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TÍTULO I – MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

 

1. OBJETO, ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

El ámbito AA-04 se encuentra delimitado dentro del suelo clasificado como Suelo Urbano 
no Consolidado por el Plan General de Perales de Tajuña. 

El objeto de la presente Ordenación Pormenorizada es el establecimiento sobre la totalidad 
del ámbito AA-04, las determinaciones pormenorizadas de ordenación urbanística que se 
enumeran en el artículo 35 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid (en adelante LSCM 9/2001), siendo el sistema de actuación fijado para el ámbito el 
de Compensación. 

La presente Ordenación Pormenorizada se desarrolla en los términos que se prevén en la 
LSCM 9/2001, en particular en lo estipulado en el apartado g), del punto 5, del artículo 42, 
relativo a las determinaciones del Planeamiento Urbanístico General. Según esto, el 
documento forma parte del contenido sustantivo del Plan General de Perales de Tajuña. En 
consecuencia, la Ordenación Pormenorizada del ámbito AA-04 se tramitará conjuntamente 
con la el Plan General de Perales de Tajuña no siendo necesaria la formulación posterior 
de su Plan Parcial. 

El contenido y estructura de la presente Ordenación Pormenorizada es el que se establecen 
en los artículos 48 y 49 de la LSCM 9/2001 y que se refieren al contenido sustantivo y a la 
documentación de los Planes Parciales, respectivamente, y que se formaliza en los 
siguientes documentos: 

 

Vol. VIa Memoria 

Título I Memoria Justificativa 

Título II Organización y Gestión de la ejecución 

Título III Normas Urbanísticas 

Vol. VIb Planos: Contiene los planos de Ordenación Pormenorizada 

Vol. VIc1 Justificación del Cumplimiento de Decreto 170/98 

Vol. VIc2 Estudio de Incidencia Ambiental 

Vol. VIc3 Estudios Sectoriales. 

- Estudio de Contaminación Atmosférica 

- Estudio de Caracterización de la Calidad de los Suelos 

- Estudio de la Generación y Gestión de Residuos Urbanos 

- Estudio Acústico 
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2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

2.1. Información General 

2.1.1. Antecedentes 

La Urbanización Valdeperales de Arriba se encuentra incluida en el Catálogo de 
Urbanizaciones Ilegales elaborado por la Comunidad de Madrid, que aprobó la Ley 9/1985 
de 4 de diciembre para el tratamiento de dichas urbanizaciones.  

Así, el Ámbito AA-04 cuenta con un Plan de Ordenación de Núcleo de Población P.O.N.P. 
“Valdeperales” aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo el 20 de 
diciembre de 1988, al amparo de la Ley 9/1985 de 4 de diciembre, especial para el 
tratamiento de actuaciones urbanísticas ilegales. 

En 1995, se aprueba la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza, 16/1995, de 4 de 
mayo de la Comunidad de Madrid, esta Ley interfiere parte de la superficie de la 
urbanización Valdeperales de Arriba al incluirse como Monte Preservado. 

En el año 1996, se produce la Constitución de la Junta de Compensación con Aprobación 
definitiva de Estatutos y Bases de actuación por Acuerdo de Pleno de 19 de enero de 1996, 
publicado en el BOCM nº 73 de 26 de marzo de 1996 e inscripción en el registro de 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras por resolución del Secretario General Técnico de la 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 5 de junio de 1996 
(validez reconocida por sentencia firme). 

En 1998, se produce una incoación de Expediente de Expropiación por Aprobación en 
Pleno del Ayuntamiento celebrado el 20 de abril de 1998.  

En este mismo año se redacta y aprueba el Proyecto de Urbanización que consta de los 
siguientes apartados: 

1. Red general de distribución de agua 

2. Estación de bombeo 

3. Red de Media y transformación 

4. Red de Baja tensión. 

5. Canalización de Baja tensión 

6. Red de alumbrado público 

7. Red viaria y varios 

Posteriormente, por Acuerdo de Pleno de 10 de febrero de 2001, se acuerda aprobar la 
relación de propietarios no adheridos a la Junta de Compensación. En el año 2002, se 
inicia el expediente de justiprecio y expropiación de las parcelas no adheridas a la Junta, 
cuyo expediente ha culminado con la resolución del Jurado de Expropiación. 

En el año 2008 se produce el reconocimiento de la NO consideración como Montes 
Preservados de ninguna superficie perteneciente al PONP, tal y como se desprende del 
informe emitido por el Área de Normativa y Régimen Jurídico con fecha de 20 de mayo de 
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2008 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. 

A continuación, se muestra dicho informe. 
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El Plan de Ordenación de Núcleo de Población (PONP) se circunscribía a la Urbanización 
Valdeperales de Arriba, localizada al Sur del término de Perales de Tajuña, a una distancia 
de 5 km del núcleo urbano. La urbanización ilegal contaba con una superficie total de 410 
Has., siendo el ámbito delimitado en el citado PONP de 309 Has., según el documento de 
Memoria. 

Tal y como dispone el artículo 1 de la Ley 9/1985, de 4 de diciembre, Especial para el 
Tratamiento de Actuaciones Urbanísticas Ilegales, consistía en el establecimiento de las 
normas especiales para el tratamiento de las actuaciones urbanísticas ilegales con la 
finalidad de obtener, atendidas las circunstancias especificadas en cada una de ellas, 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 el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana o, en su caso, 
por medio de los Planes de Ordenación de Núcleos de Población. 

El PONP califica el suelo como SRA (Suelo Residencial Agropecuario) y establece una 
parcela mínima de 25.000 m2 con una edificabilidad de 0,01 m2/m2. A continuación se 
muestra la ficha correspondiente al PONP delimitado: 
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Con el Proyecto de Urbanización aprobado, se comienza a urbanizar el ámbito. Sin 
embargo, el proceso urbanizador no llegó a completarse. 

Es por ello que el presente Plan General incluye la delimitación del PONP aprobado y se 
clasifica como Suelo Urbano No Consolidado.   

Hasta ahora, en la tramitación del Plan General, la iniciativa ha sido favorable, tanto en la 
fase de exposición pública como en los informes recibidos, en particular el Informe Previo 
de Análisis Ambiental. 

La inclusión en el Plan General de la Ordenación Pormenorizada tiene una doble finalidad, 
por un lado, resulta un ejercicio de definición a escala de detalle y por otro lado constituye 
un compromiso explícito en su posterior ejecución. 

Por otra parte, junto con el documento de Planeamiento se ha realizado estudios 
sectoriales pormenorizados que servirán de base para la consulta de su viabilidad con las 
administraciones competentes. 

 

2.1.2. Delimitación y superficie del ámbito 

El Plan General mantiene la delimitación original del PONP aunque se excluye la 
superficie correspondiente a las Vías Pecuarias tal y como dispone la legislación sectorial 
correspondiente. Basándonos en el principio básico de ordenar un recinto de planeamiento 
cuya ejecución posterior sea viable, se justifica la delimitación de la siguiente forma: 

1. Se excluye del ámbito las vías pecuarias que lo atraviesan. 

2. Se ajusta la delimitación a la realidad existente en base a un levantamiento 
topográfico realizado. 

3. Se ajusta a la zona de dominio público de la carretera M-317 tal y como establece 
la legislación sectorial de carreteras. 

Resultando el siguiente ámbito: 

El ámbito AA-04 se sitúa al Sur del Término Municipal de Perales de Tajuña, a unos cinco 
kilómetros del casco urbano. Al Norte limita con el suelo urbano consolidado 
correspondiente a Valdeperales de Abajo, al Este con la carretera M-317 (Carretera de 
Valdelaguna), al Sur con el límite del Término Municipal y al Oeste con Monte Preservado. 

Dado que la Red Supramunicipal de Vías Pecuarias discurre parcialmente por la zona a 
ordenar, se excluye de la delimitación del ámbito quedando conformado por tres 
subámbitos, cuyas interconexiones se harán con arreglo a lo dispuesto en la Ley 8/1998 de 
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

Con todo ello, resulta una superficie total del ámbito de 4.058.890,6 m2 
(aproximadamente 405 Ha). 
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2.2. Características de los terrenos objeto de ordenación 

2.2.1. Topografía 

El ámbito delimitado tiene una forma sensiblemente rectangular, en dirección Suroeste-
Noreste, con una inclinación de unos 30º respecto al eje geográfico Norte-Sur. 

Él ámbito objeto de la ordenación se desarrolla de forma longitudinal al Arroyo de la 
Veguilla, afluente del Río Tajuña. Es cercano a este Arroyo, donde el ámbito alcanza la 
cota altimétrica más baja (585 metros). En el extremo opuesto se halla la mayor cota 
altimétrica (734 metros), cercana a una pequeña meseta situada fuera del ámbito y que se 
desarrolla a 745 metros de altitud. 

La topografía es muy accidentada. La mayor parte de las líneas de escorrentía siguen la 
orientación Oeste-Este en dirección al Arroyo de la Veguilla. Solamente existe una línea de 
escorrentía en dirección Suroeste- Noreste, en el límite Noroeste del ámbito, que se dirige 
directamente el cauce del Río Tajuña. 

Dentro del ámbito, y de la topografía sinuosa, se desarrollan una serie de cerrillos aislados 
entre escorrentías, que marcan el paisaje y que se encuentran a cotas entre los 694, 715, 
724 ó 734 metros. 

2.2.2. Vegetación y Paisaje 

La vegetación natural es la propia de un clima mediterráneo continentalizado, con 
abundancia de encinas, espartos y otras plantas gipsícolas.  

Lo accidentado del paisaje, y la baja densidad de la urbanización de las parcelas, ayuda a 
mantener las características naturales autóctonas del paisaje, que sólo se encuentra algo 
degradado por la deforestación propia de la cercanía al núcleo urbano al Norte del ámbito. 

 

2.2.3. Estructura de la Propiedad. Edificaciones existentes. 

Se han localizado 193 parcelas en el ámbito delimitado, incluidas aquellas que serán de 
cesión. En 98 de ellas existe edificación, lo que corresponde a poco más del 50%. Las 
parcelas no están reflejadas como tal en Catastro, pero se basan en la parcelación 
propuesta en el P.O.N.P y en los datos aportados por la Junta de Compensación de 
Valdeperales de Arriba sobre la estructura de la propiedad en el ámbito. 

Todas las parcelas edificadas se hallan destinadas a usos residenciales. 

A continuación, se incluyen los cuadros con la descripción de la edificación existente, 
distribuida en las parcelas, según la nomenclatura facilitada por la Junta de Compensación. 

Los subíndices  “a”, “b” y “c” indican la pertenencia a la misma parcela, cuando ésta se 
divide en dos o más ámbitos discontinuos. 

Los subíndices “bis” y “-01”, “-02” indican la pertenencia a distintas unidades de 
parcelación. 
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Nº PARCELA 
Sup. 

Parcela                                               
(m2) 

Edific. Neta 
Ocupación                                   

(%) 
Alturas 

m2/m2 m2c 

1 14.460,42 0,0000       
1_bis 19.942,69 0,0000     I 

2 24.385,49 0,0000       
3 30.635,54 0,0000       
4 21.569,61 0,0110 237,28 1,10 I 
5 29.154,58 0,0040 117,12 0,29 II 
6 5.319,13 0,0792 421,34 5,10 II 
7 4.923,30 0,0148 72,82 1,48 I 
8 19.878,72 0,0234 464,67 2,34 I 
9 24.382,92 0,0114 277,98 0,57 II 

10 25.387,10 0,0037 94,28 0,37 I 
11 4.343,94 0,0000       
13 30.569,87 0,0000       
14 26.973,06 0,0000       

15_a_b 17.669,00 0,0075 133,14 0,75 I 
16_a_b 24.428,56 0,0065 159,85 0,38 II 
17_01 19.205,38 0,0319 612,69 1,06 III 
17_02 628,88 0,2923 183,84 18,61 I 

18 22.051,22 0,0434 957,61 3,12 II 
19 24.731,73 0,0000       
20 27.912,05 0,0132 368,54 0,74 II 
21 23.553,60 0,0150 352,78 0,75 II 
22 21.964,22 0,0168 368,29 0,97 II 
23 29.582,86 0,0125 368,66 0,62 II 
24 26.505,89 0,0378 1.001,22 1,41 III 
25 26.792,91 0,0152 407,03 0,83 II 
26 24.617,03 0,0115 284,16 0,58 II 
27 25.032,30 0,0240 600,33 0,80 III 
28 24.213,38 0,0000       
29 25.867,89 0,0102 262,95 0,68 II 
30 24.966,92 0,0038 95,58 0,38 I 
31 30.073,75 0,0061 182,16 0,61 I 
32 29.389,71 0,0105 307,31 0,45 III 
33 30.337,78 0,0000       
34 23.320,86 0,0031 72,28 0,31 I 

35_a_b 31.801,97 0,0205 650,88 1,17 II 
36 23.249,86 0,0157 365,54 1,57 I 
37 19.891,88 0,0152 301,66 0,76 II 
38 33.040,42 0,0215 710,28 0,72 III 
39 22.497,23 0,0000       
40 35.219,76 0,0000       

40_bis 23.543,25 0,0000       
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Nº PARCELA 
Sup. 

Parcela                                               
(m2) 

Edific. Neta 
Ocupación                                   

(%) 
Alturas 

m2/m2 m2c 

41 20.852,22 0,0000       
2270 4.022,66 0,1279 514,46 9,83 II 
2260a 3.695,88 0,0000       
2250 1.107,09 0,0000       
2260b 10.383,59 0,0513 532,56 2,56 II 
2240 2.272,51 0,0000       
2230 5.364,83 0,0000       
42 25.241,19 0,0020 51,32 0,20 I 
43 24.229,03 0,0139 337,22 1,39 I 

44_a_b 26.027,72 0,0057 148,35 0,57 I 
45 23.869,16 0,0053 126,32 0,53 I 
46 20.953,15 0,0000       
47 22.317,53 0,0013 29,41 0,13 I 
48 26.848,73 0,0000       
49 37.414,45 0,0107 399,59 0,57 II 
50 26.031,12 0,0129 335,46 0,64 II 
51 23.984,66 0,0103 247,56 0,52 II 
52 24.810,27 0,0179 442,89 0,96 II 
53 23.363,42 0,0083 193,87 0,83 I 
54 24.101,88 0,0120 289,72 0,60 II 
55 25.514,11 0,0057 146,50 0,57 I 

56_01 15.402,11 0,0174 267,77 1,74 I 
56_02 12.141,60 0,0000       

57 21.328,41 0,0070 148,44 6,96 I 
2090/2100/2110/2120/2130 16.138,63 0,0000       

58 25.616,44 0,0162 414,09 1,62 I 
59 25.187,27 0,0132 333,22 0,66 II 
60 28.192,27 0,0262 739,53 1,05 III 
61 25.383,56 0,0090 229,68 0,90 I 
62 26.275,48 0,0000       
63 25.813,77 0,0127 327,68 0,72 II 

2140 6.732,75 0,0000       
64 27.269,09 0,0143 390,14 0,72 II 
65 24.775,27 0,0154 382,54 0,77 II 
66 27.749,65 0,0066 182,25 0,47 II 
67 23.511,49 0,0000       
68 33.407,39 0,0345 1.151,96 1,72 II 

2020_01 6.666,70 0,0937 624,54 9,37 I 
2020_02 2.733,43 0,0671 183,42 3,36 II 

1960 2.201,92 0,0000       
69_a 5.866,37 0,0000       

69_bis_a 18.787,77 0,0180 337,83 1,80 I 
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Nº PARCELA 
Sup. 

Parcela                                               
(m2) 

Edific. Neta 
Ocupación                                   

(%) 
Alturas 

m2/m2 m2c 

69_b 11.598,78 0,0484 561,14 2,56 II 
69_bis_b 3.057,21 0,0000       

70 26.691,07 0,0153 409,55 0,98 II 
71 26.080,23 0,0048 124,28 0,48 I 
72 22.240,54 0,0161 357,40 0,87 II 
73 26.866,52 0,0135 363,38 0,75 II 
74 27.021,25 0,0053 143,18 0,53 I 
75 25.165,35 0,0058 145,78 0,58 I 
76 32.212,33 0,0133 427,56 0,66 II 
77 48.159,41 0,0082 393,86 0,63 II 

1610 1.897,46 0,0000       
1620 3.608,96 0,0000       
1630 1.678,06 0,0000       
1640 1.805,64 0,0000       
1650 2.362,94 0,0360 85,18 3,60 I 
1670 2.168,55 0,0376 81,57 3,76 I 
1600 7.533,11 0,0000       
1590 13.187,32 0,0000       
78 20.755,94 0,0183 379,62 0,91 II 

1450 2.226,15 0,0000       
79 25.806,15 0,0139 358,04 0,69 II 
80 23.906,46 0,0380 908,97 1,96 II 
81 26.907,27 0,0050 135,70 0,50 I 
82 28.098,50 0,0063 176,26 0,63 I 
83 24.267,17 0,0245 595,00 2,04 II 
84 25.848,48 0,0209 540,63 1,37 II 
85 22.847,96 0,0000       
86 25.699,63 0,0126 323,80 0,67 II 
87 23.312,59 0,0108 252,24 1,08 I 
88 21.718,04 0,0000       

88_bis 16.547,21 0,0000       
89 31.383,09 0,0092 288,06 0,46 II 
90 22.728,30 0,0239 542,47 1,70 II 
91 24.423,98 0,0167 407,38 0,98 II 
92 26.918,60 0,0000       
93 27.631,30 0,0184 508,58 1,44 III 
94 23.615,59 0,0000       
95 28.122,46 0,0134 378,11 0,90 II 

95_bis 23.660,09 0,0000       
96 32.070,68 0,0071 228,04 0,71 I 
97 24.829,76 0,0000       
98 21.441,18 0,0000       

99_a 14.347,36 0,0276 395,63 1,38 II 
99_b 10.094,75 0,0000       
100 21.700,27 0,0000       
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Nº PARCELA 
Sup. 

Parcela                                               
(m2) 

Edific. Neta 
Ocupación                                   

(%) 
Alturas 

m2/m2 m2c 

101 27.603,71 0,0190 525,47 1,64 II 
102 22.579,91 0,0111 250,26 1,11 I 
103 27.060,83 0,0000       
104 24.983,79 0,0000       
105 23.540,17 0,0000       
106 30.785,81 0,0000       
107 24.173,47 0,0000       
108 25.483,00 0,0000       
109 24.780,65 0,0190 470,00 0,91 III 
110 28.084,03 0,0000       
111 22.326,58 0,0096 213,65 0,96 I 
112 24.400,69 0,0000       
113 28.033,78 0,0126 351,90 1,26 I 
114 22.947,90 0,0067 153,25 0,67 I 
115 26.118,23 0,0000       
116 19.390,68 0,0000       
117 29.443,69 0,0000       
118 31.430,41 0,0000       
119 28.102,90 0,0000       
120 29.513,20 0,0000       
121 29.560,21 0,0000       
122 23.134,72 0,0000       
1220 78.476,93 0,0000       
123 26.456,92 0,0000       
124 23.082,55 0,0149 343,38 0,74 II 
1240 9.139,58 0,0000       
125 19.774,52 0,0081 160,97 0,81 I 
1250 20.563,37 0,0000       
126 27.880,64 0,0144 401,94 1,02 II 
127 38.902,63 0,0000       
1270 17.727,76 0,0000       
128_a 18.582,72 0,0000       
128_b 3.780,78 0,0000       
1280 28.356,94 0,0000       
129 23.108,98 0,0000       
130 18.846,68 0,0000       
131 19.667,40 0,0000       
1310 8.842,00 0,0000       
132 30.343,03 0,0255 772,5 1,31 III 
1440 7.392,56 0,0000       
1470 6.132,73 0,0000       
1460 4.147,08 0,0000       
1400 7.621,65 0,0000       
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Nº PARCELA 
Sup. 

Parcela                                               
(m2) 

Edific. Neta 
Ocupación                                   

(%) 
Alturas 

m2/m2 m2c 

1580 2.619,28 0,0000       
1550 1.911,68 0,0000       
1540 1.952,63 0,0000       
1560 3.134,30 0,0000       
1570 8.045,35 0,0178 143,6 1,78 I 
1530 10.083,47 0,0000       
1520 8.619,51 0,0000       
250 12.178,74 0,0000       

1480_01 2.284,19 0,0669 152,83 6,69 I 
1480_02 869,84 0,2849 247,82 17,51 II 
1480_03 887,54 0,2106 186,95 12,66 I 

1500 4.611,17 0,0000       
133_a_b 35.345,68 0,0000       

1340 10.786,00 0,0000       
1430 5.105,78 0,0000       
2520 5.046,64 0,0000       
1390 4.853,89 0,0000       
1380 8.570,27 0,0000       
135 6.711,98 0,0000       
136 14.986,95 0,0000       

133_c 24.786,83 0,0000       

 

2.2.4. Usos y actividades. 

Todas las parcelas edificadas se hallan destinadas a usos residenciales. 

 

2.2.5. Infraestructuras existentes y previstas por el planeamiento vigente 

• Red Viaria 

El ámbito conecta, a través de una carretera asfaltada, conocida como “Camino de 
Valdeperales” con el casco urbano. 

En el interior del ámbito, la red viaria existente tiene una clara vocación conectiva entre las 
diferentes parcelas. Tiene un trazado sinuoso propio de la adaptación a una topología 
irregular. 

La red existente debe verse ampliada en ancho y en trazado en algunos puntos para poder 
garantizar una accesibilidad óptima al sector y gozar de capacidad suficiente para asumir el 
desarrollo previsto. 
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• Red de abastecimiento de agua 

Como se indicó en los antecedentes, se había aprobado, como desarrollo del P.O.N.P.,un 
Proyecto de Urbanización con el que se comenzó a urbanizar el ámbito. Sin embargo, el 
proceso urbanizador no llegó a completarse. 

Fruto del citado Proyecto de Urbanización existe en el ámbito una serie de infraestructuras, 
que se reflejan en los planos P.04, P.05 Y P.06 

En el caso del abastecimiento de agua, el sector cuenta con una red de abastecimiento 
desde un depósito elevado situado en la zona norte del ámbito, a una cota altimétrica de 
724 metros.  

La red propuesta pretender llevar el servicio a las parcelas que todavía no cuentan con el 
suministro, como se refleja en el plano P.04 

• Red de saneamiento y depuración de aguas residuales 

En la actualidad no existe red de saneamiento, con lo que cada parcela gestiona sus aguas 
residuales a través de fosas sépticas o depuradoras domésticas. 

En los estudios sectoriales se planteará la solución más adecuada para la gestión de la red 
de saneamiento. 

• Energía eléctrica 

El suministro de energía eléctrica al municipio de Perales de Tajuña es realizado por la 
empresa Unión FENOSA, a través de líneas de media tensión y centros transformadores 
que parte de la Subestación eléctrica localizada en el casco urbano de Perales de Tajuña.   

El suministro se realiza por una línea aérea de 15 Kw, que distribuyen la energía desde 
transformadores estratégicamente localizados, como se aprecia en el plano P.05 

Los viales principales cuentan con alumbrado, controlados desde un centro de mando 
adosado a C.T., situado en la entrada norte del ámbito. 

Por otra parte, el sector es cruzado en dirección Noroeste-Sureste por una línea de alta 
tensión, sin relación con el suministro propio del ámbito. 

 

2.2.6. Afecciones 

No se encuentra afectado por protecciones ni limitaciones sectoriales de carácter 
ambiental, al no discurrir ningún cauce a través del sector ni próximo a él, así como otros 
elementos o zonas sometidos a protección sectorial ambiental.  

Como se dijo anteriormente, el año 2008 se produce el reconocimiento de la no 
consideración como Montes Preservados de ninguna superficie perteneciente al 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 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. 

Del mismo modo, tampoco se encuentra afectado por afecciones de carreteras u otras 
infraestructuras. 
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• Carreteras 

La futura variante M-302 a su paso por Perales de Tajuña, se localiza a más de 50 metros 
del límite norte del ámbito, por lo que no tendrá afección en el sector. 

• Líneas Eléctricas 

Discurre una línea de alta tensión (400 Kv), que cruza el ámbito en dirección Noroeste-
Sureste. 

• Red de Abastecimiento 

El ámbito no se ve afectado por servidumbres de aducciones ni canalizaciones del Canal 
de Isabel II. 

• Vías pecuarias. 

Se han excluido de la delimitación del ámbito las vías pecuarias del entorno. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

3.1. Adecuación al Planeamiento Vigente 

La presente Ordenación Pormenorizada se desarrolla en los términos previstos en la LSCM 
9/2001, en particular, en lo que establece en el apartado d) del punto 3 del artículo 41. 

Así, la ordenación pormenorizada que se incorpora como elemento sustantivo del Plan 
General, cumple con el conjunto de determinaciones para el suelo urbano no consolidado 
que se establecen en el punto 6 del artículo 42 de la LSCM 9/2001 y concretadas por el 
Plan General en los siguientes términos: 

- El ámbito se encuentra incluido en el Ámbito de Actuación AA-04, del suelo 
urbano no consolidado delimitado por el Plan General. 

- El Plan General establece las determinaciones estructurantes del sector. 

- El Plan General determina los coeficientes de ponderación y homogeneización 
que son de aplicación sobre el ámbito. 

A continuación, se muestran la ficha resumen que establece el Plan General de Perales de 
Tajuña para el desarrollo del ámbito AA-04: 
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Según lo anterior, las condiciones urbanísticas establecidas se pueden resumir a 
continuación: 

- El objetivo de la ordenación es adaptar el PONP de Valdeperales de Arriba a la 
legislación vigente, materializar las cesiones públicas previstas y completar la 
urbanización existente. Se excluya de la delimitación las vías pecuarias 
existentes. 

- Su desarrollo se realizará por iniciativa privada, por el sistema de actuación de 
compensación, según los mecanismos y procedimientos señalados en la LSCM 
9/2001. 

- El coeficiente de edificabilidad del ámbito es de 0,020 m2/m2. 

- Las determinaciones estructurantes se completan con el establecimiento de las 
cesiones de suelo para redes públicas, en la cuantía que se estipula en el 
artículo 36 de la LSCM 9/2001 y cuya localización quedan definidas en el 
Plano de Redes Públicas correspondiente. 

3.2. Ordenación Propuesta 

La presente propuesta de Ordenación del ámbito AA-04, se basa en las determinaciones 
establecidas en el Plan General de Perales de Tajuña estando sujeta tanto a lo establecido 
en dicho Plan como a la legislación vigente que es de aplicación en materia urbanística, en 
especial la LSCM 9/2001 y el Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo, de ámbito estatal. 

En el Plan General se propone introducir únicamente como uso lucrativo el uso residencial 
en el ámbito, junto a los usos de zonas verdes y equipamientos, correspondientes a las 
cesiones para redes públicas.  

3.2.1. Zonificación y Ordenación General 

La zonificación del sector se ha basado fundamentalmente en la realidad construida, así 
como en las especificaciones del PONP que dieron lugar a un Proyecto de Urbanización, 
parcialmente ejecutado. 

Se cumple las especificaciones del Plan General, en cuanto a posición de las cesiones. 

El uso residencial domina la ordenación, regulándose tres Zonas de Ordenanza para 
recoger las diferentes situaciones preexistentes. 

3.2.2. Accesibilidad y Estructura Viaria General 

La red viaria existente tiene una clara vocación conectiva entre las diferentes parcelas. A 
pesar de su trazado sinuoso, propio de la adaptación a una topología irregular, cumple 
correctamente sus funciones. 

Se propone la regularización de los viarios en ancho y en trazado en algunos puntos para 
poder garantizar una accesibilidad óptima al sector. 
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3.2.3. Localización de usos y suelo público principal 

Se cumplen las especificaciones del Plan General, en cuanto a cesión de Infraestructuras, 
Zonas Verdes y Espacios Libres, y Equipamientos, así como su posición. 

Las zonas verdes públicas se localizan en la zona sur del ámbito, mientras que la zona 
norte se califica como zona verde privada. 

La parcela de equipamiento se sitúa en el límite sur del ámbito, según lo recogido en la 
Ficha del Plan General. 

3.2.4. Ordenación Pormenorizada por zona 

• Uso Residencial 

Los usos residenciales son los principales del ámbito. 

La tipología residencial contemplada es el la unifamiliar. Se divide en tres Zonas de 
Ordenanza, que tratan de recoger las situaciones preexistentes estableciendo unas 
condiciones que regulen el crecimiento futuro. 

La Zona de Ordenanza mayoritaria para el uso residencial es la RES-01 Unifamiliar, 
consistente en parcelas grandes, generalmente mayores de 20.000 m².  

La Zona de Ordenanza RES-02 Unifamiliar Especial 1, se dirige a parcelas similares, pero 
que han materializado una mayor edificabilidad, dato que se recoge en el planeamiento 
para poder congelar la situación actual. 

3.2.5. Elementos infraestructurales de la Ordenación 

3.2.5.1. Red Viaria, accesos y aparcamientos 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la red viaria prevista es mínima, pero 
garantiza un óptimo acceso a los usos previstos. 

Dadas las dimensiones de los viales, no se prevén aparcamientos públicos en superficie, 
por lo que la totalidad de los aparcamientos previstos se realizarán en el interior de las 
parcelas lucrativas, en la cuantía establecida en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad 
de Madrid. 

3.2.5.2. Red de abastecimiento de agua 

La red de abastecimiento de agua potable existente sirve de punto de partida para la 
ampliación prevista. 

La red propuesta se proyectará con tuberías de fundición dúctil cementada interiormente. 
Las válvulas de corte que se proponen de compuerta y enterradas, en los puntos altos se 
propone colocar ventosas y en los bajos desagües conectados a la red de saneamiento. La 
red propuesta cumple con la normativa de las NNSS y la del Canal de Isabel II. 

Todos los elementos de la red, bocas de riego e hidrantes, cumplirán lo señalado en la 
normativa del Canal de Isabel II. 

En el Plano P-04 se muestra el trazado de la red de abastecimiento existente y propuesta en 
el sector. 
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3.2.5.3. Red de Riego 

La red de riego se definirá exactamente en el proyecto de urbanización y se diseñará en 
función del tipo de plantaciones que se realicen, evitando el exceso de consumo de agua.   

3.2.5.4. Red de Saneamiento 

El sistema de saneamiento más adecuado para el ámbito, habida cuenta de la inexistencia 
actual de Red y de la dificultad técnica y económica de su implantación, según el 
documento técnico del Vol.c1 “Justificación del Cumplimiento del Decreto 170/98”, es la 
implantación de fosas sépticas particulares individuales situadas en cada parcela. 

3.2.5.5. Red Eléctrica y de Alumbrado 

El suministro de energía eléctrica al municipio de Perales de Tajuña es realizado por la 
empresa Unión FENOSA, a través de líneas de media tensión y centros transformadores 
que parte de la Subestación eléctrica localizada en el casco urbano de Perales de Tajuña.   

El suministro se realiza por una línea aérea de 15 Kw, que distribuyen la energía desde 
transformadores estratégicamente localizados, como se aprecia en el plano P.05.  

Los viales principales cuentan con alumbrado, controlados desde un centro de mando 
adosado a C.T., situado en la entrada norte del ámbito. 

3.2.5.6. Red de Telefonía 

Será el proyecto de urbanización el que defina la ejecución subterránea de la canalización 
de la red de telefonía de acuerdo a las normas de la compañía suministradora. 

En el caso de que interviniera más de un operador en el sector, todos deberán compartir el 
prisma de telecomunicaciones, aunque cada uno disponga de su arqueta de registro. 

3.2.5.7. Red de Gas 

Dado que a fecha de la redacción de esta Ordenación Pormenorizada no existe una red de 
canalización de gas en Perales de Tajuña, no se incluye esta red en la propuesta para el 
ámbito que nos ocupa. 

3.2.5.8. Recogida de Basuras 

La recogida de basuras se realizará por los Servicios Municipales, mediante el pago de la 
tasa correspondiente. 

3.2.5.9. Jardinería y Arbolado 

La jardinería y arbolado se definirá exactamente en el proyecto de urbanización, en todo 
caso se dará preferencia a las especies autóctonas y de bajo consumo de aguas, adecuadas 
a los suelos y clima de la zona. 
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3.2.6. Justificación del cumplimiento de los estándares de Redes. Suelo de Cesión 

Se ha realizado el cálculo de la superficie mínima de reserva de Redes Públicas en función 
de la edificabilidad total del sector, según se establece en la LSCM 9/2001 y que se recoge 
en el cuadro resumen adjunto. 

En cualquier caso, era necesario cumplir con las especificaciones respecto a la cesión de 
redes públicas del Plan General, que se reflejan en el siguiente cuadro, extracto de la ficha 
del Plan General para el Ámbito de Actuación AA-04: 

 

El Plan General, marcaba como una Determinación Estructurante la cesión de 551.038 m² 
de suelo de redes generales, muy por encima de los estándares obligados por la Ley, 
después de su última modificación. Asimismo, el Plan General permitía definir en el Plan 
Parcial los 116.024 m² de Redes Locales. 

La presente Ordenación Pormenorizada recoge las indicaciones del Plan General, como se 
aprecia en el siguiente Cuadro Resumen de Características: 
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La superficie mínima de reserva fijada por en el Plan General para Redes Generales es de 
551.039 m² de los cuales 90.326 m² se deben destinar a Infraestructuras, otros 435.908 m² 
destinados a Zonas Verdes y Espacios Libres y 24.785 m² se destinan a Equipamientos 
Sociales y Servicios Urbanos. 

La reserva mínima de Redes Locales se establece en base a una ratio de 30 m2 por cada 
100 m2 construidos, de la que al menos el 50% se debe destinar a Zonas Verdes y 
Espacios Libres y, el resto hasta llegar a los 30m2s/100m2c a Equipamientos Sociales y 
Servicios Urbanos. De esta ratio aplicado a la edificabilidad del sector resulta una 
superficie mínima de 12.205 m2 que debe destinarse a Zonas Verdes y Espacios Libres y 
un total Redes Locales de 24.409 m2. 

La Ordenación Pormenorizada propuesta reserva una superficie de 116.024 m2 que se 
destinan Espacios Libres, siguiendo las indicaciones del Plan General, respecto a las Redes 
Locales. 

Por otra parte, el cumplimiento del artículo 36.6.c) de la LSCM, relativo a la cuantía 
mínima de plazas de aparcamiento en el interior de las parcelas, se justifica su 
cumplimiento remitiendo a la normativa particular de cada zona de ordenanza que es de 
aplicación sobre dichas parcelas, en la que se establece la obligatoriedad de un estándar 
mínimo de plazas de aparcamiento que dan cumplimiento al mínimo de una plaza y media 
por cada 100 m2 construidos. 

En resumen, de la aplicación de la normativa vigente en lo que se refiere a reserva de suelo 
para Redes Públicas y, sobre todo, a las determinaciones del Plan General, se obtiene una 
superficie total de 667.063 m2 de suelo para redes públicas. 

En el plano P-09 se muestran gráficamente la localización de cada una de las Redes 
Públicas previstas. 
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3.2.7. Cálculo del aprovechamiento del sector. 

El Plan General establece para el ámbito AA-04 una edificabilidad de 81.364 m². 

La Ordenación Pormenorizada del ámbito establece un único uso lucrativo, el residencial, 
con una única tipología, vivienda unifamiliar extensiva. 

Por ello, no se establecen coeficientes de ponderación entre usos, siendo solamente el de 
uso característico: 1, entendiendo que la edificabilidad que se establece para el ámbito es 
coincidente con la edificabilidad en uso característico, es decir, de 81.364 m². 

3.2.8. Cesión del Aprovechamiento Municipal 

La cesión del Aprovechamiento Municipal constituye el 10% del aprovechamiento 
lucrativo total del sector, según lo establecido en la legislación y normativa vigente. En este 
sentido, la LSCM 9/2001 en su artículo 18 relativo a los Derechos y Deberes de la 
propiedad del suelo urbano no consolidado que en su apartado 2.c establece, entre otros, 
el siguiente deber: 

“c) Establecer a título gratuito al Municipio, en solares, en la forma y cuantía dispuesta en 
esta Ley, las superficies precisas para la materialización del 10 por ciento del producto del 
coeficiente de edificabilidad del ámbito de actuación, o unidades de ejecución en que se 
divida, por su superficie.” 

En el caso del AA-04 la cesión de aprovechamiento municipal sería de 8136,40 m² en uso 
característico. 

Por otro lado, en el punto 2 del artículo 71 de la LSCM 9/2001, relativo a los Procesos de 
ejecución de planeamiento recoge, en su apartado c) dice: “La cesión de terrenos o 
equivalente económico, de la parte del aprovechamiento que corresponda a la 
participación del Municipio en las plusvalías urbanísticas.” De lo que se extrae la 
posibilidad de que la cesión de aprovechamiento fijada se materialice mediante su 
monetización, lo cual se expone de manera clara y precisa en el artículo 96 relativo a la 
cesión de la participación de la comunidad en las plusvalías del aprovechamiento: 

“1. En los ámbitos de actuación, sectores o unidades de ejecución, como parte de la 
actividad de ejecución, habrá de cederse al Municipio libre y gratuitamente, terrenos 
urbanizados en los que se materialice la participación de la comunidad en plusvalías 
generadas por el planeamiento urbanístico. 

2. Tales terrenos tendrán las dimensiones y condiciones de ordenación adecuadas para 
albergar el 10 por ciento del producto del coeficiente de edificabilidad o el 
aprovechamiento unitario del área de reparto por la superficie del sector o unidad de 
ejecución correspondiente, según proceda, y se cederán en los términos que resulten de la 
gestión del sistema de ejecución. 

3. Cuando sea posible, previa aceptación de la Administración municipal, podrá sustituirse 
la cesión de terrenos edificables por su equivalente económico. En todo caso, el suelo 
cedido o su equivalente económico quedarán incorporados al patrimonio municipal de 
suelo.” 
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TÍTULO II – ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 

PLAN 

 

4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN 

4.1. Condiciones de Ejecución Jurídica 

De acuerdo con lo establecido en el régimen jurídico de aplicación, expresado en el 
artículo 18 de la LSCM 9/2001, relativo a los deberes de los propietarios, se estará a lo 
siguiente: 

“… 

a) Abstenerse de toda actuación en contra o al margen del sistema de ejecución que 
se haya determinado. 

b) Efectuar a título gratuito, en la forma y cuantía dispuesta en la presente Ley y en el 
contexto del sistema de actuación establecido, las cesiones de suelo reservado para 
las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. 

c) Ceder a título gratuito al Municipio, en solares, en la forma y cuantía dispuesta en 
la presente Ley, las superficies precisas para la materialización del 10 por ciento del 
producto del coeficiente de edificabilidad del ámbito de actuación, o unidades de 
ejecución en que se divida, por su superficie. 

d) Costear y, en su caso, ejecutar en las condiciones y los plazos fijados a tal fin y en 
el contexto del sistema de ejecución establecido al efecto, la totalidad de las obras 
de urbanización, incluida la parte que proceda de las obras precisas para asegurar 
la conexión del ámbito de actuación a las redes generales y, en su caso, 
supramunicipales de infraestructuras, equipamientos y servicios de la ordenación 
estructurante del planeamiento general y la integridad y funcionalidad de éstas, así 
como para reforzar, mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para 
compensar el impacto y la sobrecarga que suponga la puesta en uso del ámbito de 
actuación. 

e) Realojar a los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia 
habitual, en las actuaciones urbanísticas que exijan el desalojo de dichos ocupantes 
y en los supuestos, término y condiciones establecidos por la legislación de 
pertinente aplicación. 

3. Culminado el proceso de ejecución del planeamiento, en la forma establecida en el 
artículo 71 de la presente Ley, los terrenos comprendidos en el correspondiente ámbito de 
actuación alcanzarán la categoría de suelo urbano consolidado y, en consecuencia, los 
derechos y deberes de la propiedad serán los establecidos en el artículo anterior.” 
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4.2. Condiciones de Ejecución Material.  

La segunda fase de ejecución del planeamiento de desarrollo que contiene la presente 
ordenación pormenorizada consiste en la ejecución material de las obras de urbanización, 
cuyo contenido se plasmará en el Proyecto de Urbanización, que como mínimo 
comprenderá: 

• Las obras propias de urbanizar los viarios previstos con las infraestructuras básicas para 
asegurar la condición se solar a todas las parcelas previstas en el Proyecto de 
Reparcelación, y las obras de acondicionamiento de las zonas verdes. 

• Las obras de conexión de las infraestructuras con el resto de las redes generales del 
municipio. 

• Otras obras conexas que resulten de las prescripciones impuestas por las diferentes 
administraciones competentes. 

 

5. SISTEMA DE ACTUACIÓN 

El sector está dividido en 13 diferentes Unidades de Ejecución, que se desarrollarán, cada 
una de ellas, mediante el sistema de Compensación.  

El desarrollo del Sistema de Compensación para la ejecución de la Ordenación conlleva la 
obligación de constitución de garantía de la correcta ejecución a favor del Municipio, por 
importe mínimo del 10% del importe total previsto de las obras de urbanización con 
carácter previo al comienzo de éstas, según se establece en el artículo 108 de la LSCM 
9/2001, relativo al Desarrollo del sistema de compensación. 

La Gestión de la actividad de ejecución se realizará de acuerdo a lo establecido en el 
citado artículo, que podrá llevarse a cabo: 

“a) En Junta de Compensación, cuya constitución será preceptiva cuando los propietarios 
cuya iniciativa haya dado lugar a la aplicación del sistema no representen la totalidad de la 
superficie del suelo del sector o unidad de ejecución. 

La Junta de Compensación tendrá la consideración de ente corporativo de Derecho 
público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar desde su inscripción 
administrativa y la de la constitución de sus órganos directivos. 

b) Mediante sociedad mercantil constituida a tal efecto y en cuyo capital participen los 
propietarios de todos los terrenos afectados por el sistema de ejecución. 

c) Directamente por el propietario único de los terrenos del ámbito de actuación, sector o 
unidad de ejecución.” 

 

6. CESIONES OBLIGATORIAS 

Las cesiones obligatorias y gratuitas de suelo a favor del municipio, las constituyen las 
zonas verdes, espacios libres, equipamientos y viales que vienen especificados en el Plano 
de Calificación y en el Cuadro Resumen de Características y que tienen el carácter de 
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Redes Generales y Redes Locales, así como el Aprovechamiento Lucrativo No 
Patrimonializable. 

 

7. PROYECTO DE REPARCELACIÓN 

La Ordenación Pormenorizada se ejecutará mediante el desarrollo del sistema de 
compensación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Gestión y la LSCM 
9/2001.  

El sector debe ser objeto de reparcelación, entendiéndose como tal “la transformación con 
finalidad equidistributiva, de las fincas afectadas por una actuación urbanística y de los 
derechos sobre ellas, para adaptar unas y otros a las determinaciones del planeamiento 
urbanístico, aplicando el criterio de proporción directa de los valores aportados a la 
operación reparcelatoria.” 

La reparcelación deberá ajustarse a las determinaciones, criterios y procedimiento 
establecidos por la LSCM 9/2001 en sus artículos 86, 87 y 88. 

 

8. PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

El Proyecto de Urbanización de la presente Ordenación Pormenorizada, se redactará según 
lo establecido en el artículo 80 de la LSCM 9/2001; del mismo modo, deberá desarrollarse 
de acuerdo a lo establecido con la Normativa Municipal correspondiente a la 
urbanización, así como en el presente documento. Del mismo modo, se deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación aprobado por Real 
Decreto 314/2006 y en particular en lo que se refiere a acceso a vehículos de emergencia y 
bomberos, así, los viales de aproximación a los edificios deben cumplir con las siguientes 
condiciones: 

Anchura mínima libre:   3,5 m 

Altura mínima libre o gálibo:   4,5 m 

Capacidad portante del vial:  20 kN/m2 

Además, en los tramos curvos el carril de rodadura debe quedar limitado por la traza de 
una corono circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 y 12,50 m, con una anchura 
libre para circulación de 7,20 m. 

Del mismo modo se dará cumplimiento a la Ley 8/1993 de 22 de junio y el Decreto 
13/2007 de 15 de marzo en materia de promoción de la accesibilidad y la supresión de 
barreras arquitectónicas. 

 

9. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

Las obras de urbanización se deberán llevar a cabo según lo establecido en el artículo 97 
de la LSCM 9/2001, según el cual, el coste de las obras de urbanización repercutirá sobre 
la propiedad del suelo. En caso de incumplimiento de este extremo o de cualquier otro de 
los compromisos que es establecen en el presente documento, se aplicará el artículo 103 
de la LSCM. 
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La recepción de las obras de urbanización se realizará conforme a lo señalado en el 
artículo 135 de la LSCM 9/2001. 

 

10. EJERCICIO DE LA FACULTAD DE EDIFICACIÓN 

A efectos de la edificación en el ámbito AA-04 se cumplirá lo establecido en el artículo 42 
del Reglamento de Gestión, así como lo señalado en el Plan General.  

No se deberá otorgar licencias de primera ocupación sin que se haya obtenido la 
correspondiente certificación del Canal de Isabel II. 

 

11. PLAN DE ETAPAS 

El desarrollo del ámbito se establece mediante trece Unidad de Ejecución, como se refleja 
en el Plano de Gestión P-12.  

La gestión mediante unidades de Ejecución estará conforme a lo señalado en Capítulo IV 
de la LSCM 9/2001. 

 

12.  EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación económica del ámbito en función de los costes de urbanización se elaborará 
cuando se redacte el Proyecto de Urbanización. En dicha evaluación se tendrán también en 
cuenta los costes de conexión a las infraestructuras exteriores teniendo en cuenta los 
diferentes convenios y prescripciones de las distintas compañías suministradoras. 
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TÍTULO III.- NORMAS URBANÍSTICAS 

 

13. DISPOSICIONES GENERALES 

13.1. Naturaleza 

Mediante el presente documento se desarrollan las determinaciones establecidas para el 
ámbito AA-04 en el Plan General de Perales de Tajuña, según las determinaciones fijadas 
en el documento y específicamente contenidas en las condiciones de desarrollo del mismo. 

13.2. Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de las presentes Normas Urbanísticas es el señalado en el plano I2 
Delimitación del Ámbito, que corresponde al Ámbito AA-04 del Plan General de Perales 
de Tajuña. 

13.3. Alcance 

Mediante esta Normativa se desarrollan los criterios y condiciones establecidos para el 
sector, siendo competencia de la Ordenación Pormenorizada fijar el resto de condiciones 
urbanísticas que permitan la configuración urbana prevista por el planeamiento de rango 
superior, los usos y condiciones de utilización de las parcelas y edificios, así como los 
servicios de carácter complementario del sector. 

Tanto la normativa como las ordenanzas reguladoras de los distintos usos se entenderán 
complementarias a las determinaciones de rango superior que sean de aplicación, en 
cualquier caso, la Ordenación Pormenorizada incluye los parámetros más relevantes para 
la determinación y concreción de todos los aspectos de ordenación urbanística. 

13.4. Vigencia de la Ordenación Pormenorizada 

La Ordenación Pormenorizada entrará en vigor a partir de la fecha de publicación en el 
BOCM de la Aprobación Definitiva del Plan General de Perales de Tajuña, de la que forma 
parte. Su vigencia será indefinida, sin prejuicio de sus posibles modificaciones. 

Las determinaciones establecidas obligan por igual a la administración y a los particulares, 
conforme a la Ley del Suelo y demás disposiciones reglamentarias.  

13.5. Efectos de la Ordenación Pormenorizada 

La entrada en vigor de la Ordenación Pormenorizada le confiere los efectos de publicidad, 
ejecutoriedad y obligatoriedad en los términos recogidos, tanto por la LSCM como por el 
propio planeamiento de rango superior que desarrolla. 
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13.6. Competencias e Interpretaciones 

Las competencias que derivan de las presentes Normas Urbanísticas, así como sus 
interpretaciones serán asumidas por el Ayuntamiento de Perales de Tajuña, sin perjuicio de 
las que correspondan a la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. 

En cuanto a la Interpretación, en todo lo que no esté previsto en la presente Normativa, 
relativo a la definición de términos e interpretación de conceptos, se estará a lo estipulado 
por el Plan General de Perales de Tajuña que, en todo caso, será de aplicación con carácter 
subsidiario y complementario en las circunstancias no reguladas expresamente por el 
presente documento, siempre y cuando no supongan contradicción alguna con las 
determinaciones positivas de éste. 

En todo lo que no esté previsto o en caso de contradicción entre los distintos documentos 
que constituyen la presente Ordenación Pormenorizada, para su correcta interpretación se 
procederá atendiendo a la directriz general que se establece desde la Memoria y las 
Normas, primando lo expuesto en los documentos de mayor definición. 

Si aún con la aplicación de estos criterios interpretativos prevaleciera alguna imprecisión, 
se optará por la interpretación más favorable en cuanto al equilibrio entre el 
aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres, al 
menor deterioro de la imagen urbana y al interés general. 

 

14. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

14.1. Clasificación del Suelo 

A todos los efectos, el suelo ordenado por el presente documentos corresponde a la 
Clasificación de Suelo Urbano no Consolidado. 

14.2. Calificación del Suelo 

Es la establecida por la presente Ordenación Pormenorizada a través de su plano P-07 de 
Calificación. 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, la 
Ordenación Pormenorizada establece la asignación de usos pormenorizados y sus niveles 
de intensidad mediante la calificación del suelo, asignación de intensidades y ordenación 
de volúmenes de edificación, primando la más restrictiva en caso de diferencias. 

La calificación pormenorizada del suelo se realiza dividiendo el suelo en zonas. 

14.3. Sistema de Ejecución 

El Sistema de Ejecución es el de Compensación. 

14.4. División del Suelo 

A efectos de aplicación de las presentes Normas, el ámbito territorial de esta Ordenación 
Pormenorizada, se divide en las siguientes zonas: 
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- Residencial Unifamiliar (RES-01) 

- Residencial Unifamiliar Especial 1 (RES-02) 

- Residencial Unifamiliar Especial 2 (RES-03) 

- Zonas Verdes y Espacios Libres (ZV) 

- Equipamientos Dotacionales (EQ) 

- Red Viaria (RV) 

- Infraestructuras y Servicios Urbanos (SU) 

14.5. Definición de las Zonas 

14.5.1. Zonas Lucrativas 

Se trata de las superficies que se prevén en la Ordenación Pormenorizada como terrenos 
de dominio privado o patrimoniales, susceptibles de ser edificados y en los que se 
materializa el aprovechamiento lucrativo del sector. 

14.5.1.1. Uso Residencial 

Son aquellos terrenos en los que se prevé la materialización del aprovechamiento de uso 
residencial en régimen de vivienda libre y tipología de vivienda colectiva. Los terrenos en 
los que se prevé este uso aparecen identificados en el plano P-07. 

14.5.1.2. Uso Espacio Libre Privado 

Son aquellos terrenos que computan a efectos de cálculo de aprovechamiento pero que 
están preservados de la materialización de éste. Los terrenos en los que se prevé este uso 
aparecen identificados en el plano P-07. 

14.5.2. Zonas no Lucrativas. Redes Públicas 

Se corresponden con aquellas superficies definidas en la Ordenación Pormenorizada y 
reservadas para las distintas redes públicas que la LSCM exige para dotar de servicios a los 
nuevos desarrollos urbanos. Algunas de estas zonas son susceptibles de ser edificadas y 
otras no, pero todas ellas tienen carácter de terreno de dominio público, bien de uso 
también público ó afecto a un servicio público. 

14.5.2.1. Uso Dotacional. Equipamientos y Servicios 

Comprenden aquellas zonas señaladas por la Ordenación, de dominio público, afectas a 
un servicio público y que, por un lado, se destinan a equipamientos sociales, como pueden 
ser los equipamientos educativos, sanitarios, asistenciales, culturales, deportivos, 
recreativos y administrativos.  
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14.5.2.2. Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes 

Son aquellas superficies definidas en la Ordenación Pormenorizada de dominio y uso 
público, destinadas a diferentes usos tales como parques, de recreo, expansión, peatonales, 
jardines o de esparcimiento, y que pueden tener el carácter de parques para la población, 
zonas verdes de expansión y zonas de protección arbolada de los viarios. 

14.5.2.3. Uso de Infraestructuras y Servicios Urbanos 

Se corresponde con aquellas superficies de dominio público que se destinan al tráfico 
rodado o peatonal y que tienen el carácter de sistemas generales viarios, de conexiones 
entre poblaciones, de viario local para conexión entre las distintas áreas urbanas y de 
sistemas interiores propios del ámbito de la Ordenación Pormenorizada.  

14.6. Desarrollo y ejecución de la Ordenación Pormenorizada 

14.6.1. Instrumentos de Desarrollo 

Para llevar a cabo el desarrollo de la presente Ordenación Pormenorizada, será necesaria la 
elaboración de sus correspondientes Proyectos de Urbanización, Reparcelación y 
Edificación; cuyo contenido viene establecido por el planeamiento y legislación vigente, 
debiendo cumplir además las determinaciones fijadas en el presente documento de 
Ordenación Pormenorizada. 

14.6.2. Parcelaciones urbanísticas 

La parcelación que se desarrolle no podrá modificar la ordenación estructurante ni la 
pormenorizada.  Asimismo, las características de la edificabilidad máxima en cada 
manzana serán las que se determinen mediante el presente documento de Ordenación 
Pormenorizada. 

En caso de que se formulen Estudios de Detalle, la parcelación deberá realizarse a través y 
conjuntamente con éste; para lo que, además de la documentación y determinaciones 
propias de su objeto específico, el Estudio de Detalle deberá contener las determinaciones 
exigidas con carácter general para la tramitación del Proyecto de Parcelación. 

Para cualquier parcelación, deberá tenerse en cuenta la superficie que se define como 
mínima de parcela para cada una de las Ordenanzas que se establecen en la presente 
Ordenación Pormenorizada. 

14.6.3. Planes Especiales 

El presente documento de Ordenación Pormenorizada no prevé el desarrollo a través de 
Planes Especiales ningún ámbito. 

14.6.4. Estudios de Detalle 

Se podrán formular Estudios de Detalle con la finalidad de desarrollar la ordenación de 
manzanas completas. 
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Los Estudios de Detalle tendrán en cuanta las determinaciones tanto gráficas como escritas 
del presente documento, sometiendo las condiciones de su redacción y tramitación a las 
que establezca la legislación aplicable. 

Será necesaria la redacción y tramitación de un Estudio de Detalle en aquellos casos en los 
que haya que agrupar varias parcelas con parcelación urbanística posterior, aportando 
soluciones singulares de ordenación de volúmenes, siempre que concurra alguna de las 
siguientes causas: 

- No prever el desarrollo de la totalidad el ámbito agrupado a partir de un 
proyecto unitario. 

- Ser necesario realizar un reajuste de alineaciones mediante la incorporación de 
un viario complementario al público previsto, en cuyo caso, el nuevo viario 
tendrá una sección mínima adaptada a las secciones tipo de la ordenación 
pormenorizada, justificando la distribución de calzada y aceras. 

Los proyectos que se desarrollen en aplicación de las determinaciones fijadas por un 
Estudio de Detalle se deberán ajustar a la normalización de los elementos de vallado y 
urbanización que se prevén en el presente documento. 

En el caso de que el Estudio de Detalle prevea la localización de usos comunes para 
instalaciones, aparcamientos o servicios generales, éstos deberán estar adscritos en la 
cuantía correspondiente a las parcelas servidas, estableciéndose de manera 
complementaria la cuota de participación en la ejecución de los mismos así como la de 
mantenimiento, en su caso. Estas condiciones deberán elevarse a públicas en el Registro de 
la Propiedad. 

14.6.5. Proyectos Unitarios 

Se entiende por Proyecto Unitario, aquel proyecto de arquitectura que desarrolla un ámbito 
que contiene más de una parcela registral con el objetivo de definir las edificaciones e 
instalaciones a implantar mediante una solución coordinada. 

Según lo anterior, se podrán desarrollar dos o más actividades distintas en dos o más 
parcelas independientes de un ámbito físicamente continuo. Los Proyectos Unitarios 
deberán justificar las siguientes soluciones adoptadas, en particular: 

- La solución de implantación de las edificaciones teniendo en cuanta que se 
deberán mantener los retranqueos mínimos establecidos para cada zona de 
ordenanza respecto a la red viaria pública, así como respecto de linderos con 
otras parcelas privativas que no se incluyan en el ámbito del Proyecto. 

- La solución de la implantación de las edificaciones pudiéndose eliminar 
retranqueos permitiendo adosas cuerpos de edificación, respecto a linderos de 
parcelas incluidas en el ámbito del Proyecto. 

- Alturas máximas de las distintas edificaciones, sin superar en ningún momento 
las fijadas por la zona de ordenanza que sea de aplicación. 

- La solución para el diseño de las zonas de carga y descarga en la totalidad del 
ámbito de proyecto, así como del aparcamiento de vehículos. 

- En caso de plantear soluciones mancomunadas de carga y descarga, 
aparcamiento de vehículos motorizados e instalaciones de cualquier tipo de uso 
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común a una o más parcelas, se deberá indicar la participación de cada una de 
las parcelas independientes en la propiedad de ésta, que debe aparecer inscrita 
en el Registro de la Propiedad. 

- En los casos previstos en el anterior párrafo, la parcela mínima que se debe 
considerar a efectos de aplicación de la condición de parcela mínima será la 
suma de la parte privativa y la cuota correspondiente al condominio o 
proindiviso. 

Todas las parcelas que se incluyan en un proyecto unitario deberán contar con acceso 
directo desde la vía pública o espacio libre privado en conexión directa con la anterior, 
permitiendo el acceso de vehículos de emergencia o carga y descarga. 

Se permitirá la localización de los usos derivados de las condiciones de compatibilidad de 
los usos en el ámbito total de la parcela, sin que sea posible plantear parcelas de usos 
exclusivos resultado de la concentración de tolerancias de usos de dos o más parcelas. 

En caso de ser necesario realizar modificaciones en la urbanización de los espacios 
públicos, se deberá redactar un proyecto de obras complementario, definiendo las 
características de la urbanización que afecten a los servicios generales, y serán costeados 
por la propiedad. 

Los Proyectos Unitarios deberán incorporar las determinaciones del presente documento 
en lo que se refiere al vallado de las parcelas y normalización de elementos de 
urbanización. Del mismo modo, la edificabilidad total a localizar en el ámbito del Proyecto 
estará limitada por la máxima establecida en las ordenanzas de aplicación, pudiendo 
relocalizarse ajustándose al resto de las condiciones normativas. 

14.6.6. Proyecto de Urbanización 

El Proyecto de Urbanización deberá tener en cuenta el conjunto de determinaciones 
gráficas y escritas establecidas en el presente documento.  

Cumplirá las condiciones para la redacción y tramitación de los Proyectos de 
Urbanización, así como las demás disposiciones municipales que sean de aplicación, 
siempre que ello no suponga una limitación para soluciones de mayor calidad. 

Tendrá preferentemente carácter unitario, definiéndose una fase única para su ejecución y 
desarrollo. 

El Proyecto de Urbanización podrá realizar las adaptaciones necesarias, siempre y cuando 
no afecten a las determinaciones sobre la ordenación, régimen del suelo o de la 
edificación. Se podrán modificar las previsiones y esquema básico previsto en la 
Ordenación Pormenorizada, siempre de manera justificada y cuando ello suponga una 
mejora objetiva de la calidad global. 

Del mismo modo, las cotas de rasantes previstas para la red viaria podrán modificarse 
ligeramente si así lo requieren las características de la red de saneamiento o si se justifica 
una reducción del movimiento de tierras. 

A través del Proyecto de Urbanización se deberán resolver los enlaces exteriores a los 
diferentes servicios, para lo que se verificará si tienen la suficiente dotación o capacidad; 
del mismo modo, se resolverán los enlaces con la red viaria existente. Por último, deberán 
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verificar la sección y estado de los arroyos, garantizando su evacuación a los que viertan 
las aguas pluviales. 

Sobre los servicios urbanísticos que sean explotados por compañías suministradoras o 
concesionarias, serán de aplicación las normativas propias de cada una de ellas. Por ello, el 
procedimiento de tramitación del Proyecto de Urbanización deberá incluir una carta o 
comunicación a cada una de las compañías suministradoras en la que se haga constar su 
viabilidad. Del mismo modo, con la solicitud para la recepción de la obra se adjuntará 
certificado de las compañías suministradoras en el que conste que está de acuerdo con la 
obra realizada y que no existe inconveniente para su recepción. 

 

15. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS 

15.1. Prevalencia de Normas 

Las referencias que se realicen en el presente documento al contenido de las Normas 
Urbanísticas del Plan General serán extrapolables a cualquier normativa de Planeamiento 
General que esté vigente en el municipio, bien por redacción de un nuevo Plan General, o 
bien por las posibles revisiones posteriores a dicho documento. 

15.2. Normas Generales de los Usos Urbanísticos 

Con carácter general serán de aplicación las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Perales de Tajuña. 

15.3. Normas Generales de Urbanización 

Las obras de urbanización comprenderán las que se señalan en el artículo 97 de la LSCM y 
el artículo 70 del Reglamento de Planeamiento, aplicándose con carácter general lo 
estipulado en el Plan General de Perales de Tajuña. 

15.4. Normas Generales de Edificación 

Serán de aplicación las Normas Urbanísticas generales que regulan las Ordenanzas 
Municipales, prevaleciendo las especificaciones que se determinan en las Normas 
Particulares de la Ordenación Pormenorizada, en caso de contradicciones. 

15.5. Normas Generales de Protección 

Las determinaciones en este aspecto comprenden los siguientes apartados: 

- Protección medioambiental, ecológica y de los niveles de confort. 

- Protección paisajística y de la escena urbana. 

El Ayuntamiento es el principal responsable de la apariencia y conservación tanto del 
medio natural como del urbano, por lo que cualquier actuación que afecte a estos aspectos 
deberá someterse a su criterio. Así, el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar la 
concesión de licencia de obras, instalaciones o actividades que puedan suponer un 
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atentado ambiental, estético o inconveniente para su emplazamiento, según lo establecido 
en las presentes Normas. 

Los particulares deberán colaborar con el Ayuntamiento y entre sí para conseguir los 
objetivos pretendidos, por lo que todos los ciudadanos tienen derecho a denunciar a las 
autoridades municipales las instalaciones o actividades que supongan un peligro para la 
sanidad y a la naturaleza, a las construcciones que adolezcan de higiene y ornato o las que 
amenacen ruina. 

 

 

16. NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA DE ORDENANZA 

16.1. Alcance y ámbito de las Normas Particulares 

Las Normas Particulares de cada zona regulan y detallan el régimen urbanístico al que se 
deben someter las edificaciones y actividades de cada zona, en lo que no se establezca en 
las Normas Particulares será de aplicación las Normas Generales del presente documento y 
del planeamiento general vigente. En cualquier caso, se cumplirá la normativa 
supramunicipal que le sea de aplicación. 

El ámbito de aplicación de las Normas Particulares de cada zona de Ordenanza, cuya 
ordenación pormenorizada se establece, se corresponde con las zonas homogéneas que se 
definen en el plano de Ordenación O-03, y en la totalidad de las zonas tramadas. 

Cada Ordenanza de aplicación contiene las siguientes determinaciones: 

- Ámbito y Carácter urbano de cada zona. 

- Grados de Ordenanza. 

- Condiciones de diseño urbano según la tipología, alineaciones exteriores e 
interiores y condiciones de parcelación. 

- Condiciones de aprovechamiento, definidas por la ocupación, la altura y la 
edificabilidad máximas permitidas. 

- Las condiciones de uso, enumerando los usos permitidos, compatibles, 
alternativos y prohibidos. 

- Condiciones estéticas específicas para cada zona. 

- Condiciones singulares. 

En caso de contradicción entre las diferentes condiciones que se establecen, serán de 
aplicación las que resulten más restrictivas. 
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16.2. Tipos de Ordenanzas 

16.2.1. ZONA DE ORDENANZA RES.01 – Residencial Unifamiliar 

16.2.1.1. Ámbito de aplicación 

Esta ordenanza será de aplicación en las superficies grafiadas en los planos de Calificación 
como Residencial Unifamiliar RES-01. 

16.2.1.2. Condiciones de Uso 

• Uso Principal 

El uso principal será el Residencial Unifamiliar  

• Usos Compatible 

Uso Terciario en categoría comercial, en plantas bajas. 

• Usos Alternativos 

Hotelero y Dotacional. 

• Usos Prohibidos 

El resto de los usos. 

16.2.1.3. Parámetros y Condiciones de la parcela edificable 

• Condiciones de parcelación 

 

La parcela mínima para cada grado de ordenanza, así como su frente mínimo, se define en 
el siguiente cuadro: 

 
Parcela 

mínima (m2) 

Frente 

mínimo (m) 

25.000 25 

 

16.2.1.4. Parámetros y Condiciones de la edificación. 

• Condiciones de posición de la edificación 

 

La edificación deberá respetar los retranqueos mínimos que se recogen en la siguiente 
tabla: 
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• Condiciones de aprovechamiento 

La edificabilidad máxima sobre parcela será de 0,0223  m2/m2 

La ocupación máxima sobre rasante es del 5,00 % 

Se permite la ocupación bajo rasante, exclusivamente bajo la superficie ocupada por 
edificación sobre rasante. 

 

• Altura máxima  

La altura máxima que se permite es de tres plantas (baja + II), con una altura total a alero 
de nueve metros y medio. (9,50 m). 

 

• Condiciones estéticas 

Con carácter general, serán aquéllas que se establecen en las Normas Generales de 
edificación del Plan General de Perales de Tajuña. 

 

• Condiciones de cerramiento. 

El cerramiento de la parcela tendrá una altura total máxima de 2,50 metros, de los que 
solamente podrán ser ciegos hasta una altura de 1,00 metro. El resto de la altura podrá 
ejecutarse en cerrajería o elementos vegetales. 

 

• Aparcamiento en el interior de la parcela 

Se deberá reservar, al menos, espacio disponible en el interior de la parcela para alojar 1,5 
plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construidos y un mínimo de dos plazas de 
aparcamiento por vivienda. Dicho espacio podrá estar cubierto, cerrado o al aire libre.  

 

A continuación, se recoge en un cuadro resumen las condiciones de la Zona de Ordenanza 
RES.01: 

Retranqueo 

mínimo a frente 

(m) 

Retranqueo mínimo 

lateral (m) 

Retranqueo 

mínimo posterior 

(m) 

10 10 20 
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ZONA DE ORDENANZA RES.01 – RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 

TIPOLOGÍA Edificación aislada 

CONDICIONES DE LA PARCELA  A EFECTOS DE SEGREGACIONES 

Parcela mínima edificable (m2) 25.000 

Frente mínimo (m) 25,00 

CONDICIONES DE VOLUMEN 

Edificabilidad total máxima sobre parcela (m2/ m2) 0,0223 

Índice de ocupación total máxima sobre parcela (%): sobre 
rasante 

5,00 % 

Índice de ocupación total máxima sobre parcela (%): bajo 
rasante 

La superficie ocupada por la proyección de la 
edificación sobre rasante 

Altura máxima sobre rasante (m) 9,50 

Número de plantas sobre rasante 3 

CONDICIONES DE USO 

Uso Principal Residencial unifamiliar 

Usos Compatibles 
Terciario, en categoría comercial, en plantas 
bajas.  

Usos Alternativos Hotelero y Dotacional. 

Usos Prohibidos El resto 

OTRAS CONDICIONES 

Cerramiento máximo de parcela 2,50 metros, de los cuales máximo 1,00 con materiales opacos. 

Se debe reservar el espacio en el interior de la parcela para el aparcamiento de 1,5 plazas por cada 100 m² de 
superficie construida y un mínimo de dos plazas de aparcamiento por vivienda.  
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16.2.2. ZONA DE ORDENANZA RES.02 – Residencial Unifamiliar Especial 1. 

16.2.2.1. Ámbito de aplicación 

Esta ordenanza será de aplicación en las superficies grafiadas en los planos de Calificación 
como Residencial Unifamiliar RES-02. 

16.2.2.2. Condiciones de Uso 

• Uso Principal 

El uso principal será el Residencial Unifamiliar  

• Usos Compatibles 

Uso Terciario en categoría comercial, en plantas bajas. 

• Usos Alternativos 

Hotelero y Dotacional. 

• Usos Prohibidos 

El resto de los usos. 

16.2.2.3. Parámetros y Condiciones de la parcela edificable 

• Condiciones de parcelación a efectos de segregación: 

No se permiten segregaciones de parcela. 

 

16.2.2.4. Parámetros y Condiciones de la edificación. 

• Condiciones de posición de la edificación 

La edificación deberá respetar los retranqueos mínimos que se recogen en la siguiente 
tabla: 

 

 

 

 

• Condiciones de aprovechamiento 

La edificabilidad máxima será la existente en el momento de la aprobación definitiva del 
Plan. 

La ocupación máxima será la existente en el momento de la aprobación definitiva del plan. 
En caso de sustitución total o parcial de la edificación, la ocupación máxima sobre rasante 
será del 5,00 % 

Retranqueo 

mínimo a frente 

(m) 

Retranqueo mínimo 

lateral (m) 

Retranqueo 

mínimo posterior 

(m) 

10 10 20 
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Se permite la ocupación bajo rasante, exclusivamente bajo la superficie ocupada por 
edificación sobre rasante. 

• Altura máxima  

La altura máxima será la existente en el momento de la aprobación definitiva del plan. En 
caso de sustitución total o parcial de la edificación existente ésta tendrá un máximo de tres 
plantas (baja + II), con una altura total a alero de nueve metros y medio. (9,50 m). 

• Condiciones estéticas 

Con carácter general, serán aquéllas que se establecen en las Normas Generales de 
edificación del Plan General de Perales de Tajuña. 

• Condiciones de cerramiento. 

El cerramiento de la parcela tendrá una altura total máxima de 2,50 metros, de los que 
solamente podrán ser ciegos hasta una altura de 1,00 metro. El resto de la altura podrá 
ejecutarse en cerrajería o elementos vegetales. 

• Aparcamiento en el interior de la parcela 

Se deberá reservar, al menos, espacio disponible en el interior de la parcela para alojar 1,5 
plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construidos, con un mínimo de dos plazas de 
aparcamiento por vivienda. Dicho espacio podrá estar cubierto, cerrado o al aire libre.  

 

 

A continuación, se recoge en un cuadro resumen las condiciones de la Zona de Ordenanza 
RES.02: 
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ZONA DE ORDENANZA RES.02 – RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ESPECIAL 1 

TIPOLOGÍA Edificación aislada 

CONDICIONES DE LA PARCELA  A EFECTOS DE 
SEGREGACIONES 

No se permiten segregaciones 

CONDICIONES DE VOLUMEN 

Edificabilidad total máxima sobre parcela (m2/ m2) 
La existente en el momento de la aprobación 

definitiva del Plan. 

Índice de ocupación total máxima sobre parcela (%): sobre 
rasante 

La existente en el momento de la aprobación 
definitiva del Plan. En caso de sustitución parcial 

o total de la edificación: máximo 5,00 % 

Índice de ocupación total máxima sobre parcela (%): bajo 
rasante 

La superficie ocupada por la proyección de la 
edificación sobre rasante 

Altura máxima sobre rasante (m) 
La existente en el momento de la aprobación 

definitiva del Plan. . En caso de sustitución parcial 
o total de la edificación: 9,50 metros. 

Número de plantas sobre rasante 
La existente en el momento de la aprobación 

definitiva del Plan. . En caso de sustitución parcial 
o total de la edificación: 3 plantas. 

CONDICIONES DE USO 

Uso Principal Residencial unifamiliar 

Usos Compatibles 
Terciario, en categoría comercial, en plantas 
bajas.  

Usos Alternativos Hotelero y Dotacional. 

Usos Prohibidos El resto 

OTRAS CONDICIONES 

Cerramiento máximo de parcela 2,50 metros, de los cuales máximo 1,00 con materiales opacos. 

Se debe reservar el espacio en el interior de la parcela para el aparcamiento de 1,5 plazas por cada 100 m² de 
superficie construida y un mínimo de dos plazas de aparcamiento por vivienda.  
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16.2.3. ZONA DE ORDENANZA RES.03 – Residencial Unifamiliar Especial 2. 

16.2.3.1. Ámbito de aplicación 

Esta ordenanza será de aplicación en las superficies grafiadas en los planos de Calificación 
como Residencial Unifamiliar RES-03. 

16.2.3.2. Condiciones de Uso 

• Uso Principal 

El uso principal será el Residencial  Unifamiliar  

• Usos Compatibles 

Uso Terciario en categoría comercial, en plantas bajas. 

• Usos Prohibidos 

El resto de los usos. 

16.2.3.3. Parámetros y Condiciones de la parcela edificable 

• La parcela mínima para cada grado de ordenanza así como su frente mínimo, se define 
en el siguiente cuadro: 

 
Parcela 

mínima (m2) 

Frente 

mínimo (m) 

2.000 15 

 

16.2.3.4. Parámetros y Condiciones de la edificación. 

• Condiciones de posición de la edificación 

La edificación deberá respetar los retranqueos mínimos que se recogen en la siguiente 
tabla: 

 

 

 

 

• Condiciones de aprovechamiento 

La edificabilidad máxima sobre parcela será de 0,05  m2/m2 

La ocupación máxima sobre rasante es del 10,00 % 

Se permite la ocupación bajo rasante, exclusivamente bajo la superficie ocupada por 
edificación sobre rasante. 

Retranqueo 

mínimo a frente 

(m) 

Retranqueo mínimo 

lateral (m) 

Retranqueo 

mínimo posterior 

(m) 

5 5 5 
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• Altura máxima  

La altura máxima que se permite es de dos plantas (baja + I), con una altura total a alero de 
nueve metros y medio. (6,50 m). 

• Condiciones estéticas 

Con carácter general, serán aquéllas que se establecen en las Normas Generales de 
edificación del Plan General de Perales de Tajuña. 

• Condiciones de cerramiento. 

El cerramiento de la parcela tendrá una altura total máxima de 2,50 metros, de los que 
solamente podrán ser ciegos hasta una altura de 1,00 metro. El resto de la altura podrá 
ejecutarse en cerrajería o elementos vegetales. 

• Aparcamiento en el interior de la parcela 

Se deberá reservar, al menos, espacio disponible en el interior de la parcela para alojar 1,5 
plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construidos, con un mínimo de dos plazas de 
aparcamiento por vivienda. Dicho espacio podrá estar cubierto, cerrado o al aire libre.  

 

A continuación, se recoge en un cuadro resumen las condiciones de la Zona de Ordenanza 
RES.03: 
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ZONA DE ORDENANZA RES.03 – RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ESPECIAL 2 

TIPOLOGÍA Edificación aislada 

CONDICIONES DE LA PARCELA  A EFECTOS DE SEGREGACIONES 

Parcela mínima edificable (m2) 2.000 

Frente mínimo (m) 15,00 

CONDICIONES DE VOLUMEN 

Edificabilidad total máxima sobre parcela (m2/ m2) 0,05 

Índice de ocupación total máxima sobre parcela (%): sobre 
rasante 

10,00 % 

Índice de ocupación total máxima sobre parcela (%): bajo 
rasante 

La superficie ocupada por la proyección de la 
edificación sobre rasante 

Altura máxima sobre rasante (m) 6,50 

Número de plantas sobre rasante 2 

CONDICIONES DE USO 

Uso Principal Residencial unifamiliar 

Usos Compatibles 
Terciario en categoría comercial en plantas bajas. 

 

Usos Prohibidos El resto 

OTRAS CONDICIONES 

Cerramiento máximo de parcela 2,50 metros, de los cuales máximo 1,00 con materiales opacos. 

Se debe reservar el espacio en el interior de la parcela para el aparcamiento de 1,5 plazas por cada 100 m² de 
superficie construida y un mínimo de dos plazas de aparcamiento por vivienda.  
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16.2.4. Zona de Ordenanza de Zonas Verdes y Espacios Libres (ZV) 

16.2.4.1. Ámbito de aplicación 

La Ordenanza de Zonas Verdes y Espacios Libres se aplicará en las superficies grafiadas 
como tal en los Planos de Ordenación. 

• Características de la zona 

Corresponde con espacios no edificados, destinados a la conservación y replantación de 
arbolado y del hábitat preexistente, admitiéndose varios tratamientos de suelo y cuyo 
objetivo es asegurar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población así como la 
obtención de mejores condiciones ambientales.  

• Grados de Ordenanza 

Se establecen los siguientes grados de ordenanza. 

ZV-01  Parques y Jardines Públicos. 

ZV-02  Zonas Verdes Privadas 

16.2.4.2. Condiciones de Uso 

• Uso Principal 

Espacios ajardinados y arbolados destinados al recreo, expansión y esparcimiento de la 
población. 

• Usos Compatibles 

En el grado ZV-01: Se permiten los usos Dotacionales. Se permiten los usos Terciarios, en 
edificación máxima de 250 m2. Se permiten instalaciones subterráneas de servicios 
públicos y de transformación de energía eléctrica. 

En el grado ZV-02: No se permiten. 

• Usos Alternativos 

No se permiten. 

• Usos Prohibidos 

El resto de los usos. 
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16.2.4.3. Parámetros y Condiciones de la parcela  

La parcelación será la resultante de la ordenación propuesta. 

16.2.4.4. Parámetros y Condiciones de la edificación. 

• Condiciones de posición de la edificación 

La edificación deberá respetar los retranqueos mínimos que se recogen en la siguiente 
tabla: 

 

 

 

 

• Condiciones de aprovechamiento 

Para el grado ZV-01: 

Las zonas de superficie superior a cinco mil (5000) metros cuadrados podrán disponer de 
instalaciones de uso dotacional sin edificación, con un máximo del 15% de ocupación 
sobre la superficie total de la zona verde. 

Las zonas verdes de superficie superior a cinco (5) hectáreas podrán disponer de 
instalaciones de uso dotacional con edificación siempre que no se ocupe más del tres por 
ciento (3%) de la superficie de la zona verde, con una edificabilidad de 0,05 m2/m2 y con 
una altura total máxima de nueve (9) metros, medidos desde la rasante del terreno. Su 
implantación requerirá informe del órgano municipal competente. 

Se permiten la instalación de usos terciarios, en edificación máxima de 250 m2, en una 
sola planta de altura máxima cinco (5) metros. 

En el grado ZV-02 no se permiten edificaciones de ningún tipo. 

• Condiciones estéticas 

Se limitará al mínimo la utilización de pavimentos duros, dando preferencia al uso de 
materiales porosos en aceras y zonas peatonales. El caso de realizar cerramientos de 
parcela, éstos no podrán superar la altura máxima de un (1,00) metro de material opaco, 
pudiendo llegar hasta los dos (2,00) metros de altura utilizando elementos vegetales. 

• Condiciones singulares 

Se podrán localizar instalaciones de servicio de infraestructuras básicas de carácter público, 
en aquellas zonas que indique el Proyecto de Urbanización correspondiente. Dichas 
instalaciones deberán localizarse bajo rasante, quedando vistos únicamente los elementos 
precisos para la ventilación de éstos. 

 

A continuación se recoge el cuadro de resumen de las condiciones de la Zonas de 
Ordenanza ZV: 

Retranqueo 

mínimo a frente 

(m) 

Retranqueo mínimo 

lateral (m) 

Retranqueo 

mínimo posterior 

(m) 

5 5 5 
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ZONA DE ORDENANZA ZV: ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 

CONDICIONES DE FORMA Edificaciones exentas provisionales o singulares, 
relacionadas con el carácter de la zona. 

GRADOS ZV.01 ZV.02 

CONDICIONES DE VOLUMEN 

Edificabilidad total máxima sobre parcela (m2/m2) 0,05 en parcelas de más de 5 Ha 

Índice de ocupación total máxima sobre parcela (%) 3% en parcelas de más de 5 Ha 

Altura máxima sobre rasante (m) 
9 m, usos dotacionales  

5 m, usos terciarios 

Número de plantas sobre rasante 1 

CONDICIONES DE POSICIÓN 

Retranqueo mínimo a lindero frontal y a otras alineaciones 
oficiales (m) 

5 

Retranqueo mínimo a otros linderos (m) 5 

CONDICIONES DE USO 

Uso Principal 
Zonas verdes, espacios libres y áreas ajardinadas, 
destinadas al recreo , expansión y esparcimiento 

Usos Compatibles 
Usos dotacionales 

Usos terciarios  
- 

Usos Prohibidos El resto 
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16.2.5. Zona de Ordenanza Equipamientos  (EQ) 

16.2.5.1. Ámbito de aplicación 

La Ordenanza de Equipamientos se aplicará en las superficies grafiadas como tal en los 
Planos de Ordenación. 

• Características de la zona 

Se corresponde con superficies edificables desarrolladas con tipologías de edificación 
abiertas y aisladas, destinadas a la prestación de servicios básicos a la población, de 
carácter educativo, cultural, sanitario, asistencial, religioso, comercial, deportivo, 
administrativo, de ocio, de transporte, de seguridad, etc.  

• Grados de Ordenanza 

No se establecen grados de ordenanza. 

16.2.5.2. Condiciones de uso 

• Uso Principal 

Equipamiento dotacional en todas sus categorías, ubicado en edificios, locales o superficies 
que se destinan al servicio de la población garantizando su desarrollo integral y su 
bienestar.  

• Usos Compatibles 

Uso de Servicios de Infraestructuras ubicados en edificios locales o superficies destinadas a 
instalaciones que constituyen las infraestructuras urbanas.  

Uso de Servicio Urbanos ubicados en edificios, locales o superficies destinadas a prestar 
servicios, comunicaciones, mantenimiento y seguridad de la ciudad de forma permanente e 
ininterrumpida por diferentes organismo de las administraciones públicas. 

Uso de Zonas Verdes y Espacios Libres. 

Se permiten instalaciones subterráneas de servicios públicos y de transformación de 
energía eléctrica. 

• Usos Alternativos 

No se permiten. 

• Usos Prohibidos 

El resto de los usos. 

16.2.5.3. Parámetros y Condiciones de la parcela  

• La parcela mínima para cada grado de ordenanza así como su frente mínimo, se define 
en el siguiente cuadro: 
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Parcela 

mínima (m2) 

Frente 

mínimo (m) 

1.000 20 

 

16.2.5.4. Parámetros y Condiciones de la edificación. 

• Tipología de la edificación 

Se corresponde con la tipología de Edificación abierta y aislada. 

• Condiciones de posición de la edificación 

La edificación deberá respetar los retranqueos mínimos que se recogen en la siguiente 
tabla: 

 

 

 

• Condiciones de aprovechamiento 

Se establece un coeficiente de edificabilidad máxima de 1,00 m2/m2, no obstante, la 
edificabilidad máxima de cada parcela se podrá aumentar de manera individual en función 
de las necesidades de los correspondientes servicios, previa justificación mediante un 
Estudio de Detalle e informe favorable del Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

• Ocupación máxima 

Se establece una ocupación máxima sobre y bajo rasante del 80 % 

• Altura máxima  

La altura máxima que se permite es de dos plantas, con una altura total a cornisa de siete 
metros y medio (7,50 m). 

La altura máxima podrá ser modificada de manera justificada mediante un Estudio de 
Detalle e informe favorable del Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

• Condiciones estéticas 

Con carácter general, serán aquéllas que se establecen en las Normas Generales de 
edificación y Normas Generales de Protección del Plan General de Perales de Tajuña. 

• Aparcamiento en el interior de la parcela. 

Se exige una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 construidos, en el interior de la 
parcela con carácter general, en el caso de que se destine a servicios públicos, la reserva 
será de una plaza por cada 40 m2 construidos y en caso de equipamiento deportivo, la 
reserva será de una plaza por cada 25 plazas de capacidad. En cualquier caso en cada 
proyecto se deberá justificar la demanda de las plazas y su disposición dentro de la parcela. 

Se procurará buscar soluciones que limiten el coeficiente de escorrentía de las aguas 
pluviales, tales como pavimentos semipermeables. 

Retranqueo 

mínimo a frente 

(m) 

Retranqueo mínimo 

lateral (m) 

Retranqueo 

mínimo posterior 

(m) 

5 5 5 
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Se preverá una zona de carga y descarga acorde con las necesidades del uso que se 
implanta, debiendo justificarse en el Proyecto de Edificación. 

• Espacio libre de parcela 

Se permitirán edificios auxiliares para usos de control y guarda de la instalación con 
calidades similares a la edificación principal. 

Se deberá ajardinar al menos el 5% de la superficie total de la parcela, computando como 
tal la superficie correspondiente a los alcorques. Se deberá contar al menos con un árbol 
por cada 50 m2 de superficie ajardinada. 

 

A continuación, se recoge el cuadro de resumen de las condiciones de la Zonas de 
Ordenanza EQ: 
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ZONA DE ORDENANZA EQ: EQUIPAMIENTOS 

CONDICIONES DE FORMA Edificación aislada 

CONDICIONES DE LA PARCELA A EFECTO DE SEGREGACIONES 

Parcela mínima edificable (m2) 1.000 

Frente mínimo (m) 20 

CONDICIONES DE VOLUMEN 

Edificabilidad total máxima sobre parcela (m2/ m2) 1,00 

Índice de ocupación total máxima sobre parcela (%) 80 

Altura máxima sobre rasante (m) 7,5 

Número de plantas sobre rasante 2 

CONDICIONES DE USO 

Uso Principal Dotacional 

Uso Complementario 
Infraestructuras y servicios urbanos 

Zonas verdes y espacios libres. 

Uso Alternativo No se establece 

Usos Prohibidos El resto 

OTRAS CONDICIONES 

Los cerramientos de la parcela tendrán una altura total máxima de 2,00 m y podrán ser ciegos solamente hasta 
una altura de 0,80 m; el resto podrá ejecutarse en cerrajería o elementos vegetales. 
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16.2.6. Zona de Ordenanza Red Viaria  (RV) 

16.2.6.1. Ámbito de aplicación 

La Ordenanza de Red Viaria se aplicará en las superficies grafiadas como tal en los Planos 
de Ordenación. 

• Características de la zona 

Se corresponde con los espacios libres no edificables, de dominio y uso público, que se 
destinan al tráfico rodado y peatonal. 

• Grados de Ordenanza 

No se establecen grados de ordenanza. 

16.2.6.2. Condiciones de uso 

• Uso Principal 

Red Viaria 

• Usos Complementarios 

Uso de Servicios de Infraestructuras ubicados en edificios locales o superficies destinadas a 
instalaciones que constituyen las infraestructuras urbanas.  

Uso de Servicio Urbano localizado en edificios, locales o superficies destinadas a prestar 
servicios de comunicaciones, mantenimiento y seguridad de la ciudad. 

Uso de Zonas Verdes y Espacios Libres. 

Uso de Aparcamientos, destinado al almacenamiento de vehículos de transporte privado, 
exigido como dotación necesaria para el óptimo funcionamiento del resto de los usos y 
actividades a fin de lograr una calidad urbana adecuada. 

• Usos Alternativos 

No se permiten. 

• Usos Prohibidos 

El resto de los usos. 
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16.2.6.3. Parámetros y Condiciones de la edificación. 

• Condiciones de diseño urbano 

Las características de diseño de estas redes se realizarán conforme a las Normas Generales 
de Urbanización. 

• Condiciones de aprovechamiento 

Las instalaciones permitidas contarán con una superficie construida máxima de de doce 
(12,00) metros cuadrados y una altura máxima de tres (3,00) metros. 

Se permite la instalación de elementos de mobiliario urbano, así como cabinas telefónicas, 
paradas de autobús y kioscos. Los elementos que se sitúen sobre la red viaria, lo harán de 
manera que no obstaculicen el paso de los peatones ni la circulación o aparcamiento de 
vehículos. 

• Condiciones estéticas 

Con carácter general, serán aquéllas que se establecen en las Normas Generales de 
Protección del Plan General de Perales de Tajuña. 

Todo mobiliario urbano (bancos, papeleras, señales de tráfico, semáforos, fuentes, etc.) que 
se realicen en materiales que no sean de piedra natural o artificial, deberán ser pintados en 
tonos acordes con el entorno. 

No se permite el adosamiento de señales a edificaciones, muros, vallas o cercados, a 
menos que esté debidamente justificado por problemas de ancho de calle o dificultad de 
paso de los peatones o vehículos. 

Se adoptará el sistema de señalización que perturbe en menor medida los ambientes y 
edificios de interés. 

 

A continuación, se recoge el cuadro de resumen de las condiciones de la Zonas de 
Ordenanza RV: 
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ZONA DE ORDENANZA RV: RED VIARIA 

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA Se corresponde con espacios libres no edificables, 
destinados al tráfico rodado y peatonal. 

CONDICIONES DE VOLUMEN 

Edificabilidad total máxima (m2c) 12,00 

Altura máxima sobre rasante (m) 3,00  

CONDICIONES DE USO 

Uso Principal Red Viaria 

Usos Compatibles 

Infraestructuras, servicios urbanos 

Zonas verdes y espacios libres 

Aparcamientos 

Uso  Alternativo No se define 

Usos Prohibidos El resto 

OTRAS CONDICIONES 

Todo mobiliario urbano (bancos, papeleras, señales de tráfico, semáforos, fuentes, etc.) que se realicen en 
materiales que no sean de piedra natural o artificial, deberán ser pintados en tonos acordes con el entorno. 

 

No se permite el adosamiento de señales a edificaciones, muros, vallas o cercados, a menos que esté debidamente 
justificado por problemas de ancho de calle o dificultad de paso de los peatones o vehículos. 

 

Se adoptará el sistema de señalización que perturbe en menor medida los ambientes y edificios de interés. 
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16.2.7. Zona de Ordenanza Infraestructuras y Servicios Urbanos  (SU) 

16.2.7.1. Ámbito de aplicación 

La Ordenanza de Equipamientos se aplicará en las superficies grafiadas como tal en los 
Planos de Ordenación. 

• Características de la zona 

Se corresponde con superficies edificables desarrolladas con tipologías de edificación 
abiertas y aisladas, destinadas a la prestación de servicios urbanos y a las infraestructuras. 

• Grados de Ordenanza 

No se establecen grados de ordenanza. 

16.2.7.2. Condiciones de uso 

• Uso Principal 

Uso de Servicios de Infraestructuras ubicados en edificios locales o superficies destinadas a 
instalaciones que constituyen las infraestructuras urbanas.  

Uso de Servicio Urbanos ubicados en edificios, locales o superficies destinadas a prestar 
servicios, comunicaciones, mantenimiento y seguridad de la ciudad de forma permanente e 
ininterrumpida por diferentes organismo de las administraciones públicas. 

• Usos Complementarios 

Uso de zonas verdes y espacios libres. 

Uso de aparcamiento. 

• Usos Alternativos 

No se permiten. 

• Usos Prohibidos 

El resto de los usos. 

16.2.7.3. Parámetros y Condiciones de la parcela  

La parcela mínima coincide con la delimitada gráficamente en los planos de Ordenación 
correspondientes.  

16.2.7.4. Parámetros y Condiciones de la edificación. 

• Tipología de la edificación 

Se corresponde con la tipología de Edificación abierta y aislada. 

• Condiciones de posición de la edificación 

La edificación podrá situarse sobre la parcela, sin retranqueos mínimos. 
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• Condiciones de aprovechamiento 

Se establece un coeficiente de edificabilidad máxima de 1,00 m2/m2, no obstante, la 
edificabilidad máxima de cada parcela se podrá aumentar de manera individual en función 
de las necesidades de los correspondientes servicios, previa justificación mediante un 
Estudio de Detalle e informe favorable del Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

• Ocupación máxima 

Se establece una ocupación máxima sobre y bajo rasante del 100 % 

• Altura máxima  

La altura máxima que se permite es dos plantas, con una altura total a cornisa de seis (6,00) 
metros.  

La altura máxima podrá ser modificada de manera justificada, para cumplir los requisitos 
del organismo competente en la prestación del servicio. 

• Condiciones estéticas 

Con carácter general, serán aquéllas que se establecen en las Normas Generales de 
edificación y Normas Generales de Protección del Plan General de Perales de Tajuña. 

• Espacio libre de parcela 

Se permitirán edificios auxiliares para usos de control y guarda de la instalación con 
calidades similares a la edificación principal. 

Se deberá ajardinar al menos el 5% de la superficie total de la parcela, computando como 
tal la superficie correspondiente a los alcorques. Se deberá contar al menos con un árbol 
por cada 50 m2 de superficie ajardinada. 

• Condiciones especiales. 

Las instalaciones de servicios de transformación y suministro de energía eléctrica se 
localizarán preferentemente bajo rasante. En el caso de localizarse sobre rasante, se 
estudiará su adecuación estética al entorno. 

Se deberá cumplir la Normativa sectorial reguladora de cada sistema de infraestructuras, 
según le corresponda, cuyas disposiciones sustituirán a las establecidas en la presente 
ordenanza en caso de ser contradictorias. 

 

A continuación, se recoge el cuadro de resumen de las condiciones de la Zonas de 
Ordenanza SU: 
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ZONA DE ORDENANZA SU: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS 

CONDICIONES DE FORMA 
Edificaciones aisladas o instalaciones especiales 
destinadas a los servicios necesarios para el 
mantenimiento del medio urbano. 

CONDICIONES DE VOLUMEN 

Edificabilidad total máxima (m2c) 1m2/m2 

Ocupación máxima: 100 % 

Altura máxima sobre rasante (m) 6,00 (*) 

(*) Se autorizará la altura máxima que señale el organismo competente en la prestación del servicio. 

CONDICIONES DE USO 

Uso Principal Infraestructuras y Servicios Urbanos 

Usos Compatibles 
Aparcamientos 

 Zonas verdes y espacios libres. 

Usos Alternativos No se establecen 

Usos Prohibidos El resto 

OTRAS CONDICIONES 

Las instalaciones de servicios de transformación y suministro de energía eléctrica se localizarán preferentemente 
bajo rasante. En el caso de localizarse sobre rasante, se estudiará su adecuación estética al entorno. 

Se deberá cumplir la Normativa sectorial reguladora de cada sistema de infraestructuras, según le corresponda, 
cuyas disposiciones sustituirán a las establecidas en la presente ordenanza en caso de ser contradictorias. 
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LISTADO DE PLANOS 

 

Planos de la Ordenación Pormenorizada 

P-01.- Situación. 

P-02.- Delimitación y Topografía. 

P-03.- Estado actual: Viario existente. 

P-04.- Red existente de Abastecimiento 

P-05.- Red existente de Electricidad. 

P-06.- Red existente de Alumbrado. 

P-07.- Calificación. 

P-08.- Zonas de Ordenanza. 

P-09.- Redes Públicas. 

P-10.- Alineaciones. 

P-11.- Parcelación orientativa. 

P-12.- Gestión. Unidades de Ejecución. 

P-13.- Síntesis de la Propuesta. 

 

 

 

 




























