AR = 
(∑ auS x Sup.S x cp) / Sup total AR  (m2tuc/m2s) 

 

Aplicando lo anterior al presente plan y teniendo en cuanta que la superficie total del suelo 
urbanizable sectorizado es de 2.499.501,8 m2, incluidas las redes públicas. Tenemos que: 

El Aprovechamiento total del Área de Reparto homogeneizado es de 1.137.167 m2c en 
uso característico industrial. 

Se obtiene un Aprovechamiento Unitario de Reparto de 0,455. 

Siguiendo la legislación vigente, el aprovechamiento que le corresponde a la 
Administración es el 10% del aprovechamiento del área de reparto. 

A continuación, se incluye un cuadro resumen con los principales datos del área de 
reparto. 

 

Coef. (AUs) m2c ucS

V. Libre

VPP 30,0%

9.209 0,378 1,20 0,454 11.051 0,000

V. Libre

VPP 30,0%

10.908 0,378 1,20 0,454 13.090 0,000

Adosada

Nido

Hot/Empr

51.524 0,455 1,00 0,455 51.524 0,000

Escapte

Logistico

1.061.503 0,455 1,00 0,455 1.061.503 0,000

2.499.501,8 1.133.144 1.137.167 0,455

APROV. 
UNITARIO 

DE 
REPARTO 

(AUr)

CUADRO RESUMEN - ÁREA DE REPARTO

BALANC
E (AUs - 

AUr)
SECTOR USO GLOBAL SUPERFICIE TOTAL                            

m2

TOTAL SUS 01

TOTAL  A.R.

Usos

113.308,0

Residencial 28.857,8

SUS 01

Coef. Edific. 
m2/m2

Unitario del sector

USOS PORMENORIZADOS APROVECHAMIENTO

Edificabilida
d (m2c)

Coef. 
Pond.% (Mín)

TOTAL SUS 02

TOTAL SUS 04

Residencial

SUS 04 Industrial 2.332.974,6

SUS 03 Industrial

TOTAL SUS 03

24.361,4

SUS 02
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10.1.1. Usos globales y usos pormenorizados de los sectores 

En el presente Plan se incluyen los usos globales y pormenorizados de suelo enumerados 
en este apartado, pudiendo ser incorporados en las ordenaciones pormenorizadas de los 
sectores delimitados dentro del Área de Reparto. 

Uso global residencial: se asigna a los sectores delimitados enumerados como SUS-01 y 
SUS-02.  

El uso global residencial comprende otros usos pormenorizados, que son: 

- Unifamiliar Extensiva 

- Unifamiliar Intensiva 

- Unifamiliar Semi-Intensiva 

- Colectiva VPP < 110 

- Colectiva VPP > 110 

- Colectiva Libre 

 

Uso global Industrial: se asigna a los sectores localizados al Sureste y Norte del municipio 
y comprende los siguientes usos pormenorizados: 

- Industria Logística 

- Industria Escaparate 

- Industria Adosada 

- Industria Nido 

- Industria Exenta 

 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 38.3 apartado b) de la Ley 
9/2001, el presente plan establece para cada sector de suelo urbanizable los coeficientes 
que fijan las relaciones de homogeneización entre los distintos usos, a fin de proceder a la 
necesaria equidistribución. 

 

Los coeficientes de homogeneización se establecen en función del uso característico y se 
toma como base el valor de mercado de cada uno de ellos, en caso de que en la actualidad 
no exista un mercado de alguno de los usos pormenorizados, se toma como referencia la 
experiencia y los valores adoptados por otros planeamientos de municipios similares al que 
nos ocupa. 

 Así, los coeficientes de ponderación asignados para los usos pormenorizados se resumen 
en la siguiente tabla: 
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COEF. USOS 
PORMENORIZADOS

0,95
1,00
0,80
0,80
1,00

1,00
Industria escaparate 1,00

0,80
0,75
0,55

1,00
0,95
0,80

1,00

Unifamiliar Extensiva

1,20
Unifamiliar Intensiva
Colectiva VPP < 110
Colectiva VPP > 110
Colectiva Libre

Industria Adosada
Industria Nido
Industia Exenta

Terciario Comercial
1,1Terciario Hotelero

Terciario Empresarial

0,75

COEF. USOS 
HOMOGENEIZADOS U.C.

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

TERCIARIO

COEF. USO GLOBAL

1,14
1,20

Industria logística

1,00

0,55

1,10
1,05
0,88

USOS

0,96
0,96
1,20

1,00

0,80

 

 

Como ya se ha mencionado, dichos coeficientes responden al mercado actual y en algunos 
casos se han tomado como referencia otros municipios similares al no existir esos usos en 
Perales de Tajuña. Por ello, podrán ser objeto de revisión posterior con objeto de 
responder a la situación real y actualizada en el momento de su aplicación. 
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11. FICHAS Y CUADROS RESUMEN 

11.1. Áreas Homogéneas 
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RL-ZV EL-PRV RL-EQ.SC RL-RV m2s/100m2c m2s

Casco 189.694,74 142.233,18 227.117,68 1,418 268.945 3.131,00 37.587,00 3.593,00 26.325,00
Barrio Fuente la Rana 32.508,48 24.027,86 16.819,50 0,695 22.597 556,00 7.208,36 1.307,00
Barrio Vistillas 33.264,48 20.423,33 13.770,69 0,737 24.508 1.572,00 6.127,00 5.532,00

255.467,70 186.684,37 1,009 257.707,87 1,237 316.050 5.259,00 50.922,36 3.593,00 33.164,00 36,06 92.938,36 36,08

Barrio Nuevo y Avda de la Paz 59.736,08 39.114,60 61.173
Avenida Las Acacias y Cra Morata 43.545,69 17.163,04 31.648
Barrio del Calvario 13.419,26 13.419,26 16.103
AA-01 10.302,10 0,00 8.724,38 0,546 5.625
AA-02 7.123,50 2.350,75 0,546 3.889
AA-03 20.806,00 0,00 5.105,29 0,546 11.360
AA-05 10.862,10 0,546 5.931
AA-06 5.057,00 1.388,56 0,546 2.761
AA-07 8.067,80 0,00 3.338,82 0,546 4.405
AA-10 4.019,93 0,546 2.195
AA-12 2.452,50 809,33 0,546 1.339

268.105,06 0,00 0,341 91.414,03 0,546 146.430 14.988,00 0,00 0,00 12.494,00 30,06 27.482,00 30,51

AH-3 AA-04 4.058.890,60 0,00 0,00 0,020 81.364

4.058.890,60 0,00 0,00 0,020 81.364 0,00 0,00 0,00 142,60

N-III 4.991,00 4.991,00 1.647,03
Valdeperales de Abajo 71.397,00 51.223,09 9.264,73 5.298,00 5.298,00
AA-08 10.732,00 0,37 3.982
AA-09 10.677,60 0,37 3.961

97.797,60 112.428,18 0,112 10.911,76 0,371 36.283 0,00 0,00 0,00 5.298,00 48,55 5.298,00 72,17

AA-11 1.997,80 0,626 1.250

AA-13 3.532,70 0,626 2.211

5.530,50 0,626 3.461 30,05

AH-6 16.434,10 14.391,47 0,592 9.724,60 0,438 7.196 1.991,20 1.991,20

16.434,10 14.391,47 0,592 9.724,60 0,438 7.196 0,00 0,00 0,00 1.991,20 20,48 1.991,20 27,67

547.703,93 373.990,96 0,635 348.041,13 0,840 460.277 20.247,00 50.922,36 3.593,00 52.947,20 36,69 127.709,56

4.154.521,63 0,031 130.274

4.702.226 0,126 590.551 43,76

ESTÁNDAR DE 
REDES 

LOCALES DEL 
PLAN GENERAL 

(m2s/100m2c)

TOTAL SUC

TOTAL SUNC

TOTAL SU

0,37

AH-5

AH-5

AH-6

12.494,00 39,43 27.482,00

AH-4

AH-3

AH-2

ZONAS VERDES

199.414,13 0,546 14.988,00

m2c/m2s

EQUIPAMIENTO

28.107

AH-2

SUP.  NETA 
LUCRATIVA  

(m2s)

SUP.  BRUTA         
(m2s)

DENOMINACIÓN ZONAS

EDIFICABILIDAD 
PROPUESTA PG

AH-4

AH

m2c

AH-1 

EDIFICABILIDAD 
MATERIALIZABLE NNSS 

78

m2c/m2s m2c

TOTAL REDES LOCALES

SUPERFICIE REDES EXISTENTES

AH-1   
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CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA SUPERFICIE %

SUC 567.945 1,15
SUNC 4.154.522 8,39

TOTAL SU 4.722.467 9,54

SUS 2.499.502 5,05

SUNS 7.751.969 15,65
TOTAL SUR 10.251.471 20,70

SNUP-MPR 8.124.527 16,41

SNUP-CyR 262.075 0,53

SNUP-VP 549.208 1,11

SNUP-INF 1.494.070 3,02

SNUP-AGR 2.691.724 5,44

SNUP- VH 1.841.092 3,72

SNUP-NT 23.406.939 47,26
TOTAL SNUP 34.549.517 69,76

49.523.455 100,0

CUADRO DE USO E INTENSIDADES DE PLANEAMIENTO (SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO)

SUPERFICIE                                                                                         

Redes Generales                                                                       
20m2s/100m2c

existentes propuestas INCREMENTO

Infraestructuras / Zonas 
Verdes - Esps Libres / Equip 

-SU                    

Zonas Verdes  /    
Esp Libres                  

≥15m2s/100m2c                  

Equip / SU                   
≤ 15m2s/100m2c                  

Infraestructuras                                 
Z Verdes  /    Esp 

Libres                                  
Equip / SU                                    

Zonas 
Verdes  /    

Esp Libres                                 
Equip / SU                                   

SUS 01 Residencial 24.361,4 0,378 9.209 25 0 61 61 1.842 1.381 1.381 3.947 2.737 1.381 1.381

SUS 02 Residencial 28.857,8 0,378 10.908 25 0 73 73 2.182 1.636 1.636 2.405 4.061 1.636 1.636

SUS 03 (**) Industrial 113.308,0 0,455 51.524 13.154 16.920 20.300

SUS 04 (**) Industrial 2.332.974,6 0,455 1.061.503 188.177 7.069 30.383
4.024 3.017 3.017 207.683 30.787 0 23.317 33.400
4.024

(*) Las redes locales de cada sector se fijarán en sus correspondientes Ordenaciones Pormenorizadas, de manera que el Plan General fija el mínimo establecido por la Ley 9/2001
(**) Se incluye Ordenación Pormenorizada en el Plan General

CUADRO DE USO E INTENSIDADES DE PLANEAMIENTO (SUELO URBANO NO CONSOLIDADO)

SUPERFICIE                                                                                         

Redes Generales                                                                       
20m2s/100m2c

existentes propuestas INCREMENTO

Infraestructuras / Zonas 
Verdes - Esps Libres / Equip 

-SU                    

Zonas Verdes  /    
Esp Libres                  

≥15m2s/100m2c                  

Equip / SU                   
≤ 15m2s/100m2c                  

Infraestructuras                                 
Zonas Verdes  /    

Esp Libres                                  
Equip / SU                                    

Zonas 
Verdes  /    

Esp Libres                                 
Equip / SU                                   

AA 01(**) Residencial 10.302,1 0,546 5.625 54,6 0 56 56 1.125 844 844 1.455 2379 1.688

AA 02 (**) Residencial 7.123,5 0,546 3.889 54,6 0 39 39 778 583 583 1.447 1.170

AA 03 Residencial 20.806,0 0,546 11.360 33,6 0 70 70 2.272 1.704 1.704 1.597 3786

AA 04 (**) Residencial 4.058.890,6 0,020 81.364 0,2 102 200 98 16.273 12.205 12.205 90.326 435.928 24785 116.023,53

AA 05 Residencial 10.862,1 0,546 5.931 23,0 0 25 25 1.186 890 890 1.942

AA 06 Residencial 5.057,0 0,546 2.761 45,5 0 23 23 552 414 414 1.069

AA 07 Residencial 8.067,8 0,546 4.405 45,9 0 37 37 881 661 661 801 1.426

AA 08 Residencial 10.732,0 0,371 3.982 28,9 2 33 31 796 597 597 1.751

AA 09 Residencial 10.677,6 0,371 3.961 10,3 0 11 11 792 594 594 1.788

AA 10 Residencial 4.019,9 0,546 2.195 34,8 0 14 14 439 329 329 769

AA 11 Residencial 1.997,8 0,626 1.250 62,6 0 13 13 250 188 188 108 150

AA 12 Residencial 2.452,5 0,546 1.339 54,6 0 13 13 268 201 201 834

AA 13 Residencial 3.532,7 0,626 2.211 45,3 0 16 16 442 332 332 457 798

TOTAL  SUNC 4.154.521,6 0,031 130.274 104 534 446 26.054 19.542 19.542 104.344 436.078 33174

(*) Las redes locales de cada sector se fijarán en sus correspondientes Ordenaciones Pormenorizadas, de manera que el Plan General fija el mínimo establecido por la Ley 9/2001 y establece su ubicación preferente
(**) Se incluye Ordenación Pormenorizada en el Plan General

Densidad         
viv/Ha

Densidad         
viv/Ha

USO GLOBAL

Coeficiente 
Unitario                                 

m2/m2           

SECTOR
                                                                                      

m2

Superficie                                                                                        
m2

Coeficiente                                
m2/m2           

Sup. 
Edificable                                     

m2c

Sup. 
Edificable                                     

m2c

ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN

USO GLOBAL

EDIFICABILIDAD ESTIMACIÓN VIVIENDAS

nº de viviendas

134

Suelo no 
Urbanizable 

de Protección         
SNUP

TOTAL MUNICIPIO

Suelo Urbano    
SU

TOTAL  SUR 2.499.501,8 0,453 1.133.144

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

Suelo 
Urbanizable 

ESTIMACIÓN VIVIENDAS PLAN GENERAL

Redes Generales Redes Locales    (*)                                                    

RESERVA MÍNIMA DE REDES PÚBLICAS (art. 36 y 91 Ley 
9/2001)

134

nº de viviendas

238.470

Redes Locales                                                        
30m2s/100m2c

0

3.408,00

56.717

Redes Generales

6.034

RESERVA MÍNIMA DE REDES PÚBLICAS (art. 36 y 91 Ley 
9/2001)

PLAN GENERAL

Redes Locales                                                        
30m2s/100m2c

664,00

1.780,00

828,00

1.322,00

1.194,00

Redes Locales  (*)                                                      

130.702

1.188,00

658,00

376,00

402,00

11.2. Cuadro resumen del Plan General 

 

 



PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

 VOLUMEN II: MEMORIA DE ORDENACIÓN                                                                                                                                      AVANCE 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 

 

82 

 

11.3. Fichas de desarrollo de Ámbitos de Actuación en Suelo Urbano no Consolidado 



Vol II: MEMORIA DE ORDENACIÓN PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA
AVANCE

Gestión y ejecución

Iniciativa:

Planeamiento de Desarrollo:

Instrumento Ejecución:

Sistema de Actuación:

Cesión aprovechamiento

56

54,4

0,546

5.624,9

INFRAESTRUCTURAS 1.455

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

0

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS

2.379 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

15,00 844
1.688

EQUIPAMIENTO 15,00 844 **

TOTAL REDES 2.812 5.522

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

- El Subámbito Norte se destina exclusivamente a redes, albergando equipamientos y 
zonas verdes, mientras que en el subámbito Sur se localiza el suelo lucrativo, 
destinado a uso residencial y una zona verde privada donde se localiza actualmente 
la alameda.

MINIMO LEY

1.687 1.688

Totales m2 
suelo

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar ley 

9/2001          
(%  m2c)

- Se encuentra afectado por la zona inundable del Arroyo de la Vega, por lo que 
queda condicionado al desarrollo del Plan Especial previsto para su canalización, 
hasta entonces será de aplicación lo establecido para las zonas inundables y zonas 
de flujo preferente, en el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento de Dominio Hidráulico.

(art. 21 Ley 9/2001) 

* Edificabilidad máxima del Sector (m2c):

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

Destino de las Viviendas: según Art. 38 Ley 9/2001

562,5

EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL ÁMBITO CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

** Densidad de viviendas (viv / Ha):

Superficie neta del ámbito (m2s): 10.302,1 P. Reparcelación / Proy. Urbanización

Privada

Superficie total del ámbito (m2): 10.302,1 Se incluye Ordenación Pormenorizada

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Uso Global:

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 01 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

Residencial

Sup. redes generales adscritas (m2s): 0,0 Cooperación

Viviendas

** Nº orientativo de viviendas: ** Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto (m2c):                              

- Se ordena un ámbito discontinuo para obtener un importante suelo dotacional 
localizado en una posición estratégica, equilibrando el déficit actual.

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

PROPUESTO EN PG

G
E

N
E

R
A

L
E

S

3.834

- Se desarrollará preferentemente con la ordenanza de casco, en continuidad con la 
trama existente.

* Coeficiente de edificabiildad del Sector (m2c/m2s):

Subtotal 
m2 suelo

Totales 
m2 suelo

Subtotal m2 
suelo

L
O

C
A

L
E

S

ORDENACIÓN PROPUESTASITUACIÓN

20,00 1.125
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El Plan General incluye la Ordenación Pormenorizada del ámbito.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 

La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

OTRAS CONDICIONES

NO CONSOLIDADO

PLAZOS DE EJECUCIÓN

   
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

Los Proyectos de Urbanización deben incorporar las conformidades técnicas del Canal de Isabel II, en cuanto a su red de distribución. Las licencia de obra de 
urbanización del sector se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II de la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución.

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios 
o promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

CONDICIONES PARTICULARES

Los suelos dotacionales localizados en el subámbito Norte se pretendían destinar a una residencia de ancianos para lo que se llevó a cabo su ocupación anticipada a fin 
de ceder dichos terrenos a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 01 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO
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Gestión y ejecución

Iniciativa:

Planeamiento de Desarrollo:

Instrumento Ejecución:

Sistema de Actuación:

Cesión aprovechamiento

39

33,6

0,546

3.889,4

INFRAESTRUCTURAS 1.447

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

0

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS

0 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

15,00 583

EQUIPAMIENTO 15,00 583

TOTAL REDES 1.945 2.614

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

20,00 778

L
O

C
A

L
E

S

1.167 **1.167

MINIMO LEY PROPUESTO EN PG
- Existe una franja colindante a la N-III de protección, donde se localizarán las 
medidas correctoras acústicas en caso de ser necesarias.

SITUACIÓN

1.447

- Se desarrollará preferentemente con la ordenanza de casco, en continuidad con la 
trama existente.

- Se encuentra afectado por la zona inundable del Arroyo de la Vega, por lo que 
queda condicionado al desarrollo del Plan Especial previsto para su canalización, 
hasta entonces será de aplicación lo establecido para las zonas inundables y zonas 
de flujo preferente, en el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento de Dominio Hidráulico. 

ORDENACIÓN PROPUESTA

G
E

N
E

R
A

L
E

S

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS - Preferentemente las redes locales se destinarán a una zona verde localizada en 
continuidad con el caz existente, y coincidente con la zona actualmente inundable, 
mientras que los suelos lucrativos se localizarán hacia la N-III. Tal y como se muesta 
en la imagen.

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar ley 

9/2001          
(%  m2c)

Subtotal 
m2 suelo

Totales 
m2 suelo

Subtotal m2 
suelo

Totales m2 
suelo

Destino de las Viviendas: según Art. 38 Ley 9/2001

EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL ÁMBITO

* Coeficiente de edificabiildad del Sector (m2c/m2s):

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN
- Se ordena un ámbito al sureste del casco para completar la trama urbana hasta el 
límite de la N-III

* Edificabilidad máxima del Sector (m2c):

Viviendas

** Nº orientativo de viviendas: ** Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto (m2c):                              

** Densidad de viviendas (viv / Ha): (art. 21 Ley 9/2001) 388,9

Superficie neta del ámbito (m2s): 7.123,5 P. Reparcelación / Proy. Urbanización

Sup. redes generales adscritas (m2s): 0,0 Compensación

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Uso Global: Residencial

Privada

Superficie total del ámbito (m2): 7.123,5 Se incluye Ordenación Pormenorizada

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 02 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO
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PLAZOS DE EJECUCIÓN

CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 02 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios 
o promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

   
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

CONDICIONES PARTICULARES

El Plan General incluye la Ordenación Pormenorizada del ámbito.

La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 

La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

OTRAS CONDICIONES

Los Proyectos de Urbanización deben incorporar las conformidades técnicas del Canal de Isabel II, en cuanto a su red de distribución. Las licencia de obra de 
urbanización del sector se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II de la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las nueva EDAR o 
de la ampliación de la misma que se precise para la depuración del ámbito, así como de sus infraestructuras asociadas.

En su caso, se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Tanto en el caso de enterrarse como en la delimitación de 
pasillos elécticos, queda prohibida la ejecución de edificaciones en la zona afectada, así como su cómputo como zonas verdes.

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.
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Gestión y ejecución

Iniciativa:

Planeamiento de Desarrollo:

Instrumento Ejecución:

Sistema de Actuación:

Cesión aprovechamiento

70

0,2

0,546

11.360,1

INFRAESTRUCTURAS 1.597

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

0

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS

3.786 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

15,00 1.704

EQUIPAMIENTO 15,00 1.704

TOTAL REDES 5.680 8.791

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

L
O

C
A

L
E

S

3.408 **

SITUACIÓN ORDENACIÓN PROPUESTA

G
E

N
E

R
A

L
E

S

20,00 2.272

5.383

Totales 
m2 suelo

Subtotal m2 
suelo

Totales m2 
suelo - El viario estructurante del subámbito norte garantizará la posibilidad de conexión con 

el depósito existente al oeste del ámbito.

MINIMO LEY PROPUESTO EN PG

* Coeficiente de edificabiildad del Sector (m2c/m2s): - Se ordena un ámbito discontinuo para obtener un suelo dotación en la zona central 
del casco urbano.

* Edificabilidad máxima del Sector (m2c):

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS - El Subámbito Norte se destinará fundamentalmente al uso lucrativo residencial, 
mientras que el subámbito sur se destina en su totalidad a suelo de cesión.

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar ley 

9/2001          
(%  m2c)

Subtotal 
m2 suelo

Destino de las Viviendas: según Art. 38 Ley 9/2001

EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL ÁMBITO CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

Viviendas

** Nº orientativo de viviendas: ** Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto (m2c):                              

** Densidad de viviendas (viv / Ha): (art. 21 Ley 9/2001) 1.136,0

Superficie neta del ámbito (m2s): 20.806,0 P. Reparcelación / Proy. Urbanización

Sup. redes generales adscritas (m2s): 0,0 Compensación

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Uso Global: Residencial

Privada

Superficie total del ámbito (m2): 20.806,0 Plan Parcial

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 03 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO
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En su caso, la ordenación se resolverá de manera que se respeten los pies de mayor porte, para lo que será necesario realizar el correspondiente inventario de arbolado 
una vez que se inicie el planeamiento de desarrollo.

La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 

El proyecto de urbanización del sector a tramitar deberá incorporar la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución de agua para el consumo humano 
y de las redes de saneamiento, y se condicionará su aprobación definitiva al cumplimiento de los condicionantes de saneamiento y depuración que la Comunidad de Madrid 
determine en el correspondiente informe al Decreto 170/98 y, en todo caso de no estar ejecutadas y en servicio, al inicio de las obras de infraestructuras de abastecimiento, 
saneamiento y depuración, necesarias para el desarrollo de cada ámbito.

Las licencias de las obras de urbanización del sector a tramitar se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II Gestión de la Conformidad Técnica de los 
proyectos de las redes de distribución de agua para consumo humano y de las redes de saneamiento.

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 03 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO

El Plan Parcial incluirá como anexo un Estudio de Capacidad Hídrica, dando cumplimiento al Decreto 170/1998, de 1 de octuble, así como un Estudio Hidrológico Hidráulico 
según lo previsto en el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Este ámbito participará en los costes de ejecución de las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración). Su 
participación se determinará proporcionalmente a su demanda de agua potable y caudal de vertido, en la adaptación d ela Adenda al convenio de gestión que deberán 
suscribir el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II Gestión.

CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

PLAZOS DE EJECUCIÓN

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

Las infraestructuras lineales de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc., deberán situarse con carácter general, fuera del dominio público de las vías 
pecuarias.

Para formalización de la iniciativa (Art. 106 Ley 9/01): 3 años desde la aprobación del Plan General.   
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

CONDICIONES PARTICULARES

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios o 
promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

El plan parcial deberá remitirse a la Consejería de Medio Ambiente para su informe a los efectos previstos en en la legislación vigente contra la Contaminación Acústica. El 
Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica, debiéndose garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por la correspondiente legislación. 
En particular, será de obligado cumplimiento la legislación sobre contaminación acústica en las zonas verdes.

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las nueva EDAR o de 
la ampliación de la misma que se precise para la depuración del ámbito, así como de sus infraestructuras asociadas.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Tanto en el caso de enterrarse como en la delimitación de pasillos elécticos, 
queda prohibida la ejecución de edificaciones en la zona afectada, así como su cómputo como zonas verdes.

La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

OTRAS CONDICIONES

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA
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Gestión y ejecución

Iniciativa:

Planeamiento de Desarrollo:

Instrumento Ejecución:

Sistema de Actuación:

Cesión aprovechamiento

200

0,2

0,020

81.364

INFRAESTRUCTURAS 90.326

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

435.928

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS

24.785 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

15,00 12.205

EQUIPAMIENTO 15,00 12.205 **

TOTAL REDES 40.682 667.062

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 04 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Uso Global: Residencial

Privada

Superficie total del ámbito (m2): 4.058.890,6 Se incluye Ordenación Pormenorizada

Superficie neta del ámbito (m2s): 4.058.890,6 P. Reparcelación / Proy. Urbanización

Sup. redes generales adscritas (m2s): 0,0 Compensación

Viviendas

** Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto (m2c):                              

** Densidad de viviendas (viv / Ha): (art. 21 Ley 9/2001) 8.136,4

** Nº orientativo de viviendas: (incluyendo 102 viv existentes)

Destino de las Viviendas: según Art. 38 Ley 9/2001

EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL ÁMBITO CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

* Coeficiente de edificabiildad del Sector (m2c/m2s): - Adaptar el PONP de Valdeperales a la legislación vigente, materializar las cesiones 
públicas previstas y completar la urbanización existente. Se excluye de la delimitación 
las vías pecuarias existentes.

* Edificabilidad máxima del Sector (m2c):

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS - Las zonas verdes públicas se localizan en la zona sur del ámbito, mientras que  la 
zona norte se califica como zona verde privada.

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar ley 

9/2001          
(%  m2c)

Subtotal 
m2 suelo

Totales 
m2 suelo

Subtotal m2 
suelo

Totales m2 
suelo

MINIMO LEY PROPUESTO EN PG

G
E

N
E

R
A

L
E

S

20,00 16.273

551.038

L
O

C
A

L
E

S

24.409 116.024

SITUACIÓN ORDENACIÓN PROPUESTA

116.024

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA
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La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

Las infraestructuras lineales de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc., deberán situarse con carácter general, fuera del dominio público de las vías 
pecuarias.

OTRAS CONDICIONES

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

El Plan General incluye la Ordenación Pormenorizada del ámbito.

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios 
o promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

Los Proyectos de Urbanización deben incorporar las conformidades técnicas del Canal de Isabel II, en cuanto a su red de distribución. Las licencia de obra de 
urbanización del sector se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II de la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución.

URBANO NO CONSOLIDADO

PLAZOS DE EJECUCIÓN

   
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

CONDICIONES PARTICULARES

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

En su caso, se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Tanto en el caso de enterrarse como en la delimitación de 
pasillos elécticos, queda prohibida la ejecución de edificaciones en la zona afectada, así como su cómputo como zonas verdes.

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 04 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
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Gestión y ejecución

Iniciativa:

Planeamiento de Desarrollo:

Instrumento Ejecución:

Sistema de Actuación:

Cesión aprovechamiento

25

23,0

0,546

5.930,7

INFRAESTRUCTURAS 1.942

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

0

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS

0 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

15,00 890

EQUIPAMIENTO 15,00 890

TOTAL REDES 2.965 3.721

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

L
O

C
A

L
E

S

1.779 **

SITUACIÓN ORDENACIÓN PROPUESTA

G
E

N
E

R
A

L
E

S

20,00 1.186

1.942

Totales 
m2 suelo

Subtotal m2 
suelo

Totales m2 
suelo - La red local viaria garantizará la conexión entre los dos barrios.

MINIMO LEY PROPUESTO EN PG
- Se deja una banda de protección colindante a la N-III.

* Coeficiente de edificabiildad del Sector (m2c/m2s): - Ordenar el vacío existente entre el Barrio del Calvario y el Barrio Nuevo, creando 
una estructura viaria que conecte ambas zonas.

* Edificabilidad máxima del Sector (m2c):

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS -Dada la topografía y características del terreno, el trazado de la red general de 
infraestructuras es orientativo, pudiendo variar en la elaboración del plan parcial, con 
el fin de optimizar técnicamente su ejecución.

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar ley 

9/2001          
(%  m2c)

Subtotal 
m2 suelo

Destino de las Viviendas: según Art. 38 Ley 9/2001

EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL ÁMBITO CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

Viviendas

** Nº orientativo de viviendas: ** Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto (m2c):                              

** Densidad de viviendas (viv / Ha): (art. 21 Ley 9/2001) 593,1

Superficie neta del ámbito (m2s): 10.862,1 P. Reparcelación / Proy. Urbanización

Sup. redes generales adscritas (m2s): 0,0 Compensación

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Uso Global: Residencial

Privada

Superficie total del ámbito (m2): 10.862,1 Plan Parcial

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 05 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO
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PLAZOS DE EJECUCIÓN

Para formalización de la iniciativa (Art. 106 Ley 9/01): 3 años desde la aprobación del Plan General.   
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

CONDICIONES PARTICULARES

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

El plan parcial deberá remitirse a la Consejería de Medio Ambiente para su informe a los efectos previstos en en la legislación vigente contra la Contaminación Acústica. El 
Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica, debiéndose garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por la correspondiente legislación. 
En particular, será de obligado cumplimiento la legislación sobre contaminación acústica en las zonas verdes.

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios o 
promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

Este ámbito participará en los costes de ejecución de las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración). Su 
participación se determinará proporcionalmente a su demanda de agua potable y caudal de vertido, en la adaptación d ela Adenda al convenio de gestión que deberán 
suscribir el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II Gestión.

La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

Las licencias de las obras de urbanización del sector a tramitar se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II Gestión de la Conformidad Técnica de los 
proyectos de las redes de distribución de agua para consumo humano y de las redes de saneamiento.

La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

En su caso, la ordenación se resolverá de manera que se respeten los pies de mayor porte, para lo que será necesario realizar el correspondiente inventario de arbolado 
una vez que se inicie el planeamiento de desarrollo.

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 05 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

El Plan Parcial incluirá como anexo un Estudio de Capacidad Hídrica, dando cumplimiento al Decreto 170/1998, de 1 de octuble, así como un Estudio Hidrológico Hidráulico 
según lo previsto en el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

OTRAS CONDICIONES

El proyecto de urbanización del sector a tramitar deberá incorporar la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución de agua para el consumo humano 
y de las redes de saneamiento, y se condicionará su aprobación definitiva al cumplimiento de los condicionantes de saneamiento y depuración que la Comunidad de Madrid 
determine en el correspondiente informe al Decreto 170/98 y, en todo caso de no estar ejecutadas y en servicio, al inicio de las obras de infraestructuras de abastecimiento, 
saneamiento y depuración, necesarias para el desarrollo de cada ámbito.

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las nueva EDAR o de 
la ampliación de la misma que se precise para la depuración del ámbito, así como de sus infraestructuras asociadas.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Tanto en el caso de enterrarse como en la delimitación de pasillos elécticos, 
queda prohibida la ejecución de edificaciones en la zona afectada, así como su cómputo como zonas verdes.

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

Las infraestructuras lineales de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc., deberán situarse con carácter general, fuera del dominio público de las vías 
pecuarias.
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Gestión y ejecución

Iniciativa:

Planeamiento de Desarrollo:

Instrumento Ejecución:

Sistema de Actuación:

Cesión aprovechamiento

23

45,5

0,546

2.761,1

INFRAESTRUCTURAS 1.069

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

0

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS

0 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

15,00 414

EQUIPAMIENTO 15,00 414

TOTAL REDES 1.381 1.897

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

SITUACIÓN ORDENACIÓN PROPUESTA

G
E

N
E

R
A

L
E

S

-En la imagen se propone la localización y destino preferente de las redes locales a 
definir por el Plan Parcial, se proponen zonas verdes en continuidad con las ya 
existentes permitiendo la conexión entre la zona no urbanizable y el casco urbano.

L
O

C
A

L
E

S

828 **

Subtotal m2 
suelo

Totales m2 
suelo

MINIMO LEY PROPUESTO EN PG
- La red viaria garantiza la continuidad con el camino existente, conectanto con la 
trama del casco.

20,00 552

1.069

- Se encuentra afectado por la zona inundable del Arroyo de la Vega, por lo que 
queda condicionado al desarrollo del Plan Especial previsto para su canalización, 
hasta entonces será de aplicación lo establecido para las zonas inundables y zonas 
de flujo preferente, en el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento de Dominio Hidráulico. 

* Coeficiente de edificabiildad del Sector (m2c/m2s): - Ordenar un espacio de borde en el Norte de la calle Mayor.

* Edificabilidad máxima del Sector (m2c):

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar ley 

9/2001          
(%  m2c)

Subtotal 
m2 suelo

Totales 
m2 suelo

Destino de las Viviendas: según Art. 38 Ley 9/2001

EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL ÁMBITO CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

Viviendas

** Nº orientativo de viviendas: ** Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto (m2c):                              

** Densidad de viviendas (viv / Ha): (art. 21 Ley 9/2001) 276,1

Superficie neta del ámbito (m2s): 5.057,0 P. Reparcelación / Proy. Urbanización

Sup. redes generales adscritas (m2s): 0,0 Compensación

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Uso Global: Residencial

Privada

Superficie total del ámbito (m2): 5.057,0 Plan Parcial

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 06 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO
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Las infraestructuras lineales de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc., deberán situarse con carácter general, fuera del dominio público de las vías 
pecuarias.

En su caso, la ordenación se resolverá de manera que se respeten los pies de mayor porte, para lo que será necesario realizar el correspondiente inventario de arbolado 
una vez que se inicie el planeamiento de desarrollo.

Este sectro es colindante a una Vía Pecuaria, por lo que el Plan Parcial que lo desarrolle deberá remitirse a la Dirección General competente en materia de Vías 
Peuarias. Se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias y a la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Las vías pecuarias afectadas no serán en ningún caso utilizadas para construir nuevos viales sobre ellas, y en caso de ser imprescindible, solamente se autorizarán los 
mínimos cruces posibles.

OTRAS CONDICIONES

El proyecto de urbanización del sector a tramitar deberá incorporar la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución de agua para el consumo 
humano y de las redes de saneamiento, y se condicionará su aprobación definitiva al cumplimiento de los condicionantes de saneamiento y depuración que la 
Comunidad de Madrid determine en el correspondiente informe al Decreto 170/98 y, en todo caso de no estar ejecutadas y en servicio, al inicio de las obras de 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, necesarias para el desarrollo de cada ámbito.

La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

Las licencias de las obras de urbanización del sector a tramitar se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II Gestión de la Conformidad Técnica de los 
proyectos de las redes de distribución de agua para consumo humano y de las redes de saneamiento.

La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

Este ámbito participará en los costes de ejecución de las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración). Su 
participación se determinará proporcionalmente a su demanda de agua potable y caudal de vertido, en la adaptación d ela Adenda al convenio de gestión que deberán 
suscribir el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II Gestión.

El Plan Parcial incluirá como anexo un Estudio de Capacidad Hídrica, dando cumplimiento al Decreto 170/1998, de 1 de octuble, así como un Estudio Hidrológico 
Hidráulico según lo previsto en el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

El plan parcial deberá remitirse a la Consejería de Medio Ambiente para su informe a los efectos previstos en en la legislación vigente contra la Contaminación Acústica. 
El Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica, debiéndose garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por la correspondiente 
legislación. En particular, será de obligado cumplimiento la legislación sobre contaminación acústica en las zonas verdes.

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios 
o promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 06 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las nueva EDAR o 
de la ampliación de la misma que se precise para la depuración del ámbito, así como de sus infraestructuras asociadas.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Tanto en el caso de enterrarse como en la delimitación de pasillos 

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

PLAZOS DE EJECUCIÓN

Para formalización de la iniciativa (Art. 106 Ley 9/01): 3 años desde la aprobación del Plan General.   
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

CONDICIONES PARTICULARES
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Gestión y ejecución

Iniciativa:

Planeamiento de Desarrollo:

Instrumento Ejecución:

Sistema de Actuación:

Cesión aprovechamiento

37

45,9

0,546

4.405,0

INFRAESTRUCTURAS 801

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

0

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS

1.426 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

15,00 661

EQUIPAMIENTO 15,00 661

TOTAL REDES 2.203 3.549

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

- Se prevé una cesión destinada a equipamiento en colindancia con otras zonas de 
igual calificación a fin de obtener una superficie de entidad suficiente para las 
necesidades del municipio.

L
O

C
A

L
E

S

1.322 **

SITUACIÓN ORDENACIÓN PROPUESTA

G
E

N
E

R
A

L
E

S

20,00 881

2.227

Totales 
m2 suelo

Subtotal m2 
suelo

Totales m2 
suelo

MINIMO LEY PROPUESTO EN PG
- La red viaria garantiza la continuidad con el camino existente, conectanto con la 
trama del casco.

* Coeficiente de edificabiildad del Sector (m2c/m2s): - Se trata de un ámbito discontinuo que ordena el vértice norte del casco urbano con 
el fin de obtener suelos dotacionales.

* Edificabilidad máxima del Sector (m2c):

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS -En la imagen se propone la localización y destino preferente de las redes locales a 
definir por el Plan Parcial, se proponen zonas verdes en continuidad con las ya 
existentes permitiendo la conexión entre la zona no urbanizable y el casco urbano.

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar ley 

9/2001          
(%  m2c)

Subtotal 
m2 suelo

Destino de las Viviendas: según Art. 38 Ley 9/2001

EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL ÁMBITO CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

Viviendas

** Nº orientativo de viviendas: ** Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto (m2c):                              

** Densidad de viviendas (viv / Ha): (art. 21 Ley 9/2001) 440,5

Superficie neta del ámbito (m2s): 8.067,8 P. Reparcelación / Proy. Urbanización

Sup. redes generales adscritas (m2s): 0,0 Compensación

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Uso Global: Residencial

Privada

Superficie total del ámbito (m2): 8.067,8 Plan Parcial

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 07 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO
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El plan parcial deberá remitirse a la Consejería de Medio Ambiente para su informe a los efectos previstos en en la legislación vigente contra la Contaminación Acústica. 
El Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica, debiéndose garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por la correspondiente 
legislación. En particular, será de obligado cumplimiento la legislación sobre contaminación acústica en las zonas verdes.

La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios 
o promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

En su caso, la ordenación se resolverá de manera que se respeten los pies de mayor porte, para lo que será necesario realizar el correspondiente inventario de arbolado 
una vez que se inicie el planeamiento de desarrollo.

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 

Para formalización de la iniciativa (Art. 106 Ley 9/01): 3 años desde la aprobación del Plan General.   
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

CONDICIONES PARTICULARES

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 07 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO

Este ámbito participará en los costes de ejecución de las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración). Su 
participación se determinará proporcionalmente a su demanda de agua potable y caudal de vertido, en la adaptación d ela Adenda al convenio de gestión que deberán 
suscribir el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II Gestión.

El Plan Parcial incluirá como anexo un Estudio de Capacidad Hídrica, dando cumplimiento al Decreto 170/1998, de 1 de octuble, así como un Estudio Hidrológico 
Hidráulico según lo previsto en el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

CATEGORIA DE SUELO

OTRAS CONDICIONES

El proyecto de urbanización del sector a tramitar deberá incorporar la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución de agua para el consumo 
humano y de las redes de saneamiento, y se condicionará su aprobación definitiva al cumplimiento de los condicionantes de saneamiento y depuración que la 
Comunidad de Madrid determine en el correspondiente informe al Decreto 170/98 y, en todo caso de no estar ejecutadas y en servicio, al inicio de las obras de 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, necesarias para el desarrollo de cada ámbito.

URBANO NO CONSOLIDADO

PLAZOS DE EJECUCIÓN

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las nueva EDAR o 
de la ampliación de la misma que se precise para la depuración del ámbito, así como de sus infraestructuras asociadas.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Tanto en el caso de enterrarse como en la delimitación de pasillos 
elécticos, queda prohibida la ejecución de edificaciones en la zona afectada, así como su cómputo como zonas verdes.

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

Este sectro es colindante a una Vía Pecuaria, por lo que el Plan Parcial que lo desarrolle deberá remitirse a la Dirección General competente en materia de Vías 
Peuarias. Se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias y a la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Las vías pecuarias afectadas no serán en ningún caso utilizadas para construir nuevos viales sobre ellas, y en caso de ser imprescindible, solamente se autorizarán los 
mínimos cruces posibles.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

Las infraestructuras lineales de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc., deberán situarse con carácter general, fuera del dominio público de las vías 
pecuarias.

Las licencias de las obras de urbanización del sector a tramitar se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II Gestión de la Conformidad Técnica de los 
proyectos de las redes de distribución de agua para consumo humano y de las redes de saneamiento.

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA
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Gestión y ejecución

Iniciativa:

Planeamiento de Desarrollo:

Instrumento Ejecución:

Sistema de Actuación:

Cesión aprovechamiento

33

28,9

0,371

3.981,6

INFRAESTRUCTURAS 1.751

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

0

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS

0 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

15,00 597

EQUIPAMIENTO 15,00 597

TOTAL REDES 1.991 2.945

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 08 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Uso Global: Residencial

Privada

Superficie total del ámbito (m2): 10.732,0 Plan Parcial

Superficie neta del ámbito (m2s): 10.732,0 P. Reparcelación / Proy. Urbanización

Sup. redes generales adscritas (m2s): 0,0 Compensación

Viviendas

** Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto (m2c):                              

** Densidad de viviendas (viv / Ha): (art. 21 Ley 9/2001) 398,2

** Nº orientativo de viviendas:(Incluyendo  2 viv existentes)

Destino de las Viviendas: según Art. 38 Ley 9/2001

EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL ÁMBITO CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

* Coeficiente de edificabiildad del Sector (m2c/m2s): - Completar el tejido urbano del casco, conectando el casco histórico con el suelo 
urbano consolidado colindante con la N-III.

* Edificabilidad máxima del Sector (m2c):

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS -La red viaria conecta con el viario previsto en el resto de las actuaciones, y con la red 
principal del casco, garantizando la conexión entre ambas zonas y  estructurando una 
red viaria coherente.

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar ley 

9/2001          
(%  m2c)

Subtotal 
m2 suelo

796

1.751

- Se propone como preferente la localización de las redes locales y su destino como 
zonas verdes, en continuidad a los terrenos en los que discurre el Arroyo de la Vega

Totales 
m2 suelo

Subtotal m2 
suelo

Totales m2 
suelo

MINIMO LEY PROPUESTO EN PG

L
O

C
A

L
E

S

1.194 **

SITUACIÓN ORDENACIÓN PROPUESTA

- Se encuentra afectado por la zona inundable del Arroyo de la Vega, por lo que 
queda condicionado al desarrollo del Plan Especial previsto para su canalización, 
hasta entonces será de aplicación lo establecido para las zonas inundables y zonas 
de flujo preferente, en el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento de Dominio Hidráulico. 

G
E

N
E

R
A

L
E

S

20,00
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PLAZOS DE EJECUCIÓN

Para formalización de la iniciativa (Art. 106 Ley 9/01): 3 años desde la aprobación del Plan General.   
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

CONDICIONES PARTICULARES

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

El plan parcial deberá remitirse a la Consejería de Medio Ambiente para su informe a los efectos previstos en en la legislación vigente contra la Contaminación Acústica. 
El Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica, debiéndose garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por la correspondiente 
legislación. En particular, será de obligado cumplimiento la legislación sobre contaminación acústica en las zonas verdes.

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios 
o promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

Este ámbito participará en los costes de ejecución de las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración). Su 
participación se determinará proporcionalmente a su demanda de agua potable y caudal de vertido, en la adaptación d ela Adenda al convenio de gestión que deberán 
suscribir el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II Gestión.

La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

Las licencias de las obras de urbanización del sector a tramitar se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II Gestión de la Conformidad Técnica de los 
proyectos de las redes de distribución de agua para consumo humano y de las redes de saneamiento.

La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

En su caso, la ordenación se resolverá de manera que se respeten los pies de mayor porte, para lo que será necesario realizar el correspondiente inventario de arbolado 
una vez que se inicie el planeamiento de desarrollo.

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 08 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

El Plan Parcial incluirá como anexo un Estudio de Capacidad Hídrica, dando cumplimiento al Decreto 170/1998, de 1 de octuble, así como un Estudio Hidrológico 
Hidráulico según lo previsto en el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

OTRAS CONDICIONES

El proyecto de urbanización del sector a tramitar deberá incorporar la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución de agua para el consumo 
humano y de las redes de saneamiento, y se condicionará su aprobación definitiva al cumplimiento de los condicionantes de saneamiento y depuración que la 
Comunidad de Madrid determine en el correspondiente informe al Decreto 170/98 y, en todo caso de no estar ejecutadas y en servicio, al inicio de las obras de 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, necesarias para el desarrollo de cada ámbito.

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las nueva EDAR o 
de la ampliación de la misma que se precise para la depuración del ámbito, así como de sus infraestructuras asociadas.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Tanto en el caso de enterrarse como en la delimitación de pasillos 
elécticos, queda prohibida la ejecución de edificaciones en la zona afectada, así como su cómputo como zonas verdes.

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

Las infraestructuras lineales de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc., deberán situarse con carácter general, fuera del dominio público de las vías 
pecuarias.
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Gestión y ejecución

Iniciativa:

Planeamiento de Desarrollo:

Instrumento Ejecución:

Sistema de Actuación:

Cesión aprovechamiento

11

10,3

0,371

3.961,4

INFRAESTRUCTURAS 1.788

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

0

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS

0 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

15,00 594

EQUIPAMIENTO 15,00 594

TOTAL REDES 1.981 2.976

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 09 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Uso Global: Residencial

Privada

Superficie total del ámbito (m2): 10.677,6 Plan Parcial

Superficie neta del ámbito (m2s): 10.677,6 P. Reparcelación / Proy. Urbanización

Sup. redes generales adscritas (m2s): 0,0 Compensación

Viviendas

** Nº orientativo de viviendas: ** Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto (m2c):                              

** Densidad de viviendas (viv / Ha): (art. 21 Ley 9/2001) 396,1

Destino de las Viviendas: según Art. 38 Ley 9/2001

EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL ÁMBITO CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

* Coeficiente de edificabiildad del Sector (m2c/m2s): - Se ordena un ámbito de suelo vacante en la Uranización de Valdeperales de Abajo. 
Se excluye de la delimitación la vía pecuaria existente.

* Edificabilidad máxima del Sector (m2c):

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS -La red viaria completa la ya existente en Valdeperales de Abajo, y la zona verde se 
localiza en continuidad con la vía pecuaria.

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar ley 

9/2001          
(%  m2c)

Subtotal 
m2 suelo

Totales 
m2 suelo

Subtotal m2 
suelo

Totales m2 
suelo

MINIMO LEY PROPUESTO EN PG

G
E

N
E

R
A

L
E

S

20,00 792

1.788

L
O

C
A

L
E

S

1.188 **

SITUACIÓN ORDENACIÓN PROPUESTA
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Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

El proyecto de urbanización del sector a tramitar deberá incorporar la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución de agua para el consumo 
humano y de las redes de saneamiento, y se condicionará su aprobación definitiva al cumplimiento de los condicionantes de saneamiento y depuración que la 
Comunidad de Madrid determine en el correspondiente informe al Decreto 170/98 y, en todo caso de no estar ejecutadas y en servicio, al inicio de las obras de 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, necesarias para el desarrollo de cada ámbito.

Las licencias de las obras de urbanización del sector a tramitar se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II Gestión de la Conformidad Técnica de los 
proyectos de las redes de distribución de agua para consumo humano y de las redes de saneamiento.

La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 

La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

OTRAS CONDICIONES

Las infraestructuras lineales de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc., deberán situarse con carácter general, fuera del dominio público de las vías 
pecuarias.

Este ámbito participará en los costes de ejecución de las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración). Su 
participación se determinará proporcionalmente a su demanda de agua potable y caudal de vertido, en la adaptación d ela Adenda al convenio de gestión que deberán 
suscribir el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II Gestión.
El Plan Parcial incluirá como anexo un Estudio de Capacidad Hídrica, dando cumplimiento al Decreto 170/1998, de 1 de octuble, así como un Estudio Hidrológico 
Hidráulico según lo previsto en el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

El plan parcial deberá remitirse a la Consejería de Medio Ambiente para su informe a los efectos previstos en en la legislación vigente contra la Contaminación Acústica. 
El Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica, debiéndose garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por la correspondiente 
legislación. En particular, será de obligado cumplimiento la legislación sobre contaminación acústica en las zonas verdes.

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios 
o promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

En su caso, la ordenación se resolverá de manera que se respeten los pies de mayor porte, para lo que será necesario realizar el correspondiente inventario de arbolado 
una vez que se inicie el planeamiento de desarrollo.

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

URBANO NO CONSOLIDADO

PLAZOS DE EJECUCIÓN

Para formalización de la iniciativa (Art. 106 Ley 9/01): 3 años desde la aprobación del Plan General.   
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

CONDICIONES PARTICULARES

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las nueva EDAR o 
de la ampliación de la misma que se precise para la depuración del ámbito, así como de sus infraestructuras asociadas.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Tanto en el caso de enterrarse como en la delimitación de pasillos 
elécticos, queda prohibida la ejecución de edificaciones en la zona afectada, así como su cómputo como zonas verdes.

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 09 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
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Gestión y ejecución

Iniciativa:

Planeamiento de Desarrollo:

Instrumento Ejecución:

Sistema de Actuación:

Cesión aprovechamiento

14

34,8

0,546

2.195

INFRAESTRUCTURAS 769

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

0

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS

0 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

15,00 329

EQUIPAMIENTO 15,00 329

TOTAL REDES 1.097 1.427

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 10 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Uso Global: Residencial

Privada

Superficie total del ámbito (m2): 4.019,9 Plan Parcial

Superficie neta del ámbito (m2s): 4.019,9 P. Reparcelación / Proy. Urbanización

Sup. redes generales adscritas (m2s): 0,0 Compensación

Viviendas

** Nº orientativo de viviendas: ** Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto (m2c):                              

** Densidad de viviendas (viv / Ha): (art. 21 Ley 9/2001) 219,5

Destino de las Viviendas: según Art. 38 Ley 9/2001

EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL ÁMBITO CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

* Coeficiente de edificabiildad del Sector (m2c/m2s): - Se ordena un ámbito de suelo vacante localizado entre el Barrio Nuevo y la N-III.

* Edificabilidad máxima del Sector (m2c):

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS -La red viaria conecta y amplia la trama viaria del casco y da continuidad a la 
carretera de Valdilecha, ampliando su sección.

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar ley 

9/2001          
(%  m2c)

Subtotal 
m2 suelo

Totales 
m2 suelo

Subtotal m2 
suelo

Totales m2 
suelo

MINIMO LEY PROPUESTO EN PG

G
E

N
E

R
A

L
E

S

20,00 439

769

L
O

C
A

L
E

S

658 **

SITUACIÓN ORDENACIÓN PROPUESTA
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

Las infraestructuras lineales de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc., deberán situarse con carácter general, fuera del dominio público de las vías 
pecuarias.

El plan parcial deberá remitirse a la Consejería de Medio Ambiente para su informe a los efectos previstos en en la legislación vigente contra la Contaminación Acústica. 
El Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica, debiéndose garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por la correspondiente 
legislación. En particular, será de obligado cumplimiento la legislación sobre contaminación acústica en las zonas verdes.

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios 
o promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

En su caso, la ordenación se resolverá de manera que se respeten los pies de mayor porte, para lo que será necesario realizar el correspondiente inventario de arbolado 
una vez que se inicie el planeamiento de desarrollo.

Este ámbito participará en los costes de ejecución de las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración). Su 
participación se determinará proporcionalmente a su demanda de agua potable y caudal de vertido, en la adaptación d ela Adenda al convenio de gestión que deberán 
suscribir el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II Gestión.

El Plan Parcial incluirá como anexo un Estudio de Capacidad Hídrica, dando cumplimiento al Decreto 170/1998, de 1 de octuble, así como un Estudio Hidrológico 
Hidráulico según lo previsto en el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

OTRAS CONDICIONES

El proyecto de urbanización del sector a tramitar deberá incorporar la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución de agua para el consumo 
humano y de las redes de saneamiento, y se condicionará su aprobación definitiva al cumplimiento de los condicionantes de saneamiento y depuración que la 
Comunidad de Madrid determine en el correspondiente informe al Decreto 170/98 y, en todo caso de no estar ejecutadas y en servicio, al inicio de las obras de 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, necesarias para el desarrollo de cada ámbito.

La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

Las licencias de las obras de urbanización del sector a tramitar se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II Gestión de la Conformidad Técnica de los 
proyectos de las redes de distribución de agua para consumo humano y de las redes de saneamiento.
La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 10 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las nueva EDAR o 
de la ampliación de la misma que se precise para la depuración del ámbito, así como de sus infraestructuras asociadas.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Tanto en el caso de enterrarse como en la delimitación de pasillos 
elécticos, queda prohibida la ejecución de edificaciones en la zona afectada, así como su cómputo como zonas verdes.

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

PLAZOS DE EJECUCIÓN

Para formalización de la iniciativa (Art. 106 Ley 9/01): 3 años desde la aprobación del Plan General.   
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

CONDICIONES PARTICULARES

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA
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Gestión y ejecución

Iniciativa:

Planeamiento de Desarrollo:

Instrumento Ejecución:

Sistema de Actuación:

Cesión aprovechamiento

13

62,6

0,626

1.250

INFRAESTRUCTURAS 108

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

150

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS

0 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

15,00 188

EQUIPAMIENTO 15,00 188

TOTAL REDES 625 633

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 11 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Uso Global: Residencial

Privada

Superficie total del ámbito (m2): 1.997,8 Plan Parcial

Superficie neta del ámbito (m2s): 1.997,8 P. Reparcelación / Proy. Urbanización

Sup. redes generales adscritas (m2s): 0,0 Compensación

Viviendas

** Nº orientativo de viviendas: ** Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto (m2c):                              

** Densidad de viviendas (viv / Ha): (art. 21 Ley 9/2001) 125,0

Destino de las Viviendas: según Art. 38 Ley 9/2001

EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL ÁMBITO CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

* Coeficiente de edificabiildad del Sector (m2c/m2s): - Se completa la estructura urbana de un área de suelo urbano  que actualmente se 
encuentra desocupada por la carencia de infraestructuras.

* Edificabilidad máxima del Sector (m2c):

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS -Desarrollar la estructura urbana en continuidad con el resto del suelo urbano 
consolidado contiguo al ámbito.

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar ley 

9/2001          
(%  m2c)

Subtotal 
m2 suelo

Totales 
m2 suelo

Subtotal m2 
suelo

Totales m2 
suelo

MINIMO LEY PROPUESTO EN PG
- Se desarrollará preferentemente con la ordenanza de casco, en continuidad con la 
trama existente.

G
E

N
E

R
A

L
E

S

20,00 250

258

L
O

C
A

L
E

S

375 **

SITUACIÓN ORDENACIÓN PROPUESTA

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA



Vol. II: MEMORIA DE ORDENACIÓN PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA
AVANCE

PLAZOS DE EJECUCIÓN

Para formalización de la iniciativa (Art. 106 Ley 9/01): 3 años desde la aprobación del Plan General.   
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

CONDICIONES PARTICULARES

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

El plan parcial deberá remitirse a la Consejería de Medio Ambiente para su informe a los efectos previstos en en la legislación vigente contra la Contaminación Acústica. 
El Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica, debiéndose garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por la correspondiente 
legislación. En particular, será de obligado cumplimiento la legislación sobre contaminación acústica en las zonas verdes.

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios 
o promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

Este ámbito participará en los costes de ejecución de las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración). Su 
participación se determinará proporcionalmente a su demanda de agua potable y caudal de vertido, en la adaptación d ela Adenda al convenio de gestión que deberán 
suscribir el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II Gestión.

La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

Las licencias de las obras de urbanización del sector a tramitar se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II Gestión de la Conformidad Técnica de los 
proyectos de las redes de distribución de agua para consumo humano y de las redes de saneamiento.

La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

En su caso, la ordenación se resolverá de manera que se respeten los pies de mayor porte, para lo que será necesario realizar el correspondiente inventario de arbolado 
una vez que se inicie el planeamiento de desarrollo.

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 11 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

El Plan Parcial incluirá como anexo un Estudio de Capacidad Hídrica, dando cumplimiento al Decreto 170/1998, de 1 de octuble, así como un Estudio Hidrológico 
Hidráulico según lo previsto en el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

OTRAS CONDICIONES

El proyecto de urbanización del sector a tramitar deberá incorporar la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución de agua para el consumo 
humano y de las redes de saneamiento, y se condicionará su aprobación definitiva al cumplimiento de los condicionantes de saneamiento y depuración que la 
Comunidad de Madrid determine en el correspondiente informe al Decreto 170/98 y, en todo caso de no estar ejecutadas y en servicio, al inicio de las obras de 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, necesarias para el desarrollo de cada ámbito.

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las nueva EDAR o 
de la ampliación de la misma que se precise para la depuración del ámbito, así como de sus infraestructuras asociadas.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Tanto en el caso de enterrarse como en la delimitación de pasillos 
elécticos, queda prohibida la ejecución de edificaciones en la zona afectada, así como su cómputo como zonas verdes.

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

Las infraestructuras lineales de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc., deberán situarse con carácter general, fuera del dominio público de las vías 
pecuarias.

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA
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Gestión y ejecución

Iniciativa:

Planeamiento de Desarrollo:

Instrumento Ejecución:

Sistema de Actuación:

Cesión aprovechamiento

13

54,6

0,546

1.339

INFRAESTRUCTURAS 834

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

0

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS

0 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

15,00 201

EQUIPAMIENTO 15,00 201

TOTAL REDES 670 1.236

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 12 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Uso Global: Residencial

Privada

Superficie total del ámbito (m2): 2.452,5 Plan Parcial

Superficie neta del ámbito (m2s): 2.452,5 P. Reparcelación / Proy. Urbanización

Sup. redes generales adscritas (m2s): 0,0 Compensación

Viviendas

** Nº orientativo de viviendas: ** Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto (m2c):                              

** Densidad de viviendas (viv / Ha): (art. 21 Ley 9/2001) 133,9

Destino de las Viviendas: según Art. 38 Ley 9/2001

EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL ÁMBITO CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

* Coeficiente de edificabiildad del Sector (m2c/m2s): - Se ordena un ámbito al sureste del casco para completar la trama urbana hasta el 
límite de la N-III

* Edificabilidad máxima del Sector (m2c):

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar ley 

9/2001          
(%  m2c)

Subtotal 
m2 suelo

Totales 
m2 suelo

Subtotal m2 
suelo

Totales m2 
suelo

MINIMO LEY PROPUESTO EN PG
- Se deja una franja colindante a la N-III de protección, donde se localizarán las 
medidas correctoras acústicas en caso de ser necesarias.

- Preferentemente las redes locales se destinarán a una zona verde localizadas tal y 
como se muesta en la imagen.

- Se desarrollará preferentemente con la ordenanza de casco, en continuidad con la 
trama existente.

G
E

N
E

R
A

L
E

S

20,00 268

834

- Se encuentra afectado por la zona inundable del Arroyo de la Vega, por lo que 
queda condicionado al desarrollo del Plan Especial previsto para su canalización, 
hasta entonces será de aplicación lo establecido para las zonas inundables y zonas 
de flujo preferente, en el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento de Dominio Hidráulico. 

L
O

C
A

L
E

S

402 **

SITUACIÓN ORDENACIÓN PROPUESTA

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA
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Las infraestructuras lineales de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc., deberán situarse con carácter general, fuera del dominio público de las vías 
pecuarias.

En su caso, la ordenación se resolverá de manera que se respeten los pies de mayor porte, para lo que será necesario realizar el correspondiente inventario de arbolado 
una vez que se inicie el planeamiento de desarrollo.

Este ámbito es colindante a una Vía Pecuaria, por lo que el Plan Parcial que lo desarrolle deberá remitirse a la Dirección General competente en materia de Vías 
Peuarias. Se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias y a la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Las vías pecuarias afectadas no serán en ningún caso utilizadas para construir nuevos viales sobre ellas, y en caso de ser imprescindible, solamente se autorizarán los 
mínimos cruces posibles.

OTRAS CONDICIONES

El proyecto de urbanización del sector a tramitar deberá incorporar la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución de agua para el consumo 
humano y de las redes de saneamiento, y se condicionará su aprobación definitiva al cumplimiento de los condicionantes de saneamiento y depuración que la 
Comunidad de Madrid determine en el correspondiente informe al Decreto 170/98 y, en todo caso de no estar ejecutadas y en servicio, al inicio de las obras de 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, necesarias para el desarrollo de cada ámbito.

La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

Las licencias de las obras de urbanización del sector a tramitar se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II Gestión de la Conformidad Técnica de los 
proyectos de las redes de distribución de agua para consumo humano y de las redes de saneamiento.
La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

Este ámbito participará en los costes de ejecución de las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración). Su 
participación se determinará proporcionalmente a su demanda de agua potable y caudal de vertido, en la adaptación d ela Adenda al convenio de gestión que deberán 
suscribir el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II Gestión.

El Plan Parcial incluirá como anexo un Estudio de Capacidad Hídrica, dando cumplimiento al Decreto 170/1998, de 1 de octuble, así como un Estudio Hidrológico 
Hidráulico según lo previsto en el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

El plan parcial deberá remitirse a la Consejería de Medio Ambiente para su informe a los efectos previstos en en la legislación vigente contra la Contaminación Acústica. 
El Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica, debiéndose garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por la correspondiente 
legislación. En particular, será de obligado cumplimiento la legislación sobre contaminación acústica en las zonas verdes.

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios 
o promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 12 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las nueva EDAR o 
de la ampliación de la misma que se precise para la depuración del ámbito, así como de sus infraestructuras asociadas.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Tanto en el caso de enterrarse como en la delimitación de pasillos 
elécticos, queda prohibida la ejecución de edificaciones en la zona afectada, así como su cómputo como zonas verdes.

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

PLAZOS DE EJECUCIÓN

Para formalización de la iniciativa (Art. 106 Ley 9/01): 3 años desde la aprobación del Plan General.   
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

CONDICIONES PARTICULARES

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA
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Gestión y ejecución

Iniciativa:

Planeamiento de Desarrollo:

Instrumento Ejecución:

Sistema de Actuación:

Cesión aprovechamiento

16

45,3

0,626

2.211

INFRAESTRUCTURAS 457

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

0

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS

798 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

15,00 332

EQUIPAMIENTO 15,00 332

TOTAL REDES 1.106 1.918

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 13 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Uso Global: Residencial

Privada

Superficie total del ámbito (m2): 3.532,7 Plan Parcial

Superficie neta del ámbito (m2s): 3.532,7 P. Reparcelación / Proy. Urbanización

Sup. redes generales adscritas (m2s): 0,0 Compensación

Viviendas

** Nº orientativo de viviendas: ** Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto (m2c):                              

** Densidad de viviendas (viv / Ha): (art. 21 Ley 9/2001) 221,1

Destino de las Viviendas: según Art. 38 Ley 9/2001

EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL ÁMBITO CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN
- Completar la estructura urbana de un área de suelo que actualmente se encuentra 
desocupada, obteniendo una reserva de suelos dotacionales que junto a los previstos 
en el AA-03, conformarán una dotación de gran entidad dentro del municipio.

* Edificabilidad máxima del Sector (m2c):

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar ley 

9/2001          
(%  m2c)

Subtotal 
m2 suelo

Totales 
m2 suelo

Subtotal m2 
suelo

Totales m2 
suelo

MINIMO LEY PROPUESTO EN PG

* Coeficiente de edificabiildad del Sector (m2c/m2s):

ORDENACIÓN PROPUESTA

G
E

N
E

R
A

L
E

S

20,00 442

1.255

SITUACIÓN

- Desarrollar la estructura urbana en continuidad con el resto del suelo urbano 
contiguo al ámbito.

- Se desarrollará preferentemente con la ordenanza de casco, en continuidad con la 
trama existente.

-En la imagen se propone la localización y destino preferente de las redes locales a 
definir por el Plan Parcial, de manera que las zonas verdes se localizan en 
continuidad al canal del Arroyo y los equipamientos en continuidad a la red general 
prevista, obteniendo así una gran pastilla de equipamiento en continuidad con los 
suelos de reserva dotacional del AA-03.

- Se encuentra afectado por la zona inundable del Arroyo de la Vega, por lo que 
queda condicionado al desarrollo del Plan Especial previsto para su canalización, 
hasta entonces será de aplicación lo establecido para las zonas inundables y zonas 
de flujo preferente, en el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento de Dominio Hidráulico. 

L
O

C
A

L
E

S

663 **

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA
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PLAZOS DE EJECUCIÓN

Para formalización de la iniciativa (Art. 106 Ley 9/01): 3 años desde la aprobación del Plan General.   
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

CONDICIONES PARTICULARES

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

El plan parcial deberá remitirse a la Consejería de Medio Ambiente para su informe a los efectos previstos en en la legislación vigente contra la Contaminación Acústica. 
El Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica, debiéndose garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por la correspondiente 
legislación. En particular, será de obligado cumplimiento la legislación sobre contaminación acústica en las zonas verdes.

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios 
o promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

Este ámbito participará en los costes de ejecución de las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración). Su 
participación se determinará proporcionalmente a su demanda de agua potable y caudal de vertido, en la adaptación d ela Adenda al convenio de gestión que deberán 
suscribir el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II Gestión.

La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

Las licencias de las obras de urbanización del sector a tramitar se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II Gestión de la Conformidad Técnica de los 
proyectos de las redes de distribución de agua para consumo humano y de las redes de saneamiento.

La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

En su caso, la ordenación se resolverá de manera que se respeten los pies de mayor porte, para lo que será necesario realizar el correspondiente inventario de arbolado 
una vez que se inicie el planeamiento de desarrollo.

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.A. 13 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

El Plan Parcial incluirá como anexo un Estudio de Capacidad Hídrica, dando cumplimiento al Decreto 170/1998, de 1 de octuble, así como un Estudio Hidrológico 
Hidráulico según lo previsto en el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

OTRAS CONDICIONES

El proyecto de urbanización del sector a tramitar deberá incorporar la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución de agua para el consumo 
humano y de las redes de saneamiento, y se condicionará su aprobación definitiva al cumplimiento de los condicionantes de saneamiento y depuración que la 
Comunidad de Madrid determine en el correspondiente informe al Decreto 170/98 y, en todo caso de no estar ejecutadas y en servicio, al inicio de las obras de 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, necesarias para el desarrollo de cada ámbito.

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las nueva EDAR o 
de la ampliación de la misma que se precise para la depuración del ámbito, así como de sus infraestructuras asociadas.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Tanto en el caso de enterrarse como en la delimitación de pasillos 
elécticos, queda prohibida la ejecución de edificaciones en la zona afectada, así como su cómputo como zonas verdes.

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

Las infraestructuras lineales de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc., deberán situarse con carácter general, fuera del dominio público de las vías 
pecuarias.
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Superficie Total del sector (m2 S)

Superficie del sector (m2s)

Sup. redes generales adscritas (m2s)

* Uso Global Residencial

Iniciativa Privada

Planeamiento de Desarrollo Plan Parcial

Instrumento Ejecución P. Reparcelación

Proy. Urbanización

Sistema de Actuación Compensación ≥30%

10,0% m2c uso caract. 9.209 0,378 1,20 11.051

Nº orientativo de viviendas **: 61 0,454 m2c/m2s

Densidad : 25,2 Viv / Ha 0,000 m2c/m2s

Destino de las Viviendas: Según Art. 38 Ley 9/2001 0,454

INFRAESTRUCTURAS 3.947

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES 2.737

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS 0 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES 15,00 1.381

EQUIPAMIENTO 15,00 1.381 **

TOTAL REDES 4.605 9.447

9.447

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

0,0

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar 

ley 9/2001
Subtotal 
m2 suelo

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS

Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto 
(art. 21 Ley 9/2001)

INTENSIDAD DE USO / DESTINO DE LA VIVIENDA 

MINIMO PROPUESTO

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

EDIFICABILIDADES
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Balance (AU s - AU r) (Art. 85 Ley 9/01):
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FICHA SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS 01
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S
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E
S

2.763

ORDENACIÓN PROPUESTA

- Se mantendrá la comunicación peatonal fijada con El casco urbano

- Los usos lucrativos se localizan en los terrenos menos accidentados y se reserva una zona 
verde que actúa como transición del desnivel existente y que destinará a la consolidación de 
estos terrenos.

SITUACIÓN

TOTAL REDES

6.684

2.763

- El planeamiento de desarrollo deberá aportar una solución al acceso al sector y al resto del 
casco desde la N-III
- El viario estructurante se adpata a la topografía, en este sentido, y en base a un 
levantamiento topográfico posterior, el trazado definido en el Plan General podrá adecuarse 
al trazado óptimo topográficamente.

20,00 1.842

24.361,4
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Totales 
m2 suelo

Subtotal 
m2 suelo

Totales m2 
suelo

24.361,4

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

- Incorporar al desarrollo urbano los suelos localizados al Norte del casco urbano, 
colindantes al acceso Norte a éste desde la N-III 

  Aprov. Unitario Area Reparto (AU r):

* Aprovechamiento Unitario Sector (AU s):

Residencial Libre

Residencial PP

*TOTAL

COMPARACIÓN APROVECHAMIENTO

USOS PORMENORIZADOS

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA



Vol II: MEMORIA DE ORDENACIÓN PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA
AVANCE

PLAZOS DE EJECUCIÓN

OTRAS CONDICIONES

El plan parcial deberá remitirse a la Consejería de Medio Ambiente para su informe a los efectos previstos en en la legislación vigente contra la Contaminación Acústica. El 
Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica, debiéndose garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por la correspondiente legislación. 
En particular, será de obligado cumplimiento la legislación sobre contaminación acústica en las zonas verdes.

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios o 
promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

Para formalización de la iniciativa (Art. 106 Ley 9/01): 3 años desde la aprobación del Plan General.   
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

SECTORIZADO

FICHA SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS 01 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANIZABLE

El Plan Parcial deberá se acompañado de un Estudio de Caracterización de Suelos

CONDICIONES PARTICULARES

Este sector participará en los costes de ejecución de las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración). Su participación 
se determinará, proporcionalmente a su demanda de agua potable y caudal de vertido, en la adaptación de la Adenda al convenio de gestión que deberán suscribir el 
Ayuntamiento y el Canal de Isabel II.

El Plan Parcial incluirá como anexo un Estudio de Capacidad Hídrica, dando cumplimiento al Decreto 170/1998, de 1 de octuble, así como un Estudio Hidrológico Hidráulico 
según lo previsto en el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

Las infraestructruas lineales de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc., deberán situarse con carácter general, fuera del dominio público de las vías 
pecuarias.

La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 

La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las nueva EDAR o de la 
ampliación de la misma que se precise para la depuración del ámbito, así como de sus infraestructuras asociadas.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Las líneas eléctricas de alta tensión deberán soterrarse preferentemente. En 
caso de delimitación de pasillos elécticos, queda prohibida la ejecución de edificaciones en la zona afectada, así como su cómputo como zonas verdes.

El proyecto de urbanización del sector a tramitar deberá incorporar la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución de agua para el consumo humano y 
de las redes de saneamiento, y se condicionará su aprobación definitiva al cumplimiento de los condicionantes de saneamiento y depuración que la Comunidad de Madrid 
determine en el correspondiente informe al Decreto 170/98 y, en todo caso de no estar ejecutadas y en servicio, al inicio de las obras de infraestructuras de abastecimiento, 
saneamiento y depuración, necesarias para el desarrollo de cada ámbito.

Las licencias de las obras de urbanización del sector a tramitar se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II Gestión de la Conformidad Técnica de los 
proyectos de las redes de distribución de agua para consumo humano y de las redes de saneamiento.

En su caso, la ordenación se resolverá de manera que se respeten los pies de mayor porte, para lo que será necesario realizar el correspondiente inventario de arbolado una 
vez que se inicie el planeamiento de desarrollo.

La aprobación definitiva del Plan Parcial requerirá el previo informe favorable de la Dirección General de Suelo. Dicho informe deberá recabarse con motivo de la aprobación 
inicial, durante el trámite de información pública, de acuerdo con lo establecido en en los artículos 59 y 57 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.
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Superficie Total del sector (m2 S)

Superficie del sector (m2s)

Sup. redes generales adscritas (m2s)

* Uso Global Residencial

Iniciativa Privada

Planeamiento de Desarrollo Plan Parcial

Instrumento Ejecución P. Reparcelación

Proy. Urbanización

Sistema de Actuación Compensación ≥30%

10,0% m2c uso caract. 10.908 0,378 1,20 13.090

Nº orientativo de viviendas **: 73 0,454 m2c/m2s

Densidad : 25,2 Viv / Ha 0,000 m2c/m2s

Destino de las Viviendas: Según Art. 38 Ley 9/2001 0,454

INFRAESTRUCTURAS 2.405

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES 4.061

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS 0 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES 15,00 1.636

EQUIPAMIENTO 15,00 1.636 **

TOTAL REDES 5.454 9.738

9.738

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

TOTAL REDES

SITUACIÓN ORDENACIÓN PROPUESTA

- La red viaria principal conecta el AA-05 y el Barrio de Calvario. La Ordenación 
prevista en el correspondiente Plan Parcial deberá procurar también la conexión 
viaria con el Barrio Nuevo.
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3.272 3.272

- Se reserva una banda verde a lo largo del límite Este de sector que se destinará a 
acoger la medidas necesarias para consolidar el terreno en pendiente. 
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20,00 2.182

6.466

Totales m2 
suelo

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN
- Incorporar al desarrollo urbano los suelos localizados al Este del casco urbano, 
entre las zonas consolidadas correspondientes al Barrio del Calvario y el barrio 
Nuevo, y junto al ámbito AA-05 conseguir una trama urbana continua.MINIMO PROPUESTO

  Aprov. Unitario Area Reparto (AU r):

Balance (AU s - AU r) (Art. 85 Ley 9/01):

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar 

ley 9/2001
Subtotal 
m2 suelo

Totales 
m2 suelo

Subtotal 
m2 suelo

INTENSIDAD DE USO / DESTINO DE LA VIVIENDA COMPARACIÓN APROVECHAMIENTO

*TOTAL

* Aprovechamiento Unitario Sector (AU s):

28.857,8

0,0
USOS PORMENORIZADOS

Residencial Libre

Residencial PP

Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto 
(art. 21 Ley 9/2001)

CARACTERÍSTICAS EDIFICABILIDADES

28.857,8
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FICHA SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS 02 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO
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OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

Este sector participará en los costes de ejecución de las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración). Su 
participación se determinará, proporcionalmente a su demanda de agua potable y caudal de vertido, en la adaptación de la Adenda al convenio de gestión que deberán 
suscribir el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II.

FICHA SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS 02 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANIZABLE

El Plan Parcial incluirá como anexo un Estudio de Capacidad Hídrica, dando cumplimiento al Decreto 170/1998, de 1 de octuble, así como un Estudio Hidrológico Hidráulico 
según lo previsto en el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Las infraestructruas lineales de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc., deberán situarse con carácter general, fuera del dominio público de las vías 
pecuarias.

La aprobación definitiva del Plan Parcial requerirá el previo informe favorable de la Dirección General de Suelo. Dicho informe deberá recabarse con motivo de la aprobación 
inicial, durante el trámite de información pública, de acuerdo con lo establecido en en los artículos 59 y 57 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

Las licencias de las obras de urbanización del sector a tramitar se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II Gestión de la Conformidad Técnica de los 
proyectos de las redes de distribución de agua para consumo humano y de las redes de saneamiento.

PLAZOS DE EJECUCIÓN

Para formalización de la iniciativa (Art. 106 Ley 9/01): 3 años desde la aprobación del Plan General.   
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

CONDICIONES PARTICULARES

La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

SECTORIZADO

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios o 
promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

Este sector es colindante a una Vía Pecuaria, por lo que el Plan Parcial que lo desarrolle deberá remitirse a la Dirección General competente en materia de Vías Pecuarias. 
Se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias y en la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

El Plan Parcial deberá se acompañado de un Estudio de Caracterización de Suelos

El plan parcial deberá remitirse a la Consejería de Medio Ambiente para su informe a los efectos previstos en en la legislación vigente contra la Contaminación Acústica. El 
Plan Parcial deberá establecer las áreas de sensibilidad acústica, debiéndose garantizar los niveles mínimos en ambiente exterior fijados por la correspondiente legislación. 
En particular, será de obligado cumplimiento la legislación sobre contaminación acústica en las zonas verdes.

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las nueva EDAR o de 
la ampliación de la misma que se precise para la depuración del ámbito, así como de sus infraestructuras asociadas.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Las líneas eléctricas de alta tensión deberán soterrarse preferentemente. En 
caso de delimitación de pasillos elécticos, queda prohibida la ejecución de edificaciones en la zona afectada, así como su cómputo como zonas verdes.

Las vías pecuarias afectadas no serán en ningún caso utilizadas para construir nuevos viales sobre ellas, y en caso de ser imprescindible, solamente se autorizarán los 
mínimos cruces posibles.
En su caso, la ordenación se resolverá de manera que se respeten los pies de mayor porte, para lo que será necesario realizar el correspondiente inventario de arbolado 
una vez que se inicie el planeamiento de desarrollo.

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

El proyecto de urbanización del sector a tramitar deberá incorporar la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución de agua para el consumo humano y 
de las redes de saneamiento, y se condicionará su aprobación definitiva al cumplimiento de los condicionantes de saneamiento y depuración que la Comunidad de Madrid 
determine en el correspondiente informe al Decreto 170/98 y, en todo caso de no estar ejecutadas y en servicio, al inicio de las obras de infraestructuras de abastecimiento, 
saneamiento y depuración, necesarias para el desarrollo de cada ámbito.

La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 
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Superficie Total del sector (m2 S)

Superficie del sector (m2s)

Sup. redes generales adscritas (m2s)

* Uso Global  Industrial

Iniciativa Privada

Planeamiento de Desarrollo

Instrumento Ejecución P. Reparcelación

Proy. Urbanización

Sistema de Actuación Compensación

10,0% m2c uso caract. 51.524 0,455 1,00 51.524

Nº orientativo de viviendas **: 0,455 m2c/m2s

Densidad : 0,0 Viv / Ha 0,455 m2c/m2s

Destino de las Viviendas: Según Art. 38 Ley 9/2001 0,000

INFRAESTRUCTURAS 13.154

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES 16.920

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS 0 *
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES 0

EQUIPAMIENTO 
0 **

TOTAL REDES 50.374

50.374

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

TOTAL REDES

SITUACIÓN ORDENACIÓN PROPUESTA

Se incluye Ordenación 
Pormenorizada

.- Se localizan los espacios libres preservando el 30% del yacimiento arqueológico 
encontrado en los correspondientes estudios. Asimismo se destina a zona verde los 
suelos al norte del sector a fin de preservar las vistas desde las cuevas.

.- El viario estrucutrante se materializa en un anillo que da acceso a la totalidad de las 
parcelas.L
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No se establece

30.074

.- Se soluciona el acceso desde la rotonda existente llevando a cabo las actuaciones 
requeridas por la DG de Carreteras del Ministerio de Fomento.

- Desarrollar un suelo destinado a actividades productivas, industriales y terciarias, 
coincidente con la localización del antiguo SUS de las NNTT de Perales. Se localiza 
alejado del núcleo urbano y cercano a la A-3.MINIMO PROPUESTO

Totales m2 
suelo

Subtotal 
m2 suelo

20.300

No se establece

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar 

ley 9/2001
Subtotal 
m2 suelo

Totales m2 
suelo

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

INTENSIDAD DE USO / DESTINO DE LA VIVIENDA COMPARACIÓN APROVECHAMIENTO

* Aprovechamiento Unitario Sector (AU s):

  Aprov. Unitario Area Reparto (AU r):

Balance (AU s - AU r) (Art. 85 Ley 9/01):

113.308,0

0,0

USOS PORMENORIZADOS

Ind. Adosada

Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto 
(art. 21 Ley 9/2001)

Ind. Nido

Hotelero / Empresarial

*TOTAL

CARACTERÍSTICAS EDIFICABILIDADES

113.308,0

S
U

P
. E

D
IF

IC
A

B
LE

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

m
2 

C
on

st
.

C
O

E
F

. E
D

IF
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

(m
2/

m
2)

C
O

E
F

. H
O

M
O

G
E

N
E

IZ
A

C
IÓ

N

E
D

IF
. S

E
G

Ú
N

 U
S

O
 

C
A

R
C

T
E

R
IS

T
IC

O
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

m
2 

C
on

st
.

FICHA SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS 03 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO
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FICHA SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS 03 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios 
o promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

Las vías pecuarias afectadas no serán en ningún caso utilizadas para construir nuevos viales sobre ellas, y en caso de ser imprescindible, solamente se autorizarán los 
mínimos cruces posibles.

PLAZOS DE EJECUCIÓN

Para formalización de la iniciativa (Art. 106 Ley 9/01): Se incluye ordenación pormenorizada en el Plan General
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

OTRAS CONDICIONES

El sector se encuentra afectado por un yacimiento por lo que las actuaciones que se lleven a cabo se ajustarán a lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico y en lo 
indicado en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que se incluye en el Plan General. La realización de las intervenciones requerirá autorización de dicha Dirección 
General que, a la presentación de los informes preceptivos, dictamirará sobre la necesidad de de adoptar procedimientos arqueológicos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

El proyecto de urbanización del sector a tramitar deberá incorporar la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución de agua para el consumo 
humano y de las redes de saneamiento, y se condicionará su aprobación definitiva al cumplimiento de los condicionantes de saneamiento y depuración que la Comunidad 
de Madrid determine en el correspondiente informe al Decreto 170/98 y, en todo caso de no estar ejecutadas y en servicio, al inicio de las obras de infraestructuras de 
abastecimiento, saneamiento y depuración, necesarias para el desarrollo de cada ámbito.

CONDICIONES PARTICULARES

Este sector participará en los costes de ejecución de las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración). Su 
participación se determinará, proporcionalmente a su demanda de agua potable y caudal de vertido, en la adaptación de la Adenda al convenio de gestión que deberán 
suscribir el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II.

Se incluye la ordenación pormenorizada del sector, según lo establecido en el artículo 42.5.g de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, por lo que no será 
necesaria la redacción y tramitación de Plan Parcial después de la Aprobación Definitiva del Plan General

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las nueva EDAR o 
de la ampliación de la misma que se precise para la depuración del ámbito, así como de sus infraestructuras asociadas.
Se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Las líneas eléctricas de alta tensión deberán soterrarse preferentemente. 
En caso de delimitación de pasillos elécticos, queda prohibida la ejecución de edificaciones en la zona afectada, así como su cómputo como zonas verdes.

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

Las licencias de las obras de urbanización del sector a tramitar se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II Gestión de la Conformidad Técnica de los 
proyectos de las redes de distribución de agua para consumo humano y de las redes de saneamiento.

La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 

La red de pluviales deberá verter las aguas al cauce natural. Los vertidos a cauces naturales tendrán como mínimo un pretratamiento, (con desbaste, desarenado y 
desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.                                                                                                     

Las infraestructruas lineales de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc., deberán situarse con carácter general, fuera del dominio público de las vías 
pecuarias.
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Superficie Total del sector (m2 S)

Superficie del sector (m2s)

Sup. redes generales adscritas (m2s)

* Uso Global  Industrial (logístico)

Iniciativa Privada

Planeamiento de Desarrollo

Instrumento Ejecución P. Reparcelación

Proy. Urbanización

Sistema de Actuación Compensación

10,0% m2c uso caract. 1.061.503 0,455 1,00 1.061.503

Nº orientativo de viviendas **: 0,455 m2c/m2s

Densidad : 0,0 Viv / Ha 0,000 m2c/m2s

Destino de las Viviendas: Según Art. 38 Ley 9/2001 0,455

INFRAESTRUCTURAS 188.177

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES 7.069

EQUIPAMIENTOS 
SOC. Y SERVICIOS 0 **
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES 0

EQUIPAMIENTO 
30.383 **

TOTAL REDES 225.629

225.629

* Determinación Estructurante ** A Definir en Plan Parcial

No se establece

TOTAL REDES

SITUACIÓN ORDENACIÓN PROPUESTA

G
E

N
E

R
A

L
E

S

No se establece

195.246

.- Se mantiene el uso global industrial adaptando su edificabilidad al mercado actual, 
destinado principalmente a la industrial logística.
.- Dado que se trata de un sector de gran superficie y debido a la problemática del 
municipio en relación a la inundabilidad del Arroyo de la Vega, se deberá resolver la 
evacuación de las pluviales del sector procurando la menor carga posible sobre dicho 
Arroyo.

L
O

C
A

L
E

S

30.383
.- Se deberá  inlcuir las reservas de suelo necesarias para la ejecución de la variante 
de la M-302, en el caso de llevarse a cabo según la propuesta planteada por el Plan. 

Subtotal 
m2 suelo

Totales 
m2 suelo

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN
- Adaptar el planeamiento vigente a las necesidades actuales y dotar al municipio de 
un polígono industrial orientado principalmente a la industria logística.

MINIMO PROPUESTO

* Aprovechamiento Unitario Sector (AU s):

  Aprov. Unitario Area Reparto (AU r):

Balance (AU s - AU r) (Art. 85 Ley 9/01):

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar 

ley 9/2001
Subtotal 
m2 suelo

Totales m2 
suelo

Cesión Aprovechamiento lucrativo al Ayto 
(art. 21 Ley 9/2001) *TOTAL

INTENSIDAD DE USO / DESTINO DE LA VIVIENDA COMPARACIÓN APROVECHAMIENTO

2.332.974,6

0,0

Se incluye Ordenación 
Pormenorizada

CARACTERÍSTICAS EDIFICABILIDADES

2.332.974,6

USOS PORMENORIZADOS
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FICHA SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS 04 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO
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Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las nueva EDAR o 
de la ampliación de la misma que se precise para la depuración del ámbito, así como de sus infraestructuras asociadas.
Se estará a lo dispuesto en el Decreto 131/1997, en relación con las infraestructuras eléctricas. Las líneas eléctricas de alta tensión deberán soterrarse preferentemente. 
En caso de delimitación de pasillos elécticos, queda prohibida la ejecución de edificaciones en la zona afectada, así como su cómputo como zonas verdes.

Las infraestructruas lineales de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc., deberán situarse con carácter general, fuera del dominio público de las vías 
pecuarias.

OTRAS CONDICIONES

Se deberá cumplir con la tramitación del informe correspondiente al Decreto 170/98.

Las licencias de edificación se condicionarán a la contratación por el Canal de Isabel II de las obras de infraestructruras generales a ejecutar.

Las licencias de primera ocupación o de actividad se condicionarán a la obtención de la certificación del Canal de Isabel II de la puesta en servicio de las infraestructuras.

El sector se encuentra afectado por yacimiento por lo que las actuaciones que se lleven a cabo se ajustarán a lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico y en lo 
indicado en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que se incluye en el Plan General. La realización de las intervenciones requerirá autorización de dicha Dirección 
General que, a la presentación de los informes preceptivos, dictamirará sobre la necesidad de de adoptar procedimientos arqueológicos.

El municipio se encuentra afectato por servidumbres aeronáuticas por lo que será de aplicación lo especificado en el Título 13. "Determinaciones sobre las servidumbres 
aeronáuticas" de las Normas Urbanísticas del Plan General.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

El proyecto de urbanización del sector a tramitar deberá incorporar la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución de agua para el consumo 
humano y de las redes de saneamiento, y se condicionará su aprobación definitiva al cumplimiento de los condicionantes de saneamiento y depuración que la Comunidad 
de Madrid determine en el correspondiente informe al Decreto 170/98 y, en todo caso de no estar ejecutadas y en servicio, al inicio de las obras de infraestructuras de 
abastecimiento, saneamiento y depuración, necesarias para el desarrollo de cada ámbito.

Las licencias de las obras de urbanización del sector a tramitar se condicionará a la obtención previa del Canal de Isabel II Gestión de la Conformidad Técnica de los 
proyectos de las redes de distribución de agua para consumo humano y de las redes de saneamiento.
La red de saneamiento será separativa para aguas pluviales y residuales. 

CONDICIONES PARTICULARES

Este sector participará en los costes de ejecución de las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración). Su 
participación se determinará, proporcionalmente a su demanda de agua potable y caudal de vertido, en la adaptación de la Adenda al convenio de gestión que deberán 
suscribir el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II.

Se incluye la ordenación pormenorizada del sector, según lo establecido en el artículo 42.5.g de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, por lo que no será 
necesaria la redacción y tramitación de Plan Parcial después de la Aprobación Definitiva del Plan General

Las determinaciones recogidas en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para este ámbito serán vinculantes. Y, en su caso, deberán ser asumido por los propietarios 
o promotor los costes e imputaciones parciales de obras y mejoras en la urbanización que se puedan derivar de dichas determinaciones.

Las vías pecuarias afectadas no serán en ningún caso utilizadas para construir nuevos viales sobre ellas, y en caso de ser imprescindible, solamente se autorizarán los 
mínimos cruces posibles.

PLAZOS DE EJECUCIÓN

Para formalización de la iniciativa (Art. 106 Ley 9/01): Se incluye ordenación pormenorizada en el Plan General
Ejecución de obras de urbanización: 1 año desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

FICHA SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS 04 Hoja 2/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO
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11.5. Fichas de Actuaciones de Dotación 
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Gestión 

1.131,90 1.528,58

0,92 1,00

1.041,35 1.528,58

487,23

Cesión Aprovechamiento lucrativo Ayto. (m2c) 48,72

OBJETIVO

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTO 

N
IV

E
L

CATEGORIA
Estándar

AH-02 
(%  m2c)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se llegará a cabo según lo señalado en el apartado 5.3.3. de la Memoria de 
Ordenación del Plan General

EDIFICABILIDAD (m2c)

FICHA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A.D. 01 Hoja 1/2

CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO
URBANO CONSOLIDADO

PROPUESTO EN PG

EDIFICABILIDAD HOMOGENEIZADA (m2c)

Superficie total delimitada (m2): 1.799,00

USO SERVICIOS

COEF. HOMOGENEIZACIÓN

MINIMO LEY

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS

CRITERIOS DE ORDENACIÓNL
O

C
A

L
E

S

ORDENACIÓN PROPUESTASITUACIÓN ACTUAL

Los suelos de cesión se localizarán colindantes a la calle Mayor Baja y se 
destinarán a uso peatonal, logrando así el ensanchamiento de la calle en este 
punto, dando continuidad al resto de la alineación, se resolverá además el 
encuentro con el vial existente.

Situación actual

RESIDENCIAL (RES.02.2)

Totales m2 suelo

148,6530,51 148,65

Totales m2 suelo

INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD (m2c)

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Modificar el uso actualmente previsto pasando de uso de servicios terciarios a uso 
residencial adoptando la ordenanza de las parcelas colindantes: RES.02.2 y obtener 
las correspondientes cesiones.

Propuesta Plan General

USO 

EDIFICABILIDAD (m2c)

COEF. HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD HOMOGENEIZADA (m2c)
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11.6. Fichas de Planes Especiales 
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FICHA PLAN ESPECIAL

P.E. 01 Hoja 1/4
"CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA VEGA"

URBANO /
NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓNCLASE DE SUELO

DATOS GENERALES

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

DELIMITACIÓN

La delimitación del Plan Especial incluye suelo no urbanizable de protección, suelo 
urbano consolidado y suelo urbano no consolidado, afectando a parte de los 
ámbitos AA-01, AA-02, AA-03 y AA-12

La función del Plan Especial es definir la canalización del Arroyo de la Vega a su 
paso por el Casco Urbano de Perales de Tajuña. Se trata, por tanto, de un Plan 
Especial de infraestructuras.

Se estará a lo establecido por la legislación vigente para los Planes Especiales.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

Superficie total del ámbito (m2): 20.939,3

Intrumentos de desarrollo y ejecución
Plan Especial y Proy. 
Urbanización

Iniciativa Pública

.- El Plan Especial se redactará bajo los criterios establecidos por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo y el Canal de Isabel II

- Se establecen otros suelos no incluidos en la delimitación del Plan Especial que 
están condicionados a su desarrollo. Estos suelos son los suelos incluidos en el 
suelo urbano que se encuentran afectados por la zona de inundación del Arroyo, de 
manera que hasta la elaboración y ejecución del Plan Especial estarán a lo 
establecido para las zonas inundables y zonas de flujo preferente en el Real 
Decreto 638/2016, que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en 
particular a lo establecido en sus artículos 14 bis y 9 ter), y una vez eliminado el 
riesgo de inundación será de aplicación las determinaciones establecidas por el 
Plan General. Estas zonas aparecen definidas en el plano Ord-03.2

.-Además del proyecto del encauzamiento, el Plan Especial, estudiará la zona 
urbana incluida en su delimitación, articulando la obtención de zonas verdes 
colindantes al tramo en el que el cauce discurre en abierto mediante canal 
trapecial así como la posibilidad de trazar un viario como alternativa a la calle 
Mayor

.- El Plan Especial podrá modificar o mejorar la ordenación pormenorizada 
previamente establecida, debiendo justificar su coherencia con la ordenación 
estructurante

.- En el apartado 6.4.1. de la Memoria de Ordenación del Plan General, se 
describe la propuesta de canalización en función del estudio realizado por el Canal 
de Isabel II.

OBJETIVO
- Establecer la figura de gestión necesaria para llevar a cabo el proceso de 
canalización del Arroyo de la Vega con el fin de eliminar el riesgo de inundación 
que actualmente existe en el casco urbano de Perales de Tajuña.
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FICHA PLAN ESPECIAL

P.E. 01 Hoja 2/4
"CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA VEGA"

CLASE DE SUELO
URBANO /

NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
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FICHA PLAN ESPECIAL

P.E. 01 Hoja 3/4
"CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA VEGA"

CLASE DE SUELO
URBANO /

NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
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FICHA PLAN ESPECIAL

P.E. 01 Hoja 4/4
"CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA VEGA"

CLASE DE SUELO
URBANO /

NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
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- Desmontar la antigua papelera y recuperar este espacio y su entorno para uso 
dotacional.

CRITERIOS DE ORDENACIÓN
- Se establecerán las determinaciones necesarias para el desarrollo dotacional de 
estos suelos, que preferiblemente se destinarán a  Centro Sociocultural. 
.-Estos suelos se encuentran afectados por la zona inundable y de flujo preferente 
del río Tajuña, por lo que los usos y las tipologías de edificación previstas deberán 
responder a lo dispuesto en el RD 638/2016 que modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico.

DELIMITACIÓN

Intrumentos de desarrollo y ejecución
Plan Especial y Proy. 
Urbanización

Iniciativa Pública

La delimitación del Plan Especial incluye suelos  no urbanizables de especial 
protección y se encuentra también afectado por el LIC.

Se estará a lo establecido por la legislación vigente para los Planes Especiales.

La función del Plan Especial es la de definir un uso dotacional sobre este suelo y 
recuperar su entorno para disfute de la población.

DATOS GENERALES OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

Superficie total del ámbito (m2): 12.656,1 OBJETIVO

FICHA PLAN ESPECIAL

P.E. 02 Hoja 1/1
"ANTIGUA PAPELERA"

CLASE DE SUELO
URBANO /

NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
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ANEXO A LA MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN COMO SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO DEL SECTOR INDUSTRIAL LOGÍSTICO SUS 04 EN EL PARAJE 
CONOCIDO COMO “EL ESPINILLO” 

 

1.1. La revisión del planeamiento general de Perales de Tajuña, marco de la propuesta 
de clasificar y categorizar como suelo urbanizable sectorizado el sector SUS 04 de uso 
global industrial logístico. Los criterios y motivaciones que se han considerado 

1.1.1. Consideraciones generales acerca de la revisión del planeamiento general 
en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM) 

 

La revisión del planeamiento general municipal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
68 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid (en adelante LSCM) supone: 

• la adopción de nuevos criterios que afecten a la totalidad del suelo del término 
municipal.  

• el ejercicio de nuevo, en plenitud, de la potestad de planeamiento.  
 

 deberá y podrá realizarse: 

• en los plazos que el propio planeamiento general disponga y cuando se produzcan 
los supuestos y las circunstancias que el mismo defina, así como siempre que se 
pretenda introducir en él alteraciones de los elementos de la ordenación 
estructurante que supongan modificación del modelo territorial adoptado. 

• y, podrá acometerse de una sola vez o por fases referidas a partes del término 
municipal, cuya ordenación sea susceptible de gestión, aplicación y ejecución 
autónomas. En este último caso, el primer proyecto que se elabore deberá justificar 
el procedimiento escogido, determinar las fases y describir el proceso a desarrollar 
para culminar la revisión,  

• e incluso, cuando razones de urgencia exijan la adaptación del planeamiento 
general municipal a planes de ordenación del territorio o se hayan incumplido los 
plazos de revisión, el Gobierno de la Comunidad de Madrid por el procedimiento 
establecido en dicho artículo puede fijar los plazos y condiciones para proceder a 
dicha revisión por el municipio y, si no se cumplen puede incluso sustituirlos y 
elaborar la revisión acordada. 

 

El artículo 4 del RDL 7/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo 
y Rehabilitación Urbana de nivel estatal (en adelante TRLSRU) establece que “la 
ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción 
que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, 
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determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al 
destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en 
los casos expresamente establecidos en las leyes”.  

1.1.2. La potestad de planeamiento en el ordenamiento vigente 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la LSCM “la actividad de 
planeamiento urbanístico es una potestad administrativa, cuyo ejercicio corresponde a la 
Administración urbanística que la tenga atribuida en cada caso de conformidad con la 
presente Ley que comprende las siguientes facultades: 

• Elaborar, formular, tramitar y aprobar instrumentos de planeamiento urbanístico 
general y de desarrollo.  

• Establecer el destino y uso del suelo y su régimen urbanístico de utilización 
mediante su clasificación con arreglo a esta Ley.  

• Concretar, mediante su calificación, el régimen urbanístico del suelo con 
delimitación del contenido del derecho de propiedad.  

• Determinar las condiciones, organizar y programar la actividad de ejecución, tanto 
la de urbanización, como la de edificación y construcción en general, así como la 
de conservación del patrimonio urbano y arquitectónico existente y, en su caso, su 
rehabilitación “. 

 

Potestad de planeamiento urbanístico  que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del 
TRLSRU debe ser tal que el ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística 
deberá ser motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve, y, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 5 de la LSCM debe ejercerse “en coordinación con las 
atribuidas por la Ley a otras Administraciones para la gestión de intereses públicos 
específicos cuya realización condicione o limite el destino o la utilización del suelo o 
requiera la transformación o la ocupación de éste, integrando espacialmente todas las 
acciones públicas relevantes territorialmente y articulando éstas con las privadas”.   

Potestad de planeamiento, que, a su vez debe ejercerse teniendo en cuanta el estatuto de 
los ciudadanos establecido en los artículos 5 y 6 del TRLSRU entre los que a efectos del 
presente documento resaltamos los derechos de: 

• Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la 
ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así 
como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos 
adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.  

• Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y 
en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una 
finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.  

• Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de 
cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución 
urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, 
observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración 
una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico 
de dicha Administración y del procedimiento de que se trate 
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• Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación 
territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los procedimientos 
de evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen y de los proyectos 
para su ejecución, en los términos dispuestos por su legislación reguladora. 

 

Y garantizar que los sujetos privados participen en el ejercicio de la potestad de 
planeamiento urbanístico según el artículo 5.4 de la LSCM mediante:  

• La formulación de iniciativas y propuestas, incluso en forma de proyectos de 
instrumentos de planeamiento, en los casos en que así esté expresamente previsto 
en la presente Ley.  

• La intervención en los procedimientos de aprobación de los instrumentos de 
planeamiento mediante sugerencias y alegaciones. La formulación de iniciativas y 
propuestas, así como la de sugerencias y alegaciones, en ningún caso genera 
derecho a obtener su aprobación o estimación, pero sí a un pronunciamiento 
motivado sobre las mismas. 

 

Potestad de planeamiento que la LSCM en su artículo 33 dispone que debe ejercerse 
observando las siguientes reglas lo que implicaría que cualquier incumplimiento de una o 
más de ellas podría considerarse una ilegalidad. Reglas que por tanto la presente revisión 
debe cumplir y que son: 

• Operar a la vista de información suficiente sobre la realidad existente y sobre una 
valoración razonable de la previsible evolución de ésta.  

• Basarse en una ponderación de todos los intereses y las necesidades, y las 
necesidades, públicos y privados, a la luz del orden constitucional y de los fines de 
la ordenación urbanística.  

• Expresarse en opciones y decisiones suficientemente motivadas y adecuadamente 
proporcionadas respecto de los objetivos perseguidos.  

• Diferenciar, en los términos de la presente Ley, las determinaciones estructurantes, 
correspondientes al planeamiento general, y las determinaciones pormenorizadas, 
correspondientes al planeamiento de desarrollo.  

• Sólo es legítimo el tratamiento urbanístico diferenciado de superficies en principio 
susceptibles de trato homogéneo cuando:  
o Sea conveniente para impedir una indebida o disfuncional concentración de 

usos y actividades.  
o Proceda evitar la abusiva reiteración de soluciones técnicas.  
o Sea pertinente para asegurar el cumplimiento de las determinaciones 

establecidas por la legislación ambiental.  
o Derive de un cambio razonado de criterio u orientación en las políticas de 

ordenación territorial y urbanística.  
o Resulte oportuno para la mejor protección del medio urbano o rural.  

 
• La satisfacción de situaciones jurídicas individualizadas existentes no compatibles 

con el interés general deberá tener lugar, en cualquiera de las formas admisibles en 
Derecho, sin interferencia del normal desarrollo de las actividades propias de la 
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ordenación urbanística, ni desviación objetiva de los fines que le son legalmente 
propios. 

 

1.1.3. Los límites o controles de discrecionalidad en el ejercicio de la potestad de 
planeamiento 

Es así, que la revisión del planeamiento supone el ejercicio de nuevo y, en plenitud de la 
potestad  del planeamiento, pero ello no significa que dicha potestad pueda ejercerse sin 
ningún límite o barrera, esto es, de un modo arbitrario, antes bien, la referida potestad 
debe ejercerse con los límites y controles que se establecen en el ordenamiento, ya que 
según el artículo 103 de la Constitución, la Administración Pública debe actuar con 
sometimiento a la Ley y el Derecho y que podemos sintetizar en tres grandes apartados que 
estructurarán la metodología y manera en que se ha estructurado la presente propuesta 

• Los límites o control de los ciudadanos en el ejercicio de su estatuto,  
 

• los límites o control que plantean las competencias Municipio-Comunidad 
Autónoma en la aprobación del planeamiento general que establece el 
ordenamiento vigente, y 

 
• los límites o control jurisdiccional al que está sometida toda actividad 

administrativa acorde con lo dispuesto en el artículo 106 de la Constitución que 
establece que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la 
actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la 
justifican.  

 

En este sentido resulta oportuno recordar como la jurisprudencia entiende el ius variandi 
que otorga a la Administración en el ejercicio de la potestad de planeamiento que le otorga 
el ordenamiento y que conllevará a que aquélla deba motivar de forma adecuada y 
suficiente las decisiones que tome en relación con el planeamiento urbanístico el territorio 
municipal. Facultad que tiene su razón de ser en la propia finalidad del planeamiento la 
cual no es otra que dar respuesta a las necesidades sociales que van surgiendo a lo largo 
del tiempo. A continuación, se expone dicha doctrina del TSJ de Madrid en Sentencia de 
20 de noviembre de 2009 dictada en el recurso 250/2007 (RJCA 2010/193): 

“Conviene recordar que la potestad planificadora de la Administración tiene cobertura 
constitucional en el artículo 33 CE(RCL 1978,2836 que habla de la función social de la 
propiedad y en el artículo 45CE referido al medio ambiente, la calidad de vida y la 
utilización racional de los recursos; y en el ámbito del planeamiento urbanístico, en 
función de las necesidades de desarrollo social y económico, la Administración ostenta la 
facultad de modificar o revisar dicho planeamiento para adecuarlo a las nuevas 
circunstancias, lo que constituye el llamado “ius variandi” de la Administración. Este “ius 
variandi” viene definido como una potestad no fundamentada en criterios subjetivos, 
ejercitable en cualquier momento, como remedio establecido por la Ley para que la 
Administración, objetivando la alteraciones reales, realice las modificaciones que 
impongan las nuevas necesidades urbanísticas creadas por la dinámica social en el 
transcurso del tiempo; como afirma la STS de 3 de enero de 1996 (RJ 1996, 1788), la 
naturaleza normativa del planeamiento y la necesidad de adaptarlo a las exigencias 
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cambiantes del interés público justifican plenamente el ius variandi, lo que implica un  
amplio margen de discrecionalidad acotada por la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 
CE).  

El TSJ en la Sentencia referida, además de reconocer el ius variandi acotado por la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y las normas generales del 
Derecho, manifiesta que las decisiones en el ejercicio de la potestad de planeamiento 
deben también ser adecuadas a la legalidad, a los principios generales del derecho y a la 
finalidad del planeamiento ya que, en caso contrario incurriría entre otros en desviación de 
poder que la Sala define como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos 
de los establecidos por el ordenamiento jurídico. Así en la Referida Sentencia, entre otros, 
fundamenta lo siguiente: 

“ El interés general exige la racionalidad de las nuevas decisiones urbanísticas, la correcta 
valoración de las situaciones fáctica, la coherencia de la utilización del suelo con las 
necesidades objetivas de la comunidad, la adecuada ordenación territorial y el correcto 
ajuste a las finalidades perseguidas, y como afirman las SST*S de 3 de enero y 26 de marzo 
de 1996 (RJ 1996, 2210), el control jurisdiccional de las facultades discrecionales de la 
Administración debe encaminarse a examinar la “existencia de un desacomodamiento a lo 
legal o reglamentariamente dispuesto, una desviación de poder o una arbitrariedad o 
irracionalidad en la solución propuesta por el plan, ya que en lo demás goza de una entera 
libertad para elegir la forma en que el territorio ha de quedar ordenado, motivo por el que 
se impone para desechar ésta la presencia de una argumentación o prueba que demuestre 
la concurrencia de los supuestos de excepción” 

Así pues, vemos que la jurisprudencia ha venido imponiendo ciertos límites a la facultad 
planificadora de la Administración, basados en el control de legalidad, en la interdicción 
de la arbitrariedad y en los principios generales del Derecho como son los de 
proporcionalidad, equidad y sostenibilidad que pueden concretarse en la coherencia del 
planeamiento con la realidad existente y en la finalidad pública e interés social que lleva 
aparejada la labor planificadora. 

Dos consideraciones finales en la solución propuesta por el plan, ya que en lo demás goza 
de entera libertad para elegir la forma en que el territorio ha de quedar ordenado, motivo 
por el que impone para desechar ésta una relativa al alcance de la revisión en la doctrina 
jurisprudencial y otra relativa al alcance de la Memoria del documento en que se formalice 
dicha revisión. 

Siguiendo la Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras: STS de 22 de enero de 1988-
EDJ ap88/10298, STS de 29 de mayo de 2009-EDJ 2009/112171 cabe sintetizar que la 
revisión del planeamiento general: 

• en cuanto a la finalidad perseguida supone un examen total del objeto de ella, las 
NNSS de 1978 a fin de verificar si el mismo se ajusta a la realidad  

• no implica necesariamente alteración total o parcial de las NNSS de 1978, pues una 
vez verificada puede llegarse a la conclusión de que éstas en todo o en parte están 
de acuerdo con la realidad vigente, aunque hayan pasado muchos años 

• la intensidad de la motivación de la revisión está relacionada con la entidad del 
cambio que se efectúa habiendo señalado la jurisprudencia que la motivación 
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general es más que suficiente si se trata de una revisión, que no tiene porqué 
descender al detalle, lo cual es más propio de una modificación. 

1.1.4. La Memoria de los planes documento sustancial en el control de legalidad y 
discrecionalidad del planeamiento 

Los planes de urbanismo y, por tanto, su revisión, contienen una serie de documentos en 
los que se plasman los criterios y objetivos de la ordenación perseguida, la realidad física y 
jurídica de la que se parte, los medios disponibles para alcanzarlos y el esquema temporal 
para la ejecución y la representación gráfica de la ordenación proyectada. 

Estos documentos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de la LSCM, lo componen: 
Memoria, Estudio de viabilidad, Informe de análisis ambiental, Planos, Normas urbanísticas 
y Catálogo de bienes y espacios protegidos. Así, el presente Plan General se conforma por 
un conjunto de elementos diferentes que recogen de manera distinta la voluntad 
planificadora y el efecto en los límites de la discrecionalidad del planeamiento 

En relación con ello, es importante destacar la importancia que, en relación con el control 
de la discrecionalidad del planeamiento, la doctrina jurisprudencial otorga al documento 
de la Memoria de los planes. Sentencias que han resuelto la anulación de planes por 
insuficiente justificación de sus determinaciones en la Memoria de los mismos como son 
las STS de 25 de julio de 2002 (casación 8509/2001), STS de 11 de febrero de 2004 
(casación 3515/2001, STS de  26 de enero de 2005 (casación 2199/2002), STS de 4 de 
febrero 2011 RC 194/2007 y STS de 23 de enero de 2017-EDJ 2011/42297.  

Las SSTS de 20 de diciembre de 1991 (RJ 1992,314) y de 13 de febrero de 1992 (RJ 
1992,2828) señalan en este sentido que “… la profunda discrecionalidad del planeamiento, 
producto normativo emanado de la Administración y que pese a ello está habilitado para 
regular el contenido dl derecho de propiedad …  explica la necesidad esencial de la 
Memoria como elemento fundamental”. A los efectos de valorar los límites de la 
discrecionalidad que le es otorgada a la revisión, ésta debe integrar como documento 
esencial la Memoria en la que se expliciten las razones que fundamentan y legitiman la 
utilización de la amplia discrecionalidad de que dispone para determinar los derechos de 
propiedad y elegir un determinado modelo territorial. 

En estas se señala  que: “En cuanto al grado de concreción exigible a la motivación 
contenida en la Memoria del instrumento de planeamiento, una reiterada jurisprudencia 
viene a señalar que cuando se trata de un Plan General nuevo o de una Revisión del 
planeamiento en la que los cambios que afectan a todo el término municipal o a un aparte 
del mismo, no cabe exigir una explicación pormenorizada de cada determinación, 
bastando que se expliquen y justifiquen las grandes líneas de la ordenación propuesta; y 
que será necesaria una motivación más concreta y detallada a medida que se desciende en 
la escala de los instrumentos de desarrollo  

Por último, el artículo 43 de la LSCM entre los documentos de los Planes Generales 
establece la Memoria como “el documento en el que deberá recogerse toda la información 
relevante para la adopción del modelo definido, exponerse el proceso seguido para la 
selección de alternativas y la toma de decisiones y justificarse la ordenación establecida, 
especialmente a la luz de su evaluación ambiental, que se unirá como anexo “. 
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Es por ello que es en la presente Memoria en la que se propone la descripción de la 
propuesta de inclusión como suelo urbanizable sectorizado del sector industrial logístico 
SUS 04 y las motivaciones en relación con lo expuesto teniendo también en cuenta que, en 
todo acto discrecional como es la elaboración del planeamiento general, siempre existen 
elementos reglados tales como la competencia del órgano que dicta el acto, el 
procedimiento para elaborarlo y aprobarlo, la existencia del supuesto por el que se otorga 
la potestad sin cuya existencia el ejercicio de la potestad deviene ilegal, y, muy relevante, 
el fin concretado en el interés general a satisfacer.  

1.1.5. La estructura de la presente justificación 

Con la finalidad de dar la mayor satisfacción a lo expuesto en lo relativo a la motivación y 
justificación de la inclusión del sector industrial logístico SUS 04 en el Plan General de 
Perales de Tajuña, lo que sigue se estructura del siguiente modo: 

• Los hechos determinantes o la realidad física y urbanística que motivan la propuesta 
de incluir como Suelo Urbanizable Sectorizado en el Plan General de Perales de 
Tajuña el Sector SUS 04 de uso global Industrial Logístico que incluye los análisis y 
motivaciones referentes a: 

o La necesidad de la revisión del planeamiento general vigente en Perales de 
Tajuña  

o Determinaciones del planeamiento general vigente en el ámbito del sector 
SUS 04 propuesto en el Plan General de Perales de Tajuña 

o El Plan Especial de Infraestructuras Logísticas de la Comunidad de Madrid y 
la Estrategia de Desarrollo Logístico proponen la necesidad del Sector SUS 
04 en la revisión del planeamiento general de Perales de Tajuña 

o Actuaciones urbanísticas llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid a 
través e ARPEGIO S.A. y el Ayuntamiento de Arganda del Rey en terrenos 
de la UE-141 del PGOU de Arganda del Rey, terrenos colindantes con el 
Sector SUS 04 propuesto, que contemplan ambos como una unidad 
territorial compatible con los planes y proyectos supramunicipales 

o El Corredor Madrid Levante, uno de los más intensos y de mayor 
crecimiento logístico de Madrid sin que existan en el mismo instalaciones 
logísticas adecuadas. 

• La coherencia de la propuesta con los criterios regalados y los establecidos por la 
jurisprudencia y los principios generales del derecho para acotar la discrecionalidad 
de la decisión 

o La coherencia de la decisión con la realidad de los hechos 
o La coherencia de la decisión con la finalidad de la revisión 
o La coherencia de la decisión con el límite o control ciudadano en relación 

con el carácter de este documento y el procedimiento de tramitación 
o La coherencia de la propuesta con las competencias de elaboración y 

aprobación de la revisión 
o La coherencia de la propuesta con el principio de proporcionalidad 
o La coherencia de la propuesta con el principio de igualdad 
o La coherencia de la propuesta con el principio de interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos 
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1.2. Los hechos determinantes o la realidad física y urbanística que motivan la 
propuesta de incluir como Suelo Urbanizable Sectorizado en el Plan General de Perales de 
Tajuña el sector SUS 04 de uso global Industrial Logístico. 

1.2.1. El planeamiento vigente y la necesidad de la revisión supuesto de hecho por 
el que se otorga la potestad de la revisión. 

El planeamiento general vigente en Perales de Tajuña lo constituyen las Normas 
Complementarias y Subsidiarias aprobadas definitivamente por la entonces Comisión de 
Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid (COPLACO) por Orden 
de 13 de abril de 1978 publicada en el BOE nº 135 de 7 de julio de 1978. NNSS 
elaboradas al amparo de la Ley del Suelo de 1956, la primera Ley Urbanística integrada del 
Estado Español y cuando ya había entrado en vigor su Reforma de 1975. 

Planeamiento actualmente vigente que lo es tras un proceloso camino en el que han estado 
vigentes otros instrumentos de planeamiento general. Camino que se sintetiza a 
continuación: 

• En 21 de noviembre de 1991 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
aprueba definitivamente las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Perales de Tajuña que sustituyen a las anteriores. 

• Por Sentencia del TSJ de Madrid de 21 de noviembre de 1991 se anulan dichas 
NNSS  

• La Sentencia del TS de 5 de noviembre de 1999 ratifica dicha anulación. No 
obstante, la declaración de nulidad de las Normas Subsidiarias de Perales de Tajuña 
tanto el Ayuntamiento como la propia Comunidad de Madrid han venido 
considerando vigentes dichas Normas hasta fechas recientes 

• Ante esta realidad urbanística, se consideró que la Revisión del Planeamiento 
municipal era la solución definitiva. Así, en abril de 2004 se inicia la Revisión del 
Plan General que incluye un Estudio Previo de Incidencia Ambiental, publicándose 
el anuncio, a efecto de sugerencias, en el BOCM nº 46, de 24 de febrero de 2005. 
La fase de avance del documento fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en 
febrero de 2005 

• Sin embargo, la dilación en el tiempo para su aprobación produce efectos 
urbanísticos adversos y el Ayuntamiento de Perales de Tajuña en escrito de 11 de 
noviembre de 2015 solicita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio escrito del Ayuntamiento de Perales de Tajuña en el que solicita la 
aplicación de las medidas previstas en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, para resolver la difícil situación urbanística existente en el 
municipio, al menos de forma transitoria, hasta que concluya el expediente de la 
Revisión del Planeamiento municipal en tramitación. 

• Por Orden 1527/06, de 3 de mayo de 2006, del Consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo 
de 28 de marzo de 2006, se acordó la suspensión cautelar de las Normas 
Complementarias y Subsidiarias del término municipal de Perales de Tajuña y la 
apertura del trámite de información pública de las Normas de Ordenación de 
aplicación Transitoria en sustitución de las suspendidas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 70 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
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• Por Resolución de 15 de marzo de 2007, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se hace pública la 
Orden 523/2007, relativa a la aprobación de las Normas de Ordenación de 
aplicación Transitoria en el ámbito de suspensión del planeamiento vigente en el 
término municipal de Perales de Tajuña (. 

• Por Sentencia del TSJ de 19 de febrero de 2010 se anulan las Referidas Normas 
Transitorias 

• Por Sentencia del TS de 25 de junio de 2013 se conforma dicha anulación 
• El BOCM nº 219 de 15 de septiembre de 2015 se publica Resolución del Director 

General de Urbanismo por la que se acuerda publicar la referida Sentencia 
 

Realidad que está produciendo entre otros, que; 

• los proyectos de desarrollo de la actividad de planeamiento iniciados por los 
particulares vean interrumpida su formulación, independientemente de la fase de 
desarrollo en que se encuentren.  

• la incompatibilidad de los ámbitos en desarrollo al planeamiento general que revive 
produce, de inmediato, la paralización de la dinámica urbanística del municipio y, 
como consecuencia, el crecimiento socioeconómico 

• la concesión de licencias de obras, tanto en actuaciones de urbanización como de 
edificación, se encuentra en una situación de inconsistencia, al estar expuesta a 
criterios de interpretación que se originan por la insuficiencia de condiciones de 
regulación de la edificación en las Normas Subsidiarias revividas. Estos criterios de 
interpretación de la ordenanza propician la difusión de propuestas edilicias que 
colmatan el espacio susceptible de ocupación, resultando coeficientes de 
aprovechamiento de suelo muy superiores a la media existente en el casco urbano 
como el de Perales de Tajuña. 

• La grave dificultad o imposibilidad de tramitar modificaciones de planeamiento de 
dichas NNSS dada su obsolescencia y la dificultad de adaptar al régimen 
urbanístico vigente sus determinaciones  

 

Aun cuando el documento de Normas Urbanísticas del planeamiento general vigente en 
Perales de Tajuña no explicita los plazos y condiciones para su revisión, lo expuesto de lo 
que se deduce que ya en 2005 las instituciones competentes – Ayuntamiento y Comunidad 
Autónoma -  consideraron  necesario y urgente adoptando incluso medidas que en el 
ordenamiento se consideran excepcionales como fue la elaboración de unas Normas 
Transitorias hasta la aprobación definitiva de la Revisión en curso de elaboración 

Es así que la necesidad de la revisión del planeamiento general vigente en Perales de 
Tajuña, en el que se enmarca la inclusión como suelo urbanizable del Sector SUS 04, es 
una necesidad urgente para la totalidad del territorio municipal y que ha sido y es 
reconocida por las instituciones competentes –Ayuntamiento y Comunidad de Madrid -  y, 
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puesta de mayor actualidad por las Sentencias anulatorias de las Normas Transitorias que 
han devuelto la vigencia a las Normas de 1978. 

1.2.2. El planeamiento vigente que se revisa y sus determinaciones en el ámbito de 
la propuesta 

El ámbito del Sector SUS 04 en las NNSS se acompaña en el gráfico adjunto en relación 
con el núcleo urbano de Perales de Tajuña se localiza en el límite noroeste del término 
municipal hoy prácticamente apoyado en el enlace de la Autovía A-3, la Autopista Radial 3 
y la prevista variante de la carretera autonómica M – 302. En la cartografía de las NNSS 
vigentes no están ninguna de las infraestructuras señaladas sino la antigua Nacional III que 
constituye el límite este del ámbito el SUS 04 propuesto en la presente Revisión. 

 

Clasificación y categorización del suelo en las NNSS vigentes del ámbito del Sector SUS 04 

En rojo y amarillo el sector SUS-04 en el noroeste del término municipal de Perales de Tajuña, colindante con 
el término municipal de Arganda del Rey con el sector UE 141 del PGOU en el paraje conocido como “Gallina 
Blanca” del que más del 90% es hoy propiedad de la Comunidad de Madrid y cuenta con PP Centro de 
Actividades Empresariales de Arganda probado definitivamente y actualmente en trámite de modificación 

El ámbito propuesto como sector SUS 04 industrial logístico está clasificado y categorizado 
en su mitad Noreste como suelo de Reserva Metropolitana, en el Sur, en el ámbito del 
denominado Polígono 20, con una superficie aproximada de 50 has, más del 21% de la 
superficie del sector SUS 04, como suelo de reserva urbana y, en el suelo resto de la mitad 
Sur, como suelo rústico. Los suelos de reserva de las NNSS vigentes se regulan, 
literalmente, en el artículo 1.4 de sus Normas Urbanísticas del siguiente modo: 
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La situación del el Polígono 20 en el ámbito del Sector SUS 04 propuesto se esquematiza 
en el gráfico adjunto.  
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En rojo el Sector SUS 04 propuesto y en amarillo el Polígono 20 clasificado y categorizado como suelo de 
reserva urbana de uso global industrial jardín aislada en gran parcela 

 

De acuerdo con el apartado 1.6 de las Normas Urbanísticas de las vigentes NNSS: 

 

En sesión de 31 de enero de 1980 la COPLACO aprobó definitivamente el Plan Parcial del 
referido Polígono 20 de las que cuenta así con un Plan Parcial aprobado con la 
zonificación que se adjunta en los gráficos siguientes 
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Situación. Fuente: Planea Madrid. Planeamiento de Perales de Tajuña  

 

Plano de Trazado. Fuente: Planea Madrid. Planeamiento de Perales de Tajuña 

 

Plano de Zonificación. Fuente: Planea Madrid. Planeamiento de Perales de Tajuña 
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El Plan Parcial aprobado tiene una superficie de 500.267 m2 de suelo, de los que 326.214 
m2 son el suelo neto residencial en el que se concentra una edificabilidad de 163.000 m2c 
en parcelas de las que el mínimo y más frecuente es de 2.516 m2s y la mayor de 4.348.60 
m2s; por tanto, de parcela media en los momentos de su aprobación y hoy muy pequeña 
para el uso que se propone de industria logística. El resto de la superficie se destina a: 
96.383 m2 de suelo a viario; 50.372 m2s a zonas verdes (10,07% de la superficie total) y 
27.298 m2 s (5,46% de la superficie total a equipamiento). 

Clasificación como reserva urbana del Polígono 20 y Plan parcial aprobado que se 
asentaban en la demanda de generación de suelo industrial de almacenaje apoyado en la 
antigua carretera N-III Corredor Madrid – Levante y considerada esta necesidad hace 40 
años sin que se hubiera producido la profunda transformación en dicho eje y en las 
necesidades logísticas de Madrid como Plataforma Logística Nacional e Internacional y el 
Puerto de Valencia se configurara, como veremos, en el Puerto de mayor tráfico de 
Contenedores de España y en el Puerto Natural del mayor Centro Logístico de la Península 
que es Madrid y su área Metropolitana. Situaciones de hecho que se analizarán y valorarán 
en lo que sigue. 

Así pues, podríamos concluir que la localización, y el uso ya estaban previstos en el 
modelo territorial del planeamiento general que se revisa, pero referido a la infraestructura 
de gran capacidad entonces existente que era la antigua N-III en la que se apoya el 
Polígono 20 y el PP aprobado y que hoy, 40 años después,  constituyen la A-3 y la R-3, 
encontrándose el acceso entre ambas y desde él a las grandes infraestructuras de transporte 
metropolitanas como el Aeropuerto y las Autopistas de la misma como la M-50, M-45, M-
40 y M-30 que potencian la necesidad que descubrieron las NNSS hace 40 años en su 
modelo territorial entendiendo Perales como un nudo de acceso al Área Metropolitana 
madrileña en términos de industria y servicios en el eje del Corredor Madrid-Levante.  

Este Sector no se ejecutó materialmente precisamente debido al inicio de esas grandes 
infraestructuras previstas en los Planes estatales y Autonómicos desde los primeros 
momentos del Estado Constitucional y que, una vez realizadas, fueron objeto de 
propuestas de Modificación de dichas NNSS para implantar actividades logísticas e 
industriales en la accesibilidad de dichas infraestructuras. 

En 2010 estos terrenos, junto con otros en Arganda del Rey y Morata de Tajuña, 
configuraron y configuran la Gran Plataforma Logística Madrileña que se analiza y valora 
en lo que sigue y que, no pudo iniciarse en Perales de Tajuña por el procelosos camino de 
su planeamiento general que se ha expuesto en el apartado anterior, así como por la 
propuesta de política territorial que, hacia el año 1998, se produjo para la localización del 
Aeropuerto de Campo Real, incluyendo los terrenos del Sector SUS 04. 

Inicio de la transformación que sí se ha iniciado en Arganda del Rey con la entrada en 
vigor en el año 2005 del suelo de la UE-141 de su PGOU que quedó aplazado en la 
aprobación definitiva y que constituye el Centro de Actividad Empresarial con PP aprobado 
en un ámbito en el que la Comunidad de Madrid es propietaria de más del 90% de la 
superficie y cuyo paraje se conoce como “Gallina Blanca”  
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En el gráfico adjunto se señalan los dos ámbitos el de Arganda del Rey y el de propuesto 
Sector SUS 04 

 

En rojo el ámbito del sector SUS 04 propuesto en la presente revisión y en azul el ámbito del Sector UE 141 del 
PP Centro de Actividades Empresariales de Arganda en el paraje “Gallina Blanca” 

 

Así, podemos concluir que la propuesta del sector SUS 04 en la revisión del planeamiento 
general de Perales de Tajuña más que una revisión en el sentido de una nueva propuesta 
de suelo, es una adaptación de la propuesta existente en dicho planeamiento del Polígono 
20 con PP aprobado apoyado en la antigua N-III a las infraestructuras de gran capacidad 
ejecutadas posteriormente como son la A-3 y la R-3 en cuyo enlace se asienta la propuesta 
ajustando su dimensionado a la trasformación e intensidad de la actividad logística en el 
eje Madrid – Valencia y a las consideraciones valoradas y establecidas en el Plan de 
Infraestructuras Logísticas de la Comunidad de Madrid y del Centro de Actividades 
Empresariales de Arganda del Rey así como prever usos y tipologías como el de industria 
logística en gran parcela que es complementario y no tanto competitivo con los usos y 
tipologías previsto en el planeamiento de dicho centro.  
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1.2.3. El Plan de Infraestructuras Logísticas de la Comunidad de Madrid y la 
Estrategia Logística de España del Mº de Fomento, un reconocimiento de la 
necesidad entre otros del suelo del SUS 04 propuesto 

El Plan General de Perales de Tajuña se realiza por iniciativa municipal sin que por el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid se haya dictado Decreto que fijara el deber de 
proceder a la revisión fijando plazos adecuados y cuantas medidas resultaran pertinentes, y 
sin que exista en la Comunidad de Madrid y en el ámbito que nos ocupa ningún Plan de 
Ordenación Territorial al que referirse. 

Y ello, aun cuando en un Plan Sectorial, el Plan de Infraestructuras Logísticas (en adelante 
PPILCM) de la Comunidad de Madrid, que no ha sido derogado e inició su ejecución en 
diciembre de 2010 con la licitación del contrato de servicios para la redacción del 
Proyecto de Alcance Regional de su I ª Fase entre cuyas actuaciones destaca la 
planificación integral de la plataforma intermodal, de unas 1.000 Ha, a desarrollar por 
fases, en los términos municipales de Arganda, Morata de Tajuña y Perales de Tajuña, que 
coordinará su desarrollo con las previsiones de las actuaciones del Parque Empresarial de 
Arganda (276 Ha) de ARPEGIO, 275 Has y “El Espinillo” (250 Ha) en Perales de Tajuña se 
incluyen los terrenos de referencia. 

Proyecto que, en Perales de Tajuña, afectaba a los terrenos del Sector SUS 04 en las 250 
has referidas en el PLICM y que ya en unas 50 has se encontraban clasificados por las 
NNSS de 1978 como reserva urbana y contaban con un Plan Parcial aprobado por 
COPLACO el 31 de enero de 1980, como se ha analizado en el apartado precedente. 

El Plan de Infraestructuras Logísticas de la Comunidad de Madrid se configura como la 
herramienta de desarrollo para configurar un modelo logístico que potencie la promoción 
económica de la región 

Del resultado del análisis de las infraestructuras logísticas existentes en la Comunidad de 
Madrid, principales ámbitos de actividades y principales redes de transporte de mercancías- 
carreteras, ferrocarriles y aeropuertos – se obtiene el modelo logístico actual que se expresa 
en el gráfico siguiente y que responde a una serie de nodos que aglutinan las principales 
infraestructuras logísticas localizadas en el Sur y Este de la Comunidad de Madrid. 
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Situación actual del modelo logístico de la Comunidad de Madrid 
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Los principales nodos logísticos de la Comunidad de Madrid son: 

• Madrid-Coslada: configurado por diversas infraestructuras logísticas: Aeropuerto 
Adolfo Suarez Madrid-Barajas con su centro de carga, Puerto de Seco de Madrid y 
Estación de Transferencia de Vicálvaro. 

• Mercamadrid y Centro de Transportes de Madrid (CTM) 
• Abroñigal-Santa Catalina 
• Villaverde-El Salobral 
• Getafe con su Centro de Almacenamiento, Distribución, Servicios e Industria 

 

A estos nudos tradicionales se han añadido en los últimos años importantes actuaciones de 
actividades logísticas localizadas en el Corredor del Henares, como son el Centro Logístico 
de Meco y el Parque Logístico Este en Camarma de Esteruelas, en Madrid, y Cabanillas, 
Azuqueca y Guadalajara, en Castilla La Mancha.  

Por tanto, los principales Centros Logísticos se localizan en: 

• El arco sur y este de la Comunidad de Madrid, entre las carreteras M -30 y M-40, 
cinturones de circunvalación que son utilizados para la conexión con las carreteras 
radiales que estructuran la red de alta capacidad de la región, pero que actualmente 
son estructuras metropolitanas muy urbanas y, por tanto, con dificultades de 
accesos y ampliaciones. Espacios “presionados” por el desarrollo urbano y 
metropolitano y que, en cuanto al transporte de mercancías por ferrocarril, se ven 
postergados a las necesidades de los tráficos de cercanías, limitando su 
operatividad a la noche en los horarios en que éstos no funcionan. 

• Los corredores de las carreteras A-2 y A-4, sin que haya diversificación de la oferta 
en el territorio de la Comunidad de Madrid y con gran competencia en el transporte 
intermodal ferroviario con las referidas implantaciones en Castilla La Mancha. 

 

Las principales infraestructuras de transporte intermodal, entendidos como nudos de 
transbordo entre modos, son: el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, la Estación de 
Contenedores de El Abroñigal y el Puerto Seco de Madrid en Coslada. 

El aeropuerto tiene una excelente localización por su proximidad a la ciudad de Madrid, 
factor importante para su tipo de carga que, principalmente, es de valor añadido que 
requiere proximidad al consumo final. 

La Estación de El Abroñigal, así como los demás nodos ferroviarios que la complementan, 
están localizados en el medio urbano de la capital, con una accesibilidad viaria muy 
condicionada por el uso urbano, muy acentuada por la congestión del viario urbano de 
Madrid y la contigua periferia metropolitana y con una accesibilidad ferroviaria con 
enormes interferencias por la red de cercanías. Además, es una instalación saturada y, sin 
posibilidad de expansión y en el marco del desarrollo urbano residencial y terciario del Sur 
de Madrid al final de la Prolongación del Eje de Atocha y la transformación urbana del eje 
de Méndez Álvaro. Estación llamada a trasladarse por estas circunstancias. 

El Puerto Seco de Coslada tiene una buena localización en el interior del área 
metropolitana de Madrid y se encuentra próxima a otras infraestructuras importantes de 
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actividad logística, como el CTC y el Aeropuerto. Es una infraestructura con un buen 
funcionamiento, pero que no tiene posibilidades de ampliación y no es integrable, por 
diferencias de cotas, con nuevas infraestructuras ferroviarias.  

Problemas similares que ocurren en la transformación de la Estación de Transferencia de 
Vicálvaro que, será una necesidad a corto plazo, pero que la deslocalización de El 
Abroñigal llevará a su máxima capacidad, siendo necesario prever nuevas infraestructuras 
en el borde metropolitano con gran accesibilidad a los ejes de los Corredores de 
transportes más relevantes. Particularmente significativa es la inexistencia en la Comunidad 
de Madrid de instalaciones logísticas en el Corredor Madrid-Levante que es el de mayor 
actividad entre el mayor centro de consumo y distribución peninsular que es la ciudad de 
Madrid y su área metropolitana y su puerto natural que es Valencia el primero y de mayor 
expectativa de crecimiento en tráfico de contenedores. 

En cuanto a las infraestructuras de transporte viario, la situación actual hace que la red 
viaria metropolitana sea utilizada por tráficos de vehículos pesados, red con grandes 
problemas de congestión, más acentuados cuanto más se aproxima a la almendra central 
de Madrid, entre la M-30 y la M-40, siendo, a efectos de conexión externa del área 
metropolitana, la M-45 y M-50 los viarios metropolitanos óptimos para las conexiones con 
los Corredores exteriores y, en el mundo logístico, con los Puertos de la Península. Por 
tanto, la accesibilidad a los mismos se torna clave en la implantación de nuevas 
instalaciones logísticas. 

En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, la red existente en relación con las 
instalaciones logísticas actuales tiene grandes interferencias con los servicios de cercanías, 
lo que obliga a un horario restringido para el tráfico de mercancías al período en que no 
funcionan los servicios de cercanías. 

En cuanto a la necesidad de nueva oferta de suelo para actividades logísticas, el PILCM 
estimaba que, a efectos de su dimensionado en un horizonte de 12 a 16 años, serían 
necesarias 3.500 has de suelo bruto, de las que 900 has serían para instalaciones 
especiales: campas, centros de carga, plataformas intermodales, y 2.600 has para Polígonos 
Logísticos. 

El impulso que el PILCM, con esta nueva oferta de infraestructuras logísticas en la 
Comunidad de Madrid, pretende, además de estimular la actividad económica regional, es 
efectuar un cambio positivo en la proporción de suelo logístico satisfecha en polígonos 
específicos y hoy muy deficitaria en la Comunidad, de incidencia en el territorio, en la que 
las ofertas conviven con Polígonos industriales convencionales o en la transformación de 
los mismos con problemas de gestión e infraestructuras que están produciendo que grandes 
implantaciones lo hagan en Castilla-La Mancha, Comunidad que sí ha incrementado dicha 
oferta tanto en el eje Madrid-Toledo, como en Illescas, como en el Eje Sur en Seseña, 
además de las referidas en el eje de la A-2. 

Las líneas de actuación del PILCM con incidencia en el territorio son:  

• Definición de una red de nodos e actividades logísticas que minimice los costes a 
productores y distribuidores radicados en la Comunidad de Madrid. 

• Adecuar, remodelar y/o construir nuevas infraestructuras de transporte que doten de 
accesibilidad adecuada a estos nodos. 
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• Fomentar la intermodalidad como instrumento para prevenir y reducir la congestión 
de cuellos de botella de las infraestructuras. 

 

Las actuaciones se componen de una serie de infraestructuras nodales que sirvan para la 
implantación de actividades logísticas, más unas infraestructuras lineales, acciones en 
carreteras y ferrocarril, que complementen la accesibilidad a las mismas. Aunque por 
facilidad de descripción las presenta de forma individual, el PILCM según su propia dicción 
literal considera que todas ellas corresponden a un proyecto unitario, que podrá ser 
desarrollado por fases de acuerdo a la programación que se establezca. 

 

Las actuaciones propuestas por el PILCM se expresan en el gráfico adjunto. 
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Propuestas de infraestructuras logísticas del PILCM 
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Las propuestas del PILCM se componen de: 

• Nodos: dos singulares o especializados (Nueva Plataforma Intermodal de Madrid en 
Arganda, Perales y Morata de Tajuña y 7 centros base A-1, A-3, A-5, M-300, M-506, 
M -405 y El Álamo 

•  
 
NODO 
 

 
SUPERFICIE ESTIMADA  
Has 
 

 
Nueva Plataforma de Madrid en Arganda del Rey, Perales 
de Tajuña y Morata de Tajuña 
 

 
1.350 

 
Plataforma del Automóvil 
 

 
350 

 
Centro Logístico Base A-1 
 

 
150 

 
Centro Logístico Base A-3 
 
 

 
130 

 
Centro Logístico Base A-5 
 
 

 
185 

 
Centro Logístico Base M-300 
 
 

 
350 

 
Centro Logístico Base M-506 
 
 

 
200 

 
Centro Logístico Base M- 405 
 
 

 
300 

 
Centro Logístico Base El Álamo 
 
 

 
150 

 
TOTAL 
 

 
3.165 

 

• Refuerzo de la red viaria existente considerando actuaciones que de alguna mejora 
para garantizar una mejor accesibilidad y funcionalidad al modelo de nodos 
logísticos.  

• Acceso ferroviario a la nueva Plataforma Intermodal de Madrid que conectará con 
los ejes ferroviarios de mercancías de Barcelona y Levante-Andalucía 
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De las Propuesta del PILCM y de la situación existente se produce el Modelo Logístico 
propuesto por el PILCM, cuyo gráfico se adjunta a continuación.  

 

Modelo logístico propuesto por el PILCM 
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A continuación, se adjunta la Ficha de Características de la Plataforma Logística que el 
PILCM propone en Arganda del Rey, Perales de Tajuña y Morata de Tajuña que ha tenido 
ya desarrollo en Arganda del Rey, como veremos, y ha sido uno de los hechos 
determinantes de la propuesta del Sector SUS 04 en el Plan General de Perales de Tajuña. 

 

Ficha de la Plataforma Intermodal de Madrid en el PILCM 



PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

 VOLUMEN II: MEMORIA DE ORDENACIÓN                                                                                                                                      AVANCE 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 

 

110 

 

Planificación autonómica que, si bien no se concretó en ningún Plan Territorial, sí que en 
base al mismo se realizaron actuaciones de compra u opción de compra de suelo por la 
Comunidad de Madrid en la referida Plataforma y, más en concreto, en los terrenos de 
Arganda del Rey colindantes con los de la presente propuesta en el ámbito de la UE-141 
“Gallina Blanca” del PGOU de Arganda del Rey, en la que la Sociedad ARPEGIO S.A. es, 
según los datos del Plan Parcial de la Unidad promovido por dicha Sociedad, propietaria 
de casi el 90% de la superficie total de 2.715.854 m2. Terrenos que hoy se encuentran en 
litigio entre los firmantes del correspondiente Acuerdo. 

Terrenos que sí se incluyeron en el Plan General de Ordenación Urbana (en adelante 
PGOU) de Arganda del Rey como suelo urbanizable sectorizado en 2005, al levantar la 
suspensión que de los mismos realizó la aprobación definitiva del PGOU en 1999. 

Terrenos que hoy cuentan con Plan Parcial de iniciativa de la entonces Empresa Pública de 
ARPEGIO, como Empresa Pública de la Comunidad de Madrid. Plan Parcial aprobado en el 
ámbito referido en dicha ficha y, como hemos visto, colindante con el propuesto Sector 
SUS 04.  

Actuaciones del PILCM que se incluyen en el Anexo 1 Principales actuaciones Logísticas 
planificadas por las Comunidades Autónomas de la Estrategia Logística de España del 
Ministerio de Fomento de 23 de noviembre de 2013 como se expone en el gráfico adjunto. 
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1.2.4. Las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid 
en la UE 141 del PGOU de Arganda del Rey en terrenos colindantes y de 
similares características al Sector SUS 04, una referencia contemplada y 
estimada favorable por la Comunidad de Madrid en la aprobación definitiva 
del Plan Parcial de dicha UE 141 en 2010 promovido por ARPEGIO S.A. 
propietario de más del 90% de su superficie. 

1.2.4.1. El proceso de aprobación un camino abierto a la iniciativa pública 
de la Comunidad de Madrid propietaria de más del 90% de los terrenos 
en coherencia con las previsiones establecidas en el PILCM 

Como se ha venido exponiendo, el Sector UE-141 del PGOU de Arganda del Rey, que 
cuenta con PP y Plan Especial de Infraestructuras que afecta a Arganda del Rey, Perales de 
Tajuña, Campo Real y Morata de Tajuña aprobados por iniciativa de ARPEGIO S.A. que 
detenta más del 90% de la propiedad es colindante con el sector SUS 04 propuesto y, en 
ambos instrumentos, como se analizará en lo que sigue, la Comunidad de Madrid en la 
aprobación del Plan Parcial de la referida UE 141 lo ha sido siempre considerando como 
una unidad territorial dicha UE y el que denomina sector El Espinillo, que forman parte de 
la Plataforma Logística de Madrid que propone el PILCM, como se ha analizado en el 
apartado precedente. 

A continuación, y, por su interés en relación con la propuesta del sector SUS 04, se analiza 
el proceso de la UE 141 y sus características básicas, por su especial relación con el Sector 
SUS 04 de uso global logístico propuesto.  

14 enero de 1999 (BOCM de 8 de abril de 1999) El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid aprueba definitivamente el PGOU de Arganda 
del Rey aplazando la aprobación definitiva de la UE 141 “Gallina 
Blanca” argumentando que no se ajusta a los planes y proyectos 
supramunicipales para la implantación de un área para el sistema 
productivo dentro del modelo orgánico adoptado por la Revisión del 
PGOU y su relación territorial con los municipios circundantes. 

6 de octubre de 2005 Habiéndose abandonado en ese momento la Comunidad de Madrid 
y el Mº de Fomento la implantación del Aeropuerto de Campo real en 
terrenos próximos y, conociendo la Comunidad de Madrid el Avance 
de la Revisión del PGOU de Perales de Tajuña que contemplaba un 
sector de suelo urbanizable “El Espinillo” en colindancia con la UE 141, 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba 
definitivamente  el PGOU de Arganda del Rey en el ámbito de la UE 
141  al haberse subsanando las deficiencias y dando por cumplidas las 
condiciones establecidas en enero de 1999 y, levantando el 
aplazamiento y clasificando como suelo urbanizable sectorizado el 
ámbito de la UE 141. 

 Levantamiento que obviamente y, en relación con dicho Acuerdo que 
la UE 141 y, por la implicación con ella del sector que se propone, la 
Comunidad de Madrid entiende en este Acuerdo que ya se ajusta a los 
planes y proyectos supramunicipales para la implantación de un área 
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para el sistema productivo dentro del modelo orgánico adoptado por la 
Revisión del PGOU y su relación territorial con los municipios 
circundantes. 

5 de abril de 2006 Convenio Urbanístico de planeamiento y gestión celebrado entre el 
Ayuntamiento de Arganda el Rey y ARPEGIO S.A. para el desarrollo del 
ámbito denominado Unidad de Ejecución UE 141 “Gallina Blanca” del 
vigente PGOU de Arganda del Rey. 

15 de octubre de 2008 Informe del Ayuntamiento de Arganda del Rey en el 
procedimiento de aprobación urbanística y ambiental del Plan Parcial 
de la UE 141 iniciado en 2006 en el que señala que está afectado por el 
Plan Especial de Infraestructuras del referido Plan Parcial  y se muestra 
favorable al mismo dada su vinculación con el sector de suelo 
urbanizable colindante con la UE 141 y, en los términos que recogió el 
Plan Parcial de la UE 141 y que contiene el documento de Avance del 
PGOU de Perales de Tajuña en trámite desde 2005. 

23 de marzo de 2010 Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Madrid (BOCM de 10 de 
mayo de 2010 por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial 
de Infraestructuras del “Centro de Actividades Empresariales” A-
3/Arganda Unidad de Ejecución UE 141 del PGOU de Arganda del Rey 
en los términos municipales de Arganda el Rey, Campo Real, Morata de 
Tajuña, y Perales de Tajuña promovido por ARPEGIO S.A.  y el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey. 

7 de abril de 2010 Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey por el que se 
aprueba definitivamente el Plan Parcial (BOCM de 23 de julio de 2010) 
del “Centro de Actividades Empresariales” A-3/Arganda Unidad de 
Ejecución UE 141 del PGOU de Arganda del Rey condicionando su 
eficacia a la aprobación el PEI anterior y a la constancia de la extensión 
de la memoria ambiental al PEI del Plan Parcial con las correcciones de 
errores materiales expuestas en el informe de este Acuerdo. 
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El ámbito de la UE 141 del PGOU de Arganda del Rey 

1.2.4.2. Las determinaciones del PGOU para el desarrollo del Sector 

A continuación, se adjunta la ficha de la UE 141b del PGOU según aprobación del mismo 
que levantó en 2005 el aplazamiento de 1999. 
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1.2.4.3. La ordenación propuesta en el Plan Parcial de la UE 141 
complemento del Sector SUS 04 propuesto 

La zonificación del Plan Parcial aprobado definitivamente se esquematiza en el gráfico 
adjunto y en copia literal de sus determinaciones tomadas de la web de planeamiento 
urbanístico de Planea Madrid y se expresa con su propio tenor literal en lo que sigue: 
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Las características de parcelación y altura de los referidos usos pormenorizados se 
esquematizan en la siguiente tabla: 

 

USO 
PORMENORIZADO 
 

 
PARCELA MÍNIMA 
M2S 

 
FRENTE MÍNIMO 
m 

 
ALTURA MÁXIMA 
Nº PLANTAS 

 
ALTURA MÁXIMA 
M 

 

AE 1 

 

 

2.000 

 1000 en proyecto 

unitario 

 

35 

 

IV 

 

18 

 

AE 2 

 

 

 

5.000 

 

40 

 

II 

 

15 

 

AE 3 

 

 

20.000 

 

70 

 

II 

 

15 

 

AE 4 

 

 

5.000 

1000 en proyecto 

unitario 

 

40 

 

IV 

 

15 

 

TC 

 

 

3.500 

 

35 

 

IV 

 

15 



PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

 VOLUMEN II: MEMORIA DE ORDENACIÓN                                                                                                                                      AVANCE 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 

 

118 

 

 

 

1.2.4.4. Las alternativas contempladas en el Plan Parcial del Sector UE141, 
su evaluación y su selección un proceso que contempla como una 
unidad territorial y que es conocido por la Comunidad de Madrid ya que 
informó el mismo y la iniciativa es de la ARPEGIO S.A,   

 

A continuación, se expresa literalmente el análisis de alternativas que contempla el Plan 
Parcial del sector UE 141 en el que como se verá se considera una unidad territorial con el 
equivalente y prácticamente coincidente con el Sector SUS 04 propuesto, que denomina 
“El Espinillo” por el paraje en que se enclava. 
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Alternativa 1 
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Alternativa 2 
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Alternativa 3 
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Propuesta el documento de aprobación inicial 
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Plano de Calificación del Plan Parcial de la UE 141 del PGOU de Arganda del Rey 

1.2.5. El Corredor Madrid Levante uno de los más intensos y de mayor desarrollo 
económico de la Península sin que en la Comunidad de Madrid que es su 
principal nodo logístico existan instalaciones logísticas adecuadas en un 
mercado que desde 2015 se encuentra en alza 

1.2.5.1. La logística, uno de los principales motores de desarrollo económico 

En un entorno globalizado, la logística se ha convertido en uno de los principales motores 
de desarrollo económico, con enorme influencia en la eficiencia económica y la 
competitividad de los sistemas productivos nacionales y regionales. Entre otras muchas 
referencias, el Libro Blanco de la Comisión Europea de 2011 “Hoja de ruta hacia un 
espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y 
sostenible” destaca en particular su función clave en relación con el sistema de transporte y 
con los intercambios comerciales a escala nacional e internacional.  

Las actividades logísticas conforman el sistema de enlace entre las materias primas, la 
producción y los mercados. La misión fundamental de la logística es, por tanto, optimizar 
un flujo de material regular a través de una red de enlaces de transporte y de centros del 
almacenaje, que incluye tanto la gestión de los flujos físicos como de información, así 
como la realización de actividades complementarias de manipulación de la mercancía, que 
le proporcionan valor añadido antes de la distribución final hasta el cliente. La 
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implantación y el desarrollo de actividades logísticas suponen, en consecuencia, un factor 
de oportunidad para el aumento de la actividad económica. 

La localización de áreas de actividad logística en un determinado territorio se percibe, por 
lo tanto, como una oportunidad para atraer actividad, un elemento de dinamización 
económica y, en definitiva, un factor clave para la mejora de la competitividad y el 
empleo. La logística implica a los sectores económicos de producción, consumo y 
distribución de mercancías, además de a los propios operadores logísticos y de transporte y 
los gestores de las infraestructuras, en el marco institucional configurado por las distintas 
administraciones públicas con competencias en la materia. 

Hemos de aprovechar que España es uno de los países punteros en infraestructuras de gran 
capacidad y calidad, no sólo a nivel europeo, sino mundial, y hemos de aprovechar 
también nuestra posición geoestratégica en el Mediterráneo y nuestros lazos con 
Latinoamérica. Tenemos capacidad infraestructural y debemos de dotarnos de una 
capacidad logística que marque diferencias respecto a nuestros competidores y atienda las 
necesidades crecientes y exigentes de una economía globalizada y cada vez más 
especializada. 

La logística se ocupa de todos los medios, métodos y actividades que intervienen en la 
cadena de aprovisionamiento y distribución. Por tanto, interviene en el diseño, 
implementación y control del flujo de materias primas, el inventario del proceso, los 
productos terminados y la información relacionada. Su objetivo no es otro que asegurar la 
eficiencia de este conjunto de procesos desde el punto de origen hasta el punto de 
consumo. La incidencia directa que tiene la actividad logística en la producción y el 
comercio hace que tenga una enorme relevancia en la eficiencia y la competitividad del 
sistema productivo. Esta influencia deriva del sistema de enlace que conforma la cadena 
logística, englobando la conexión de materias primas, producción y mercados. 

La globalización y la apertura de nuevos mercados en la economía mundial, junto con la 
deslocalización industrial y la creciente competitividad, han provocado un aumento de los 
flujos y distancias de transporte. Satisfacer de manera eficiente y sostenible las crecientes 
demandas asociadas a las diversas cadenas logísticas sólo es posible si se dispone de un 
sistema logístico: infraestructuras de transporte, nodos logísticos y planificación a medio y 
largo plazo que permita a los agentes económicos acceder a una oferta integrada de 
transporte. 

1.2.5.2. El Corredor Madrd – Levante uno de los principales Corredores de 
tráfico de Mercancías de España 

De la observación de los análisis que la Estrategia Logística de España del Ministerio de 
Fomento que se sintetizan en los gráficos siguientes para tipo y modo de transporte, el eje 
Madrid – Levante se manifiesta como uno de los más relevantes y de mayor crecimiento de 
los flujos de mercancías de España en todos los modos de transporte y ello porque Madrid 
y su área metropolitana es el principal centro logístico de España y la Autoridad Portuaria 
de Valencia, uno de los principales puertos del Mediterráneo, es su puerto natural. 
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En los flujos de transporte de mercancías por carretera 

Así, de los flujos interprovinciales de la Encuesta de Transporte de Mercancías por 
Carretera, cabe destacar que la fachada mediterránea es la zona con mayor actividad de 
transporte por carretera del país y en el centro peninsular Madrid representa el gran foco de 
atracción de mercancías que atrae diversos flujos procedentes de provincias limítrofes y de 
los puertos de la costa mediterránea, especialmente del Puerto de Valencia. En cuanto a los 
flujos en toneladas-Km, destacan las conexiones de Madrid con Valencia y Barcelona, 
siendo el triángulo que crean estos tres nodos las más intensas relaciones de mercancías 
por carretera del país. 

  

 

En los flujos de transporte de mercancías por ferrocarril 

Aunque la participación del ferrocarril no es muy significativa, como pone de relieve el 
reparto modal que se analiza en la Estrategia Logística de España del Ministeerio de 
Fomento, el eje Madrid Levante es uno de los más activos. 
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La cuota modal del transporte ferroviario de mercancías respecto al total de los medios 
terrestres (carretera y ferrocarril) se situó, en 2015, en el 2,2% en toneladas netas y un 5% 
en t/km. Este hecho pone de manifiesto que, a pesar del crecimiento del transporte 
ferroviario en los últimos años, la carretera sigue siendo, con gran diferencia, el medio de 
transporte preferido en España para el transporte de mercancías.  
 
En comparación con el resto de países europeos, el transporte de mercancías a través de 
ferrocarril sigue siendo minoritario en nuestro país, con apenas un 5% de cuota. España se 
sitúa en la parte más baja de los países de la Unión Europea, que registran una cuota media 
del 18%, y supera únicamente a países con una extensión mucho más reducida o con 
carácter insular. 
 
En 2015, los corredores que presentaron un mayor grado de competencia fueron el 
corredor Madrid-Valencia, con un total de seis empresas ferroviarias activas. A 
continuación, se situaron, con cinco, Madrid-Vizcaya, con cuatro Valencia-Vizcaya y 
finalmente, con tres, Barcelona-Zaragoza y Barcelona-Vizcaya. En 2015, sólo dos de los 
diez principales corredores (Madrid-Cádiz y Barcelona-Sevilla) fueron explotados 
únicamente por Renfe Mercancías.  
 
Así, el Corredor Madrid - Valencia "Es el corredor ferroviario más eficiente de España". En 
un contexto nacional en el que el transporte ferroviario de mercancías sólo representa 
alrededor del 4% de los desplazamientos -según Eurostat-, la línea entre ambas ciudades 
acumula el mayor número de operadores del país y ya aglutina el 30% del transporte 
intermodal con origen o destino en el puerto valenciano. 
 
En total, entre Madrid y el Puerto de Valencia se desplazaron en 2014, entre ambos 
sentidos, un total de 1.157.876 toneladas en contenedores por ferrocarril, una cifra que 
será superada en el presente año. Las últimas cifras disponibles (de 2015) correspondientes 
a los tres primeros trimestres, ya mostraban un tráfico de 1.118.902 toneladas. El tráfico de 
vehículos también aumenta de forma considerable, al pasar de los 2.496 del año pasado a 
los 9.745 que ya se han transportado este año entre el puerto y la capital. 
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Por lo que respecta a la explotación del trayecto, seis empresas fijas y algunas esporádicas 
convierten el corredor en el más poblado de España. Además de Renfe Mercancías ofrecen 
sus servicios las firmas Continental Rail, la valenciana Logitren, Activa 
Rail, Transitiay Tracción Rail, además de la participación por etapas de operadores 
como Consa Rail. 
 
De todos los operadores sólo son de dominio público algunas de las cifras de Renfe, que es 
la única que opera con trenes de 750 metros de longitud la línea Madrid-Valencia es la 
única en España que ofrece esta posibilidad. 
 

Según informan a este diario fuentes del sector, entre el Puerto de Valencia y el Puerto seco 
de Coslada, con algunos desplazamientos con origen o destino en Silla o Abroñigal 
(Madrid), Renfe desplaza 9 trenes por sentido a la semana (18 en total). 
 
Cada tren de Renfe tiene una capacidad máxima de 1.700 toneladas, el equivalente a 
alrededor de 60 camiones de 30 toneladas. Los convoyes salen por la noche y llegan a 
primera hora de la mañana para evitar el tráfico de pasajeros. 
 

En el tráfico portuario 
 

El Puerto de Valencia se configura como el primer Puerto de España en transporte por 
mercancías en contenedores de la Península y uno de los más importantes del 
Mediterráneo.  

 
 

Siguiendo la publicación de la Autoridad Portuaria de Valencia Valencia Port en la Edición 
de 2017 el Puerto tiene una actividad en crecimiento anual en torno al 6,26% siendo el 
Puerto natural de Madrid y su área metropolitana por lo que el Corredor Madrid Levante  
presenta una tendencia de crecimiento de su actividad y, en consecuencia, de su demanda 
de suelo en instalaciones logísticas adecuadas a las nuevas necesidades que, cada vez son 
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de mayor tamaño de parcela en lo que, como se expone más adelante, existe un gran 
déficit de oferta. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

En las exportaciones e importaciones Madrid es un gran centro receptor y expendedor 
(concentra el 60% de los flujos internacionales, más de un tercio de los nacionales, y 
factura más el 55% del total nacional del sector logístico) que tiene el Puerto de Valencia 
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como su Puerto Natural, lo que seguirá reforzando la demanda de suelo en instalaciones 
logísticas adecuadas a las nuevas necesidades que, cada vez son de mayor tamaño de 
parcela en lo que, como se expone más adelante existe un gran déficit de oferta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.3. Las tendencias del comercio y logística internacional y nacional 
potenciarán por carretera y ferrocarril el Corredor Madrid Levante 
incrementando la demanda de suelo e instalaciones logísticas adecuadas 
a las necesidades. 

La recuperación de la crisis hace que se recupere el comercio internacional con tendencia 
a la estabilidad en el entorno del 3% anual. Del total del comercio internacional, el tráfico 
de mercancías supone el 80% con una importante tendencia al alza en el tráfico de 
contenedores en todas las rutas. 

Las mejoras producidas en los cuellos de botella en las rutas marítimas potencia la posición 
estratégica de España y la península Ibérica como primera Plataforma Logística del Sur 
peninsular reforzando el papel, interacción y demandas logísticas entre el nodo principal 
de Madrid y el Corredor Mediterráneo del que el Puerto de Valencia es su centro 
geográfico. 

Tendencia que sin duda potenciará la importancia logística del Corredor Madrid Levante y, 
en consecuencia  del incremento de la demanda de suelo e instalaciones logísticas 
adecuadas a las nuevas necesidades que, cada vez son de mayor tamaño de parcela en lo 
que, como se expone más adelante existe un gran déficit de oferta. 
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1.2.5.4. La inexistencia de oferta de suelo e instalaciones logísticas 
adecuadas a la demanda en el Corredor Madrid Levante en la 
Comunidad de Madrid que desde 2015 es creciente, alcanzando récords 
de inversión 

Como ya se expuso en el análisis del PILCM, en la Comunidad de Madrid no existen 
instalaciones logísticas en el Corredor Madrid-Levante siendo la primera oferta más reciente 
la existente en Tarancón, en la Comunidad de Castilla La Mancha, a más de 80 Km. de 
Madrid y su área metropolitana, por lo que no viene siendo muy competitiva. Las ofertas 
logísticas, como se ha analizado, se concentran en los ejes de la A-4 y la A-2, con fuertes 
previsiones de suelo en esos ejes en Castilla-La Mancha en los municipios de Seseña en el 
eje de la A-4, Azuqueca de Henares, Cabanillas del Campo y Guadalajara y Marchamalo 
en el eje de la A-2 e Illescas en el eje de la A-42 donde se han instalado recientemente 
Toyota, Michelín y Amazon. Todos ellos en un entorno interior a un radio de 40 Km del 
área metropolitana madrileña en su primera corona. 

 

En 2016 se ha realizado en España la mayor inversión en superficie logística de la historia. 
Inversión que se situó en torno a los 1.000 millones de € de los que más del 90% han sido 
en naves logísticas de gran superficie. En el primer semestre de 2017 la inversión en el 
sector industrial-logístico alcanzó casi el 30% más que la inversión en el mismo período de 
2016. 
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El sector despierta un gran interés entre los inversores internacionales en este sector que 
presenta rentabilidades más altas que las de otros sectores, concentrando la inversión en las 
grandes operaciones, así, el 60% de la inversión de 2016 se concentró en 10 operaciones. 

El mercado de inversión logística en España es muy profesionalizado e institucionalizado 
en el que dominan los grandes inversores ya que más de la mitad de las operaciones de 
2016 se cerraron por un importe entre 20 y 50 millones y más del 25% por encima de esa 
cifra. Es así que los fondos especializados en inversión inmobiliaria son los principales 
compradores de activos logísticos, concentrando más del 70% de la inversión realizada en 
2016, mientras que las socimis, que son el otro gran actor de este mercado, gestionaron el 
18% de la inversión. 

En lo que respecta al perfil riesgo, el inversor oportunista ha desaparecido prácticamente de 
este mercado. En torno al 60% de los inversores que se dirigen a los dos mercados más 
importantes de España – Madrid y Barcelona- buscan un producto “core”, y en torno al 
25% un producto “core+”. En Madrid según datos del sector más el 70% de los inversores 
buscan rentabilidad y en torno al 20% de los proyectos los entienden con carácter 
especulativo. 

Conforme con datos de las empresas especializadas, en 2017 se nota que falta suelo 
logístico y oportunidades de venta, lo que provoca que los inversores entren en el sector a 
través de la compra de proyectos y comprando suelo bien ubicado directamente. 

La realidad de crecimiento y la tendencia creciente es particularmente relevante en los dos 
grandes mercados de Madrid y Barcelona. En Madrid, la contratación bruta de superficie 
logística superó en 2016 los 400.000 m2, lo que supone un incremento de un 11% frente a 
lo contratado en 2015 y supone un nuevo máximo de la serie histórica.  Según datos de las 
empresas especializadas esta superficie ya se ha alcanzado en el primer semestre de 2017 
que estiman que 130.000 m2 la contratación logística en el área de influencia de Madrid y 
en 260.000 m2 alquilados. El conjunto de 390.000 m2 es un nuevo récord para este 
mercado. 

En Madrid los nuevos contratos se centran en la primera corona de su área metropolitana, 
en la que en Getafe en el eje de la A-4 y en San Fernando de Henares en el eje de la A-2 
están muy activos los distribuidores de paquetería, mientras que en la tercera corona, en 
cuyo inicio se sitúa Perales de Tajuña, entre 30 y 50 Km de Madrid, se buscan grandes 
espacios por encima de los 20.000 m² que, al no encontrar esa oferta en la Comunidad de 
Madrid, la están satisfaciendo, como ya se ha comentado, en  Seseña, Illescas y Cabanillas 
del Campo, en la limítrofe Comunidad de Castilla-La Mancha. 

En cuanto a operadores y tipologías de activos, en Madrid, el 60% de las operaciones han 
sido cerradas por un operador logístico, el 21% por un usuario final, mientras que el 14% 
está destinada al e-comerce y el 5% al crossdocking.  

En cuanto a superficie, en 2016 predominaron las naves de menos de 3.000 m2, que 
suponen un tercio de las operaciones totales y casi el 25% las comprendidas entre 3.000 y 
5.000 m2, el 23% a naves entre 5.000 y 10.000 m² y otro 23% a inmuebles de más de 
10.000 m², trasladándose a los municipios de Castilla-La Mancha las de superficies 
mayores de 20.000 m2, ante la escasez de la oferta. 
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La inexistencia de instalaciones logísticas adecuadas en el dinámico Corredor Madrid 
Levante con sus dos nodos (Madrid y Puerto de Valencia) al alza y con un mercado 
logístico también al alza, es una situación que es necesario invertir y que, como se puesto 
de manifiesto es coherente con el Plan de Infraestructuras Logística de la Comunidad de 
Madrid que propone en este ámbito la que denomina la Plataforma Logística de Madrid en 
el enlace entre las vías de gran capacidad R 3, A 3 y antigua N III. Plataforma en la que la 
Comunidad de Madrid se sitúa como propietaria en más de 2,5 millones  de m2 en el 
ámbito de la UE 141 del PGOU de Arganda del Rey se completa como se contempló en la 
aprobación del Plan Parcial de dicho sector y se avanzaba en el planeamiento general 
vigente de Perales de Tajuña desde 1978 con la inclusión el SUS 04 en la revisión en 
elaboración en Perales de Tajuña.  

 

1.3. La propuesta del Sector SUS-04 incluida en el Avance del Plan General de Perales 
de Tajuña 

La valoración de las situaciones analizadas en los apartados precedentes, conducen a las 
siguientes conclusiones que conforman las valoraciones que han llevado a la inclusión del 
Sector SUS 04 en el Plan General de Perales de Tajuña: 

• El planeamiento general vigente en Perales de Tajuña, las NNSS de 1978 al amparo 
de la Ley del Suelo de 1956, ya recogían una parte, el denominado Polígono 10, 
como suelo de reserva urbana de uso global industrial con Plan Parcial aprobado 
pero no ejecutado y sobre el que desde 2005 en la revisión de las NNSS de Perales 
que no prosperó por la situación de planeamiento general y las Sentencias sobre el 
mismo se realizaron diversas propuestas de modificación que no prosperaron por la 
situación del planeamiento general de Perales y, por su tamaño que superaba en 
más del 20% al suelo urbanizable de dichas NNSS y lo remitían a su revisión, 
momento en que nos encontramos. 

 

 
 
En rojo el ámbito del sector SUS 04 propuesto y en amarillo el Polígono 20 clasificado y categorizado como 
suelo de reserva urbana de uso global industrial jardín aislada en gran parcela 
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• Que posteriormente se ejecutaron las Autovías A-3 y R-3 al norte de la antigua N-III 
y a la altura del ámbito se encuentra el enlace entre la antigua N –III y la A 3 y el 
enlace entre la A-3 y la R-3, lo que ha dotado de mayor accesibilidad y conexión al 
ámbito con las Autopistas y Autovías del área metropolitana como son M-50, M-45, 
M-40 y M-30. 

 

 
 

• Por ello, podemos concluir que la propuesta del sector SUS 04 en el Plan General 
de Perales de Tajuña, más que una revisión en el sentido de una nueva propuesta 
de suelo, es una adaptación de la propuesta existente en dicho planeamiento - 
Polígono 20 con PP aprobado apoyado en la antigua N-III a las infraestructutras de 
gran capacidad ejecutadas posteriormente como son la A-3 y la R-3 en cuyo enlace 
se asienta la propuesta, ajustando su dimensionado a la trasnformación e intensidad 
de la actividad logística en el eje Madrid – Valencia y a las consideraciones 
valoradas y establecidas en el Plan de Infraestructuras Logísticas de la Comunidda 
de Madrid y del Centro de Actividades Empresariales de Arganda del Rey y, ello 
con uso global industrial-logísticio que es el contemplado para este ámbito en el 
Plan parcial de la UE 141 del PGOU y del correspondiente PEI de Arganda del Rey 
que se aprobó en 2010. 

• Las modificaciones de NNSS que se han venido proponiendo y que no prosperaron 
por las situaciones indicadas y se remitían a la revisión del planeamiento general de 
Perales de Tajuña, momento y proceso actual, que tenían prácticamente el mismo 
alcance y ámbito que el Sector que se incorpora, que se propusieron por más del 
50% de la propiedad para su desarrollo y ejecución por el sistema de 
Compensación, lo que era y es una garantía de su ejecución. 

• En 2008 el Ayuntamiento de Perales de Tajuña en la tramitación del PEI del Plan 
Parcial del Sector UE 141 del PGOU y en el que las infraestructuras que preveía 
para su desarrollo afectaban a Perales, informó favorablemente la aprobación del 
mismo, toda vez que en el referido Plan Parcial las alternativas planteadas 
contemplaban como una unidad dicha UE 141 de Arganda del Rey y el ámbito que 
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denominaba “El Espinillo” en Perales de Tajuña y que sensiblemente coincide con 
el Sector SUS 04 propuesto en el presente Plan General. 

•  El Plan de Infraestructuras Logísticas de la Comunidad de Madrid, recogido en la 
Estrategia Logística de España del Ministerio de Fomento 2013 y, valorando la 
importancia que para el desarrollo económico de la Comunidad de Madrid tiene el 
sector logístico y, ante la inexistencia de instalaciones logísticas adecuadas en el 
Corredor Madrid Levante; propuso como la Plataforma Logística de Madrid la 
situada en los terrenos en que se situaban las referidas UE 141 de Arganda del Rey 
y el ámbito de “El Espinillo” en Perales de Tajuña y, cuyo lanzamiento se produjo 
en 2010.  

• Que dicho Plan Parcial entendía como una Unidad la UE 141 del PGOU de 
Arganda del Rey y el ámbito de “El Espinillo” de Perales de Tajuña al que hace 
explícita referencia su análisis de alternativas y que, como señala el informe del 
Ayuntamiento de Perales de Tajuña al correspondiente PEI se manifestó que recogía 
la revisión de las NNSS entonces vigentes y que no prosperó por las Sentencias 
anulatorias de las mismas que se produjeron con posterioridad y que, es 
sensiblemente idéntico al que ahora se propone. 

 

 
 

• La inexistencia de instalaciones logísticas adecuadas en el dinámico Corredor 
Madrid-Levante con sus dos nodos (Madrid y Puerto de Valencia) al alza y con un 
mercado logístico también al alza, es una situación que es necesario invertir y que, 
como se ha puesto de manifiesto, es coherente con el Plan de Infraestructuras 
Logística de la Comunidad de Madrid que propone en este ámbito la que denomina 
la Plataforma Logística de Madrid en el enlace entre las vías de gran capacidad R-3, 
A-3 y antigua N-III. Plataforma en la que la Comunidad de Madrid se sitúa como 
propietaria en más de 2,5 millones de m2 en el ámbito de la UE 141 del PGOU de 
Arganda del Rey se completa como se contempló en la aprobación del Plan Parcial 
de dicho sector y se avanzaba en el planeamiento general vigente de Perales de 
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Tajuña desde 1978 con la inclusión el SUS 04 en el presente Plan General de 
Perales de Tajuña.  

 

Las referidas valoraciones han constituido en la decisión de incluir en el presente Plan 
General el Sector de suelo urbanizable sectorizado SUS 04 que, aunque en el presente 
documento de Avance no se realice, se propone con ordenación pormenorizada a fin de 
ponerlo en “suerte urbanística” en las mismas condiciones que el colindante sector UE 141 
del que es complementario al concentrar éste las Actividades Empresariales y el sector SUS 
04 de industria logística predominante y, en consecuencia en gran medida de gran parcela 
mayor de 20.000 m2.  

Se acompaña la ficha del sector que incorpora el presente documento de Plan General de 
Perales de Tajuña. 
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1.4. La coherencia de la propuesta con los criterios reglados y los establecidos por la 
jurisprudencia y los principios generales del derecho para acotar la discrecionalidad de la 
decisión 

1.4.1. La coherencia de la decisión con la realidad de los hechos 

Los terrenos del Sector SUS 04 que se incorpora en el presente documento tienen similares 
características a los contiguos de la UE 141 del PGOU de Arganda del Rey y, en 
consecuencia, se motiva en los apartados 2 y 3, parten de una consideración que ya hizo el 
planeamiento que se revisa respecto a la entonces N-III eje Madrid-Levante como es la 
necesidad y oportunidad de enclavar en su eje una actividad productiva dada la intensidad 
de la misma. Las posteriores infraestructuras y el desarrollo económico, tecnológico y 
social no sólo han incrementado profundamente dicha relación, sino que la han 
transformado profundamente, otorgando nuevas necesidades y oportunidades que 
conducen a que dicha incorporación y su dimensión es una adaptación a las necesidades 
actuales que produce dicha transformación, una nueva implantación de usos y actividades 
en el territorio de Perales de Tajuña.  

Previsión que siempre se incluyó en los modelos territoriales de los instrumentos de 
planeamiento general, las revisiones iniciadas y no concluidas y las modificaciones de 
planeamiento general propuestas en dicho ámbito y que, en gran medida, no se llevaron a 
cabo por la procelosa situación urbanística del planeamiento general de Perales de Tajuña 
que anuló o impidió su tramitación y aprobación. 

Propuesta que, además, es coherente y adecuada a lo ya aprobado en 2010 en los terrenos 
colindantes del municipio de Arganda del Rey, sobre terrenos en su mayoría de la 
Comunidad de Madrid, e incorpora y se ajusta al ámbito, uso e intensidad que en el 
instrumento urbanístico y de Infraestructura aprobado se consideró respecto del ámbito de 
la propuesta del SUS 04.  

Propuesta que, si es coherente en lo urbanístico, también lo es en la necesaria importancia 
de satisfacer las necesidades que desde la perspectiva logística se producen en la dinámica 
y evolución del Corredor Madrid – Levante en una mundo globalizado y que recogen los 
planes y estrategias nacionales y autonómicas: Corredor en que sus nodos originarios son 
Madrid, principal centro logístico peninsular y uno de los principales europeos, y la 
Comunidad Valenciana y su Puerto, uno de los principales del Mediterráneo. 

1.4.2. La coherencia de la decisión con la finalidad del Plan General 

En razón de lo expuesto la decisión de incluir en el Plan General el Sector SUS 04 en los 
términos motivados, se ha realizado contemplando: 

• La información suficiente sobre la realidad existente y sobre una valoración 
razonable de la previsible evolución de ésta, tanto en lo relativo al planeamiento 
urbanístico que se revisa, como a las actuaciones realizadas en terrenos colindantes 
de similares características como es la UE 141, los planes logísticos de ámbito 
nacional y autonómico. 

  
• Han realizado una ponderación de todos los intereses y las necesidades, públicos y 

privados, a la luz del orden constitucional y de los fines de la ordenación 
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urbanística, al analizar los intereses generales de Perales de Tajuña, en base a 
conseguir la mejor calidad de vida para sus ciudadanos, pero con respeto a los 
intereses supramunicipales y de los municipios colindantes, al adaptar la decisión 
de incorporar el sector SUS en la dimensión, ámbito, uso e intensidad no sólo en 
coherencia sino en directo respeto a lo establecido en sus documento urbanísticos 
como lo es el Plan Parcial del sector UE 141 de Arganda del Rey y los Planes y 
estrategias Logísticas de España y de la Comunidad de Madrid. 

• Expresarse en opciones y decisiones suficientemente motivadas y adecuadamente 
proporcionadas respecto de los objetivos perseguidos, como son las establecidas en 
los apartados 1 y 2 del presente punto en lo relativo a la referencia al ordenamiento 
y jurisprudencia a satisfacer y, a la realidad de los hechos físicos, urbanísticos y 
socio económicos en los que asentar y valorar la decisión. 

• Diferenciar, en los términos de la LSCM, las determinaciones estructurantes, 
correspondientes al planeamiento general, que son las establecidas en la ficha que 
se adjunta en el apartado 3 del presente punto, y las determinaciones 
pormenorizadas, correspondientes al planeamiento de desarrollo que se habrán de 
introducir en la ordenación pormenorizada.  

• Realizar un tratamiento urbanístico homogéneo establecido por el planeamiento 
vigente para la UE 141 del PGOU de Arganda del Rey por tener los terrenos del 
SUS 04 similares características físicas, naturales y paisajísticas de éste, y que, 
conforme al ordenamiento aplicable y por haberse producido, se dan las 
condiciones establecidas en el artículo 33 de la LSCM para diferenciar el 
tratamiento de terrenos homogéneos. 

 

1.4.3. La coherencia de la decisión con el límite o control ciudadano en relación 
con el carácter de este documento y el procedimiento de tramitación 

El presente documento de planeamiento general tiene el grado de Avance y, es la primera 
propuesta del modelo territorial y el proceso para alcanzarlo que el Ayuntamiento de 
Perales de Tajuña manifiesta públicamente antes los organismos y administraciones 
afectados y ante los ciudadanos de su municipio y de la Comunidad de Madrid. 

Consciente de la importancia del Estatuto Ciudadano que explicitó la estatal ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana manifiesta en este sentido su voluntad de desarrollar en el proceso 
que conduzca a la aprobación definitiva del mismo, un eficaz proceso de participación y 
transparencia incorporando en sus documentos la motivación estimatoria o desestimatoria 
de cuantas sugerencias o alegaciones se produzcan tantos en los procesos de información 
pública como de participación ciudadana que se produzcan en el dicho proceso.   

1.4.4. La coherencia de la propuesta con las competencias de elaboración y 
aprobación de la revisión 

Según el TC (sentencia 61/1997), el legislador autonómico tiene plena potestad para 
configurar el sistema de planeamiento en su ámbito territorial regulando los tipos de 
instrumentos de ordenación y la entidad territorial a que corresponda su elaboración y 
aprobación. 

En el marco de esa regulación, la LSCM, le corresponde al Municipio la elaboración de su 
planeamiento general, su aprobación inicial y provisional, correspondiendo al Consejo de 
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Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Urbanismo, la 
aprobación definitiva. 

Alcance del control que puede ejercer el órgano autonómico competente para la 
aprobación definitiva que suscitó abundante conflictividad y que dio ocasión a Sentencias 
jurisdiccionales que han establecido una doctrina bastante matizada, que puede 
sintetizarse en los siguientes criterios: 

• La Comunidad Autónoma puede ejercer un control pleno de legalidad, es decir, en 
los aspectos reglados del plan, 

• En cambio, en los aspectos discrecionales sólo puede ejercer su control en materias 
de interés autonómico y, en concreto, respecto de las determinaciones del 
planeamiento que tengan conexión con algún aspecto de un modelo territorial 
superior, cuya definición es competencia autonómica. 

 
Pues bien, en este sentido y, habiendo analizado que:  

• en 2005 el Consejo de Gobierno de Gobierno de la Comunidad de Madrid levantó 
el aplazamiento que en 1999 en la aprobación definitiva del PGOU de Arganda del 
Rey había realizado sobre el sector UE 141 por motivaciones supramunicipales, y 
en 2010 aprobó el Plan Especial de Infraestructuras del Plan Parcial del sector UE 
141, y  

• el Ayuntamiento de Arganda el Rey en 2010 también aprobó el Plan Parcial de 
dicho sector con informe favorable del órgano autonómico  

• en dicho Plan Parcial, en un ámbito análogo al que se propone para el sector SUS 
04 y, en unos terrenos de similares y de análogas características físicas, naturales y 
paisajísticas, pero con mejor accesibilidad a las infraestructuras de gran capacidad 
por encontrarse en el enlace de la A-3 con la R-3 colindantes, que los del sector UE 
141, cuyo Plan Parcial se aprobó y en el que se incluían los terrenos que 
denominaba “El Espinillo” de Perales de Tajuña con uso industrial logístico y se 
correspondían con parte de los incluidos en la Plataforma Logística de Madrid 
referida en el apartado 2 .  

 
Terrenos que conformaron referencia en la formulación y selección de alternativas que 
conllevó a la ordenación aprobada del sector UE 141 y, para la mejor compatibilidad entre 
las competencia urbanísticas de Municipio y Comunidad Autónoma, motivó al 
Ayuntamiento de Perales de Tajuña a que el interés general de su municipio se 
compatibilizara, en su caso, con el interés supramunicipal que sobre este ámbito pudiera 
argumentarse concretando su propuesta  de sector SUS 04 con el ámbito, dimensión y uso 
a que se refirió la aprobación del Plan Parcial del sector UE 141 de iniciativa y propiedad 
mayoritaria de la Comunidad de Madrid. 
  

1.4.5. La coherencia de la propuesta con el principio de proporcionalidad 

La inclusión el sector SUS 04 en los términos expuestos, lo es pues en el ámbito, 
dimensión, uso e intensidad que se estimó, por referencia, adecuado en la aprobación del 
Plan Parcial del sector UE 141 y su Plan Especial de Infraestructuras que conforma a su vez 
el interés general de Perales de Tajuña para fomentar riqueza y empleo en su municipio.  
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Propuesta que, a su vez, coincide sensiblemente con las propuestas de modificación del 
planeamiento general de iniciativa privada presentadas en el Ayuntamiento que no 
pudieron prosperar, en gran medida,  por los motivos expuestos respecto de la procelosa 
situación de anulaciones de planeamiento general de Perales de Tajuña y la entrada en 
vigor del planeamiento general de 1978, aprobado al amparo de la Ley de 1956, sin 
ninguna adaptación posterior a ninguno de los múltiples ordenamientos vigentes.. 

 

1.4.6. La coherencia de la propuesta con el principio de igualdad 

Los terrenos del sector SUS 04 que se incorpora en el Plan General de Perales de Tajuña 
tienen las mismas condiciones de los terrenos de la UE 141 del PGOU de Arganda del Rey 
de iniciativa y en su mayoría propiedad de la Comunidad de Madrid. Dado que el ámbito, 
dimensión, uso e intensidad es la establecida compatible con dichos terrenos, según se 
viene motivando, se entiende que la decisión del Ayuntamiento de Perales de Tajuña se 
ajusta al principio de igualdad al dar un tratamiento homogéneo a terrenos de 
características homogéneas como son los del sector SUS 04 de Perales de Tajuña y los del 
sector UE 141 de Arganda del Rey.  

 

1.4.7. La coherencia de la propuesta con el principio de interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos 

En razón de lo expuesto y que se ha motivado en los apartados y sub apartados 
precedentes, la inclusión del sector SUS 04 en el Plan General,  al motivar su decisión en 
coherencia con  la realidad de los hechos y adaptarse a situaciones urbanísticas 
preexistentes valoradas por el órgano autonómico competente a nivel territorial y 
urbanístico ante la inexistencia de planes de ordenación territorial sobre este ámbito, y 
sobre los que el Ayuntamiento de Perales de Tajuña en este Plan adopta decisiones en su 
ámbito, dimensión, uso e intensidad proporcionadas, ponderadas, justas y con respeto, en 
su caso, a los intereses supramunicipales que pudieran argumentarse, entiende que es 
coherente y adecuada al principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos. 

De producirse por el órgano autonómico competente una decisión a contrario de la 
propuesta del Plan se adoptarían, por tanto, criterios opuestos sobre terrenos de similares 
características, lo que podría entenderse que no sería en base a las condiciones urbanísticas 
y territoriales de los mismos sino, más bien, a intereses patrimoniales de la propia 
Administración Autonómica en cuanto propietaria de más del 90% de los terrenos de la UE 
141b del PGOU de Arganda, lo que no es acorde con la finalidad de la ordenación 
urbanística, cuyo objeto es regular la utilización del suelo, los procesos de transformación 
de éste mediante la urbanización, la edificación y la construcción en general o cualquiera 
de las otras formas previstas en la LSCM; y el uso, la explotación, la conservación y la 
rehabilitación de las obras, los edificios, las construcciones y las instalaciones. A los efectos 
de la ordenación urbanística del suelo se entiende comprendida la superficie del suelo del 
terreno, así como el vuelo y el subsuelo, tanto en su estado natural como transformado, y, 
que, tampoco respondería a su ejercicio que, conforme al artículo 2.3 de la LSCM, debe 
ejercerse como una función pública cuya titularidad corresponde a las Administraciones 
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públicas competentes, que la gestionarán y desarrollarán conforme a una equilibrada y 
equitativa ponderación de los bienes jurídicos relevantes protegidos por la Constitución y 
para la máxima realización posible, en cada caso, del orden por ésta definido.  


