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TÍTULO I – MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

1. OBJETO, ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

El ámbito AA-02 se encuentra delimitado dentro del suelo clasificado como Suelo Urbano 
no Consolidado por el Plan General de Perales de Tajuña. 

La conveniencia de introducir la Ordenación Pormenorizada de este ámbito en el Plan 
General viene motivada por el interés del desarrollo inmediato de estos terrenos 
colmatando la estructura urbana existente. 

En este sentido, es función de la presente Ordenación Pormenorizada, el establecimiento 
sobre la totalidad del ámbito de todas 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-02 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: 

- Memoria 

- Organización y Gestión de la ejecución 

- Normas Urbanísticas 

- Estudios Sectoriales 

- Planos de Ordenación Pormenorizada                                                                                                                                           
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Vol. XI     Memoria 

Título I Memoria Justificativa 

Título II Organización y Gestión de la ejecución 

Título III Normas Urbanísticas 

  Planos: de la Ordenación Pormenorizada 

 

 

2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

2.1 Información General 

2.1.1 Antecedentes 

El municipio de Perales de Tajuña cuenta con la redacción de tres documentos de 
planeamiento aprobados, el primero en 1977 (Normas Subsidiarias), el segundo en 1992 
(Normas Subsidiarias) en contra de las cuales se interpuso un recurso contencioso-
administrativo por considerarse no ajustadas a derecho las disposiciones sobre las unidades 
de actuación UA1, UA2a y UA2b; dicho recurso dio sentencia nº 1041 del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid de fecha 9 de junio de 1998, que estima las pretensiones de 
la parte recurrente y el tercero en 2007 (Normas Transitorias), anuladas por el Tribunal 
Superior de Justicia el 19 de febrero de 2010, sentencia contra la cual se presentó Recurso 
de Casación que fue desestimado en julio de 2013, volviendo a ser vigente las Normas 
Subsidiarias y Complementarias de 1977. 

2.1.2 Situación, delimitación y superficie del ámbito 

El ámbito AA.02, es un ámbito continuo localizado al Sureste del casco urbano, con acceso 
desde la calle Mayor Alta. Limita al Norte con el AA-01 y la calle Almazara, al Oeste con 
suelo urbano consolidado calificado como residencial, al Sur con el ámbito AA-12, y al 
Este con la antigua N-III. 

La superficie total del ámbito, calculada sobre la base cartográfica, es de 7.123,5 m2. 

 

2.2 Características de los terrenos objeto de ordenación 

1.1.1. Topografía 

Los terrenos que componen el ámbito son relativamente llanos y en desnivel con la cota 
del trazado de la antigua N-III, de manera que el ámbito se encuentra deprimido respecto 
al trazado de la vía.  
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1.1.2. Vegetación y Paisaje 

Al tratarse de suelo urbano no consolidado, se trata de suelos con un claro carácter urbano. 

1.1.3. Edificaciones existentes 

En la actualidad no existe ninguna edificación dentro de los límites del sector. 

1.1.4. Usos y actividades 

Actualmente los terrenos del AA-02, no presentan ningún uso característico. 

1.1.5. Infraestructuras existentes y previstas por el planeamiento vigente 

• Red Viaria 

El ámbito conecta directamente con la red viaria del casco urbano existente a través de la  
calle Almazara. 

La red viaria existente garantiza una accesibilidad óptima al sector y goza de capacidad 
suficiente para asumir el desarrollo previsto. 

Asimismo se ha dimensionado garantizando un recorrido accesible a través del ámbito. 

• Red de abastecimiento de agua 

Perales de Tajuña se abastece con agua de la red del Canal de Isabel II  que proviene del 
Depósito de Perales de Tajuña desde el cual el Plan prevé la ampliación del tramo de 
Ø500 de la aducción general al casco urbano.  

La red general del casco discurre por la calle Almazara a las que se conectará la red de 
abastecimiento del ámbito. 

• Red de saneamiento y depuración de aguas residuales 

La actual red de saneamiento de Perales de Tajuña es de tipo unitario que conduce las 
aguas residuales hasta la EDAR de “Perales de Tajuña-Tielmes”, gestionada por el Canal de 
Isabel II, y que recibe también la aportación de las aguas de Tielmes. 

El Plan General prevé la ampliación de dicha depuradora. 

En cuanto a la red de saneamiento existente, existe una canalización que discurre a lo largo 
de la calle Almazara. 

• 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.   

La red eléctrica del casco discurre a lo largo de la calle Almazara. 
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1.1.6. Estructura de la propiedad 

Según la información actual facilita por la Dirección General de Catastro, el sector se 
conforma por una total de 2, incluidas parcialmente. 

Las referencias catastrales de dichas parcelas son las siguientes:  
0239030VK7503N0001WG y 0239025VK7503N0001UG. 

1.1.7. Afecciones 

• Cauces 

Respecto a protecciones o limitaciones sectoriales de carácter ambiental, existe afección 
por parte del Arroyo de la Vega, encontrándose en zona inundable. Dicha afección 
desaparecerá en el momento en que se ejecute el Plan Especial previsto para su 
canalización, hasta entonces, en la zona afectada será de aplicación lo establecido para las 
zonas inundables y zonas de flujo preferente, en el Real Decreto 638/2016, de 9 de 
diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

No obstante lo anterior, la ordenación propuesta localiza los suelos edificables en la zona 
del ámbito que no se encuentra afectada por el área inundable, lo que asegura la seguridad 
de las construcciones y sus habitantes aún sin ejecutar el Plan Especial previsto.   

• Carreteras 

El límite Este del Subámbito Norte linda con los terrenos de protección de la antigua N-III. 
Este tramo de carretera constituye una travesía al circular por el interior del casco urbano. 

El ámbito respeta la zona correspondiente al dominio público y protección de la carretera y 
está a lo dispuesto por la Ley 2571988 en el resto de sus determinaciones. 

• Líneas Eléctricas 

No discurren líneas eléctricas a través del ámbito. 

• Red de Abastecimiento 

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

• Vías Pecuarias 

El ámbito no se encuentra afectado ni en colindancia con vías pecuarias. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

1.1 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 Área Homogénea AH2, del suelo urbano 
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-02: 
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Según lo anterior, las condiciones urbanísticas establecidas se pueden resumir a 
continuación: 

- El objetivo fundamental es completar la trama urbana hasta el límite con la antigua 
N-III y obtener un suelo dotacional que se destinará a zona verde. 

- 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 0,546 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. 

1.2 Ordenación Propuesta 

La presente propuesta de Ordenación del ámbito AA-02, 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 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 como uso lucrativo el uso residencial junto al uso 
de zonas verdes, correspondientes a las cesiones para redes públicas.  

1.1.8. Zonificación y Ordenación General 

El suelo residencial se localiza en una banda longitudinal paralelo al trazado de la antigua 
N-III de la que se separa por una de protección de infraestructuras, y en una segunda línea, 
unos suelos reservados para zonas verdes localizados en la zona Oeste del ámbito, 
vinculando este uso al resto del casco urbano y dando continuidad a las zonas verdes 
previstas en el ámbito AA-01. 

La zonificación propuesta destina los suelos edificables en la zona del ámbito que no se 
encuentra afectada por el área inundable, lo que asegura la seguridad de las construcciones 
y sus habitantes aún sin ejecutar el Plan Especial previsto.   

1.1.9. Accesibilidad y Estructura Viaria General 

El viario estructurante del ámbito es mínimo, por ello, no se puede hablar de una 
jerarquización de la red viaria ya que se limita a un único vial que da acceso a los distintos 
usos y que conecta con la calle Almazara y el ámbito AA-12.  

Los viales se han dimensionado atendiendo a los requisitos mínimo que aseguren el 
recorrido accesible a lo largo del ámbito. 
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1.1.10. Localización de usos y suelo público principal 

La localización de las zonas verdes y espacios libres del ámbito tiene carácter de red local 
y se vincula a la red general viaria prevista. Dichos suelos se localizan al oeste del ámbito 
en continuidad con la zonas verdes previstas en el AA-01 y esponjando la trama urbana en 
este punto. 

   

1.1.11. Ordenación Pormenorizada por zona 

• Uso Residencial 

Su ubicación se realiza en paralelo con la antigua N-III dando continuidad al frente 
consolidado del casco hacia la vía. 

Se prevé el uso residencial en régimen de vivienda libre con edificación con fachada sobre 
alineación, recreando la ordenanza de casco existente, aunque permitiendo apertura en 
algunos puntos sin llegar a configurar una manzana completamente cerrada. 

Así, se aplicarán las determinaciones previstas para la ordenanza de Casco 01.1 existente 
con la salvedad de obligatoriedad de manzana cerrada. Este aspecto se debe 
principalmente a la existencia de un importante desnivel entre los suelos edificables y la 
cota de la N-III. La materialización de la manzana cerrada provocaría bien la construcción 
de una fachada frente a un muro, bien la necesidad de elevar el terreno hasta la cota de la 
N-III. El planeamiento elimina la obligatoriedad de llevar a cabo ninguna de estas 
soluciones. 

Asimismo, la edificabilidad prevista en el ámbito es materializable construyendo 
únicamente con frente al vial previsto y previendo aperturas en la alineación, que otorguen 
cierta permeabilidad a la trama, al tratarse de un frente continuo de 133 m, que puede 
resultar excesivo en la escala del municipio de Perales.  

 

1.1.12. Elementos infraestructurales de la Ordenación 

1.2.1.1 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 así como una conexión excelente con la 
red viaria del casco a través de la calle Almazara. 

Esta conexión se prevé a través de un vial de 9,5 m de sección que en su conexión con la 
calle Almazara incluye una mediana central ya que la ejecución de este tramo será 
compartida con el ámbito AA-01.  

Los aparcamientos se desarrollarán únicamente sobre suelos lucrativos, según lo previsto 
en la legislación vigente. 
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1.2.1.2 Redes de Infraestructuras y Servicios 

La red de abastecimiento de agua potable conecta con la red municipal que discurre por la 
calle Almazara. 

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 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. 

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.   

Se propone una red de saneamiento de tipo separativo, por ello, las conexiones exteriores 
se duplicarán y analizarán de manera independiente. 

Actualmente, el municipio lleva sus aguas residuales a la EDAR de Perales de Tajuña-
Tielmes, cuya capacidad es insuficiente para dar servicio a la totalidad de los desarrollos 
propuestos por el Plan General. Es por ello que se seguirán las indicaciones del Canal de 
Isabel II sobre la posibilidad de ampliar dicha EDAR o buscar nuevas soluciones. 

La red de saneamiento del sector se distribuirá siguiendo las pendientes del sector, y 
discurrirá por terrenos de red viaria y espacios libres de uso y dominio público, conectando 
con la red existente que discurre por la calle Almazara. 

El ámbito quedará servido desde la Subestación Eléctrica situada al Norte del ámbito, 
propiedad de Unión Fenosa. 

El suministro al ámbito se realiza desde una línea eléctrica que discurre por calle Almazara, 
sin perjuicio de las determinaciones que señale la compañía suministradora. La capacidad 
de los centros de transformación, en caso de ser necesarios, será la que fije dicha 
compañía, teniendo en cuanta los coeficientes de potencia y simultaneidad, así como el 
grado de electrificación exigido por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

La red de alumbrado público se ha diseñado en función de la importancia de las vías y del 
nivel de iluminación exigido en función de su categoría. Se propone que las luminarias 
elegidas proyecten la luz hacia el suelo a fin de evitar la contaminación lumínica que 
producen los haces de luz dirigidos hacia el cielo.  

La iluminación de la red viaria y espacios libres cumplirá con la normativa municipal y su 
definición detallada se realizará en el proyecto de urbanización, que desarrollará lo 
esquemas propuestos. 

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. 
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1.2.1.3 Recogida de Basuras 

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

1.2.1.4 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. 

1.1.13. 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 ámbito, según se establece en la LSCM 9/2001 y que se recoge 
en el cuadro resumen adjunto: 

 

Estándar
Sup. Suelo 

(m2)

SERVICIOS

≥ 20 m2s/100m2c 778

≥ 50% de                                     
30 m2s/100 m2c

583

SERVICIOS

≥ 30 m2s/100m2c 1.166

50 m2s /100 m2c 1.944

20 m2s/100m2c 778

SERVICIOS URBANOS

COMUNICACIONES

EQUIPAMIENTOS SOCIALES

SOCIALES

EQUIPAMIENTOS

SOCIALES
ENERGÉTICAS

Subtotal

SERVICIOS URBANOS

TOTAL 2.617,00

GENERALES
ENERGÉTICAS
Z. VERDES / ESP. LIBRES

INFRAESTRUCTURAS
COMUNICACIONES

EQUIPAMIENTOS

CUADRO JUSTIFICATIVO DE REDES PÚBLICAS

Ley 9/2001
Ordenación 

Pormenorizada

Sup. Suelo (m2)

Subtotal

1.447

1.170,00

1.447

No se establece

LOCALES Z. VERDES / ESP. LIBRES

EQUIPAMIENTOS SOCIALES

INFRAESTRUCTURAS .-

Hasta completar los 
30 m2s/100 m2c

1.170

 

 

En el cuadro se aprecian principalmente dos columnas, en la primera se refleja el resultado 
del cálculo teórico según los estándares fijados en la LSCM 9/2001; y en la segunda se 
reflejan las superficies  reales que la Ordenación Pormenorizada reserva para dichas redes. 
Asimismo, las redes aparecen agrupadas según los niveles, clases y categorías de redes que 
se establecen en la mencionada ley. De los datos expuestos se extrae lo siguiente: 

La superficie mínima de reserva fijada por la LSCM para Redes Generales es de 20 m2 de 
suelo por cada 100 m2 construida. Según lo anterior, la reserva mínima para la Red 
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General debe ser de 778 m2, en la Ordenación Pormenorizada se reserva un total de 
1.446,6 m2 destinados a Red General de Infraestructura de Comunicaciones Viaria.  

La reserva mínima de Redes Locales se establece en base a un 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 este ratio aplicado a la edificabilidad del sector resulta una superficie mínima 
de 583 m2 que debe destinarse a Zonas Verdes y Espacios Libres y un total Redes Locales 
de 1.167 m2. 

La Ordenación Pormenorizada propuesta reserva una superficie de 1.169,91 m2 que se 
destinan a Zonas Verdes y Espacios Libres, que supera la establecida por la legislación 
vigente. 

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 a las indicaciones del Plan General para el ámbito, se obtiene una 
superficie total de 2.617 m2 de suelo, reservados como redes públicas en esta Ordenación 
Pormenorizada. 

Asimismo, se da cumplimiento a las cuantías mínimas previstas por el Plan General para 
este ámbito tal y como se puede comprobar en la ficha correspondiente al ámbito incluida 
en el anterior apartado. 

En los planos correspondientes se muestra gráficamente la localización de las Redes 
Públicas previstas. 

 

1.1.14. Cálculo de la edificabilidad máxima del ámbito 

El Plan General establece para el ámbito AA-02 una edificabilidad máxima de 0,546 
m2/m2. 

De la aplicación de este coeficiente sobre el ámbito se obtiene una edificabilidad máxima 
de 3.889,4 m2c. 

La Ordenación Pormenorizada del ámbito establece un solo uso lucrativo, el residencial, 
con una única tipología, residencial colectivo. Así, se destina para uso residencial una 
edificabilidad de 3.889,4 m2c. 

Se da así cumplimiento a la edificabilidad máxima establecida por el planeamiento vigente. 
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1.1.15. Cesión del Aprovechamiento Municipal 

La cesión del Aprovechamiento Municipal constituye el 10% de la edificabilidad lucrativa 
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-02 la cesión de aprovechamiento municipal sería de 388,9  m2c. 

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.” 

 

4. CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN 

A continuación se incluye un cuadro resumen de las características de la ordenación 
propuesta en el AA-02 del Plan General de Perales de Tajuña. 
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CUADRO RESUMEN DEL AA-02 DEL PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA

m2 %

4.504,00 63,23 2,40 3.889 100 39 1,00 3.889

4.504,00 63,23 3.889 39 3.889

1.170,00 16,42

0,00 0,00

1.447,00 20,31

2.617,00 36,74

7.123,50 100 0,546 3.889 39 3.889 0,546

388,9 388,9

Nº viv.
Coef. Edific                                     

(m2/m2)
C.H.

Aprovecha
miento

Residencial colectivo

TOTAL USO LUCRATIVO

Usos
Superficie Edificabilidad                                  

(m2/m2)
Tamaño                              

medio viv.

Zonas Verdes y Espacios Libres 

Equipamientos

Red Viaria

TOTAL USOS PÚBLICOS

TOTAL ÁMBITO

CESIÓN AYTO (10% APROV)

Coef. 
Aprov.

 



PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL ÁMBITO AA-02.                                                                                                                  AVANCE                                             
VOLUMEN IX.:  MEMORIA Y PLANOS 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE  PERALES DE TAJUÑA 

 

 

18 

 

 

TÍTULO II – ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 

PLAN 

 

1. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN 

1.3 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. 

2. 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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1.4 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. 

 

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN 

La totalidad del sector forma una única Unidad de Ejecución que se desarrollará mediante 
un Sistema de Ejecución que será el 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.” 
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3. 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 
Redes Generales y Redes Locales, así como el Aprovechamiento Lucrativo No 
Patrimonializable. 

 

4. 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. 

 

5. 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 

 

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. 
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6. 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. 

La recepción de las obras de urbanización se realizará conforme a lo señalado en el 
artículo 135 de la LSCM 9/2001. 

 

7. EJERCICIO DE LA FACULTAD DE EDIFICACIÓN 

A efectos de la edificación en el ámbito AA-02 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. 

 

8. PLAN DE ETAPAS 

El desarrollo del ámbito se establece mediante una única Unidad de Ejecución, limitándose 
el programa de ejecución a una Etapa Única. 

 

9.  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 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.5 Naturaleza 

Mediante el presente documento se desarrollan las determinaciones establecidas para el 
ámbito AA-02 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. 

1.6 Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de las presentes Normas Urbanísticas es el señalado en el Plano P-
01 y corresponde al Ámbito AA-02. 

1.7 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. 

1.8 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.  

1.9 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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1.10 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. 

 

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

1.11     Clasificación del Suelo 

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

1.12    Calificación del Suelo 

Es la establecida por la presente Ordenación Pormenorizada a través del plano P-03. 

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. 

1.13 Sistema de Ejecución 

El Sistema de Ejecución es el de Compensación. 
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1.14 División del Suelo 

A efectos de aplicación de las presentes Normas, el ámbito territorial de esta Ordenación 
Pormenorizada, se divide en las siguientes zonas: 

- Residencial Colectiva (RES) 

- Zonas Verdes y Espacios Libres (EL) 

- Red Viaria (RV) 

 

1.15 Definición de las Zonas 

2.1.1. 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 la edificabilidad lucrativa del sector. 

1.15.1.1 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-03. 

2.1.2. 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. 

1.15.1.2 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. 

1.15.1.3 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.  
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1.16 Desarrollo y ejecución de la Ordenación Pormenorizada 

2.1.3. 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. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. Planes Especiales 

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

Se podrán formular Estudios de Detalle con la finalidad de desarrollar la ordenación de 
manzanas completas. 

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. 

2.1.7. 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. 
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- 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 
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. 

2.1.8. 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. 
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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 
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. 

 

3. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS 

1.17  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. 

1.18 Normas Generales de los Usos Urbanísticos 

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

1.19 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. 

1.20 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. 
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1.21 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 
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 lo 
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. 

Se estará a lo establecido en el capítulo correspondiente a las Normas Generales de 
Protección del Plan General de Perales de Tajuña,, especialmente en lo referente a la 
calidad acústica de los ambientes exteriores, los aspectos estéticos y la supresión de las 
barreras físicas. 

 

4. NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA DE ORDENANZA 

1.22   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, re refleja en el plano de calificación P-03. 

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, 
complementarios y prohibidos. 
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- 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. 

1.23 Tipos de Ordenanzas 

2.1.9. Zona de Ordenanza Residencial Colectiva (RES) 

1.23.1.1  Ámbito de aplicación 

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

1.23.1.2 Características de la zona 

Residencial Colectiva en tipología de bloque abierto con fachada principal a alineación 
oficial, en una o varias plantas. Se adoptará las características similares a la ordenanza de 
casco 01.1 

1.23.1.3 Grados de Ordenanza 

No se establecen grados de ordenanza 

1.23.1.4 Condiciones de diseño urbano 

• Tipología de la edificación 

Se permite la tipología de bloque abierto, con fachada principal a alineación. 

• Parcelación 

Se establece como parcela mínima la establecida para la zona de ordenanza de Casco 
definida en las Normas Urbanísticas del Plan General. 

• Condiciones de posición de la edificación 

La edificación se alineará obligatoriamente a las alineaciones oficiales principales. 

1.23.1.5 Condiciones de aprovechamiento 

• Edificabilidad máxima sobre parcela 

La edificabilidad máxima sobre parcela total será de 0,86 m2/m2.  

• Ocupación máxima 

La ocupación máxima, será del 100%, tanto sobre como bajo rasante. 

• Altura máxima  

La altura máxima que se permite es de tres plantas (baja +II), con una altura total a alero de 
10 metros (10,00) metros. Se permite el uso bajo cubierta. 
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• Fondo máximo 

Se establece un fondo máximo de 14 m. 

1.23.1.6 Condiciones de uso 

• Uso Principal 

El uso principal será el Residencial Colectivo, en régimen de vivienda libre  

• Usos Complementarios 

Uso Terciario en cualquier categoría en planta baja. 

Uso Dotacional en todas sus categorías.  

• Usos alternativos 

No se permiten usos alternativos. 

• Usos Prohibidos 

El resto de los usos. 

1.23.1.7 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. 

1.23.1.8 Condiciones singulares 

• 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. Dicho espacio podrá estar cubierto, 
cerrado o al aire libre.  

 

2.1.10. Zona de Ordenanza de Zonas Verdes y Espacios Libres (EL) 

1.23.1.9 Ámbito de aplicación 

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

1.23.1.10 Características de la zona 

Corresponde con espacios no edificados, destinados a la plantación de arbolado y 
jardinería, y tránsito peatonal 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. 
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1.23.1.11 Grados de ordenanza 

Se establecen los siguientes grados de ordenanza. 

EL-ZV  Espacios Libres ajardinados y parques urbanos 

EL-PT  Espacios Libres Peatonales 

No se establecen subgrados. 

 

1.23.1.12 Condiciones de diseño urbano 

• Parcelación 

No se fija la longitud máxima ni mínima del frente de parcela. 

La parcelación será la resultante de la ordenación propuesta. 

• Condiciones de la posición de la edificación 

En el grado  EL-ZV, se establece como retranqueo frontal, lateral y posterior, una distancia 
mínima de cinco (5,00) metros. 

En el grado EL-PT no se permiten edificaciones. 

• Edificabilidad máxima sobre parcela 

Para el grado EL-ZV, es establece una superficie máxima construida sobre rasando de 2 m2 
por cada 100 m2 de superficie de parcela. 

• Altura máxima  

Para el grado EL-ZV de ordenanza, se permite una única planta con una altura máxima a 
cornisa de cinco (5,00) metros en caso de edificaciones cerradas y de siete (7,00) metros en 
caso de edificaciones abiertas, en al menos, tres de sus lados. 

 

1.23.1.13 Condiciones de uso 

• Uso Principal 

En el grado EL-ZV: Espacios ajardinados y arbolados destinados al recreo, expansión y 
esparcimiento de la población. 

En el grado EL-PT: Espacio arbolado destinado al tránsito peatonal. 

• Usos Complementarios 

En el grado EL-ZV: Se permiten las instalaciones destinadas a comercio en categoría 2ª, 
bares, restaurantes y locales recreativos con superficie inferior a 250 m2, y siempre y 
cuando se realicen mediante construcciones ligeras tipo quiosco. 

Se permiten las instalaciones abiertas para espectáculos y quioscos de música con una 
superficie de 6 m2. 
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Se permiten instalaciones subterráneas de servicios públicos y de transformación de 
energía eléctrica. 

Se permite el uso dotacional deportivo, en instalaciones al aire libre. 

Solamente se permiten las edificaciones destinadas a: quioscos y terrazas, casetas de 
información, servicios y urinarios, almacenes o instalaciones de mantenimiento y 
restauración.  

En el grado El-PT, se permitirá el uso viario del tránsito rodado, exclusivamente para el 
acceso restringido a las edificaciones o aparcamientos tanto a residentes como a vehículos 
de emergencia. 

En todos los grados se permitirá el uso de carril bici. 

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. 

1.23.1.14 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 preferentemente bajo rasante, quedando vistos 
únicamente los elementos precisos para la ventilación de éstos. 

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. 

 

2.1.11. Zona de Ordenanza Red Viaria  (RV) 

1.23.1.15 Ámbito de aplicación 

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

1.23.1.16 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. 
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1.23.1.17 Grados de Ordenanza 

No se establecen grados de ordenanza. 

1.23.1.18 Condiciones de diseño urbano 

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

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. 

Deberá garantizarse un recorrido que garantice la accesibilidad a todas las parcelas del 
ámbito, así como la conexión con el resto del casco. 

1.23.1.19 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. 

1.23.1.20 Condiciones de uso 

• Uso Principal 

Red Viaria 

• Usos Complementarios 

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

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. 

Uso de zonas verdes, correspondiente a espacios ajardinados y arbolados, vinculados al 
viario. 

• Usos Alternativos 

No se permiten. 

• Usos Prohibidos 

El resto de los usos. 

1.23.1.21 Condiciones estéticas 

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

1.23.1.22 Condiciones singulares 

No se establecen condiciones singulares. 

2.1.12. Zona de ordenanza de Equipamientos (EQ) 

Será de aplicación las determinaciones dispuestas por el Plan General para esta zona de 
ordenanza en el suelo urbano. 

2.1.13. Zona de ordenanza de Servicios Terciarios (ST) 

Será de aplicación las determinaciones dispuestas por el Plan General para esta zona de 
ordenanza en el suelo urbano. 
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5. LISTADO DE PLANOS 

Planos de la Ordenación Pormenorizada 

P-01.- Situación. 

P-02- Estructura catastral  

P-03- Calificación  

P-04- Redes Públicas  

P-05-Alineaciones  

P-06- Red Viaria 

P-07- Red de Abastecimiento 

P-08- Red de Saneamiento 

P-09- Red de Electricidad 

P-10- Red de alumbrado público 

P-11- Red de Telefonía 

 

 

 
























