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1. Parcelas de residencial colectivo libre
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ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


0 2010 m


        RCL 1PARCELA


Superficie                            16.918 m2s
Superficie edificable                            13.196,04 m2e
Uso cualificado                Vivienda colectiva
Tipo  Libre
Nº máximo de viviendas              78


PARÁMETROS GENERALES


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Parcela mínima                4.500 m2


Lindero frontal (frente de parcela)                  ≥ 25 m


Forma de parcela   ≥ Ø 25 m


CONDICIONES ESPECÍFICAS


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento  1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


Arbolado a conservar


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60%


de la superficie construida de la planta inmediatamente inferior.
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CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


LÍM
ITE DEL ÁM


BITO
 


Alineación oficial


Lindero


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                          H/2 a eje de  calle ≥ 5


Retranqueo a zona verde pública                            ≥ 5m


Separación a lindero lateral              H/2 ≥ 5 m


Separación a lindero testero            H/2 ≥ 5 m


Separación a DP CT            ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante 55%


Ocupación bajo rasante    65%


Altura máxima en nº de plantas  IV


Altura máxima a coronación    15 m
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ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


0 2010 m


        RCL 2PARCELA


5


5


5


5


5


5


5


PARÁMETROS GENERALES


OBSERVACIONES


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Plazas de aparcamiento  1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de la


superficie construida de la planta inmediatamente inferior.


La alineación de usos complementarios solo aplica en el caso que éstos se


implanten y solo podrán ubicarse en los frentes de manzana o parcela a viario


público con acceso independiente desde el mismo.


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


Alineación oficial


Lindero


Área de movimiento de la edificación


Alineación obligatoria para usos complementarios
en planta baja


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                                H/2 a eje de  calle ≥ 5


Separación a DP CT            ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante 55%


Ocupación bajo rasante    65%


Altura máxima en nº de plantas  IV


Altura máxima a coronación   15 m


Superficie                            6.186,00 m2s
Superficie edificable                            4.825,08 m2e
Uso cualificado                Vivienda colectiva
Tipo  Libre
Nº máximo de viviendas              33


Parcela mínima                 indivisible


Lindero frontal (frente de parcela)                  ---


Forma de parcela   ---
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ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


PARCELA


5


5


H/2


(m
in. 5m
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5


PARÁMETROS GENERALES


OBSERVACIONES


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


CONDICIONES ESPECÍFICAS


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


Alineación oficial


Lindero


Área de movimiento de la edificación


Alineación obligatoria para usos
complementarios en planta baja


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                                H/2 a eje de  calle ≥ 5 m


Separación a lindero lateral                      H/2 ≥ 5 m


Separación a lindero testero                           H/2 ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante                55%


Ocupación bajo rasante                   65%


Altura máxima en nº de plantas                   IV


Altura máxima a coronación                15 m


Superficie                            3.301 m2s
Superficie edificable                            2.574,78 m2e
Uso cualificado                Vivienda colectiva
Tipo  Libre
Nº máximo de viviendas              15


        RCL 3


0 2010 m


Parcela mínima                 indivisible


Lindero frontal (frente de parcela)                  ---


Forma de parcela   ---


15


14,50


15


Plazas de aparcamiento  1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de la


superficie construida de la planta inmediatamente inferior.


La alineación de usos complementarios solo aplica en el caso que éstos se


implanten y solo podrán ubicarse en los frentes de manzana o parcela a viario


público con acceso independiente desde el mismo.
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EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


        RCL 4PARCELA


5


PARÁMETROS GENERALES


H/2


(m
in 5m


)


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


Superficie                            3.247 m2s
Superficie edificable                            2.532,66 m2e
Uso cualificado                Vivienda colectiva
Tipo  Libre
Nº máximo de viviendas              15


0 2010 m


OBSERVACIONES


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Parcela mínima                 indivisible


Lindero frontal (frente de parcela)                  ---


Forma de parcela   ---


24


5


15


Plazas de aparcamiento  1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de la


superficie construida de la planta inmediatamente inferior.


La alineación de usos complementarios solo aplica en el caso que éstos se


implanten y solo podrán ubicarse en los frentes de manzana o parcela a viario


público con acceso independiente desde el mismo.


Alineación oficial


Lindero


Área de movimiento de la edificación


Alineación obligatoria para usos
complementarios en planta baja


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                                 H/2 a eje de  calle ≥ 5 m


Separación a lindero lateral                             H/2 ≥ 5 m


Separación a lindero testero                           H/2 ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante                55%


Ocupación bajo rasante                   65%


Altura máxima en nº de plantas                            IV


Altura máxima a coronación                  15 m
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ESCALA
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ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


0 2010 m


        RCL 5PARCELA


5


5


5


5


PARÁMETROS GENERALES


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


Alineación oficial


Área de movimiento de la edificación


Alineación obligatoria para usos
complementarios en planta baja


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                                 H/2 a eje de  calle ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante 55%


Ocupación bajo rasante    65%


Altura máxima en nº de plantas  IV


Altura máxima a coronación   15 m


Superficie                            6.574 m2s
Superficie edificable                            5.127,72 m2e
Uso cualificado                Vivienda colectiva
Tipo  Libre
Nº máximo de viviendas              30


OBSERVACIONES


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Parcela mínima                 indivisible


Lindero frontal (frente de parcela)                  ---


Forma de parcela   ---


9


16


26,50


16,50


Plazas de aparcamiento  1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de la


superficie construida de la planta inmediatamente inferior.


La alineación de usos complementarios solo aplica en el caso que éstos se


implanten y solo podrán ubicarse en los frentes de manzana o parcela a viario


público con acceso independiente desde el mismo.


STC   1


SC RL  2


RCL      5


RUL      12


DP CT  23


DP CT  22







C
A


LLE N
3 N


O
RTE


CALLE W2


CALLE W3


651.86


657.11


656.85


659.54


658.17


652,00


651,50


653,50


658,20


652,50


657,50


FICHAS DE DETERMINACIONES VOLUMÉTRICAS Y
PARÁMETROS GENERALES. PARCELA RCL 6


1:750


PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL


ESCALA
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ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"
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5


5


5


5


        RCL 6PARCELA


PARÁMETROS GENERALES


OBSERVACIONES


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Parcela mínima                 indivisible


Lindero frontal (frente de parcela)                  ---


Forma de parcela   ---


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Plazas de aparcamiento  1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


Arbolado a conservar


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de la


superficie construida de la planta inmediatamente inferior.


La alineación de usos complementarios solo aplica en el caso que éstos se


implanten y solo podrán ubicarse en los frentes de manzana o parcela a viario


público con acceso independiente desde el mismo.


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


Superficie                            6.018 m2s
Superficie edificable                            4.694,04 m2e
Uso cualificado                Vivienda colectiva
Tipo  Libre
Nº máximo de viviendas              28


Alineación oficial


Área de movimiento de la edificación


Alineación obligatoria para usos
complementarios en planta baja


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                                H/2 a eje de  calle ≥ 5 m


Retranqueo a zona verde pública                                  ≥ 5m


Ocupación sobre rasante     55%


Ocupación bajo rasante                   65%


Altura máxima en nº de plantas                 IV


Altura máxima a coronación                15 m
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ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


0 2010 m


        RCL 7PARCELA


5


5


5


5


5


55


PARÁMETROS GENERALES


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Parcela mínima                4.500 m2


Lindero frontal (frente de parcela)                               ≥ 25 m
Forma de parcela   ≥ Ø 25 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


Superficie                            9.806 m2s
Superficie edificable                            7.648,68 m2e
Uso cualificado                Vivienda colectiva
Tipo  Libre
Nº máximo de viviendas              45


OBSERVACIONES


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Alineación oficial


Lindero


Área de movimiento de la edificación


Alineación obligatoria para usos complementarios
en planta baja


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                               H/2 a eje de  calle ≥ 5 m


Retranqueo a zona verde pública                                 ≥ 5m


Separación a lindero lateral              H/2 ≥ 5 m


Separación a lindero testero            H/2 ≥ 5 m


Separación a DP CT            ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante 55%


Ocupación bajo rasante    65%


Altura máxima en nº de plantas  IV


Altura máxima a coronación 15 m


19


24


19


Plazas de aparcamiento  1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


Arbolado a conservar


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de la


superficie construida de la planta inmediatamente inferior.


La alineación de usos complementarios solo aplica en el caso que éstos se


implanten y solo podrán ubicarse en los frentes de manzana o parcela a viario


público con acceso independiente desde el mismo.
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ESCALA
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EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


0 2010 m


        RCL 8PARCELA


5


5


5


5


5


5


PARÁMETROS GENERALES


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


Alineación oficial


Lindero


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                         H/2 a eje de  calle ≥ 5 m


Retranqueo a zona verde pública                           ≥ 5m


Separación a DP CT                                                    ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante 55%


Ocupación bajo rasante    65%


Altura máxima en nº de plantas  IV


Altura máxima a coronación 15 m


Superficie                            17.591,00 m2s
Superficie edificable                            13.720,98 m2e
Uso cualificado                Vivienda colectiva
Tipo  Libre
Nº máximo de viviendas              81


LÍMITE DEL ÁMBITO 


OBSERVACIONES


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Plazas de aparcamiento  1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60%


de la superficie construida de la planta inmediatamente inferior.


Parcela mínima                indivisible


Lindero frontal (frente de parcela)                 ---


Forma de parcela  ---
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ESCALA
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EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


0 2010 m


        RCL 9PARCELA


5
5


5


5


PARÁMETROS GENERALES


OBSERVACIONES


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Parcela mínima                indivisible


Lindero frontal (frente de parcela)                 ---


Forma de parcela  ---


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Plazas de aparcamiento  1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60%


de la superficie construida de la planta inmediatamente inferior.


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


Alineación oficial


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                          H/2 a eje de  calle ≥ 5 m


Retranqueo a zona verde pública                            ≥ 5m


Ocupación sobre rasante 55%


Ocupación bajo rasante    65%


Altura máxima en nº de plantas  IV


Altura máxima a coronación   15 m


Superficie                            14.334,00 m2s
Superficie edificable                            11.180,52 m2e
Uso cualificado                Vivienda colectiva
Tipo  Libre
Nº máximo de viviendas              66


LÍMITE DEL ÁMBITO 
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ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


0 2010 m


        RCL 10PARCELA


RCL     10


PARÁMETROS GENERALES


OBSERVACIONES


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Parcela mínima                                                                   4.500 m2


Lindero frontal (frente de parcela)                                   ≥ 25 m
Forma de parcela                                                              ≥ Ø 25 m


CONDICIONES ESPECÍFICAS


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


Alineación oficial


Área de movimiento de la edificación


Alineación obligatoria para usos complementarios
en planta baja


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                                  H/2 a eje de  calle


Separación a lindero lateral               H/2 ≥ 5 m


Separación a lindero testero                                  H/2 ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante                       55%


Ocupación bajo rasante                65%


Altura máxima en nº de plantas                        IV


Altura máxima a coronación                       15 m


Superficie                            10.249 m2s
Superficie edificable                            7.994,22 m2e
Uso cualificado                Vivienda colectiva
Tipo  Libre
Nº máximo de viviendas              47


Altura máxima de fachadas sobre alineación ≤ ancho de vía pública a la que


dé frente.


19


12,50


12
,5


0


12,50


Plazas de aparcamiento                                                  1,5 plazas/100 m²e
Longitud máxima de fachada                                        80 m
Arbolado a conservar
La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de la
superficie construida de la planta inmediatamente inferior.
La edificación podrá situarse en cualquier posición respecto a las alineaciones
oficiales cumpliendo el resto de las condiciones normativas.


VB RL   8


VB RL   9


DP SC   1


RC VPPB       4


RC VPPB       3


RCL      7


RC VPPL        4


RCL     10


DP CT   9


La alineación de usos complementarios solo aplica en el caso que éstos


se implanten y solo podrán ubicarse en los frentes de manzana o parcela


a viario público con acceso independiente desde el mismo.
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ESCALA
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ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


0 2010 m


5


5


H/2
 (min. 5m)


PARÁMETROS GENERALES


OBSERVACIONES


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Parcela mínima                4.500 m2


Lindero frontal (frente de parcela)                     ≥ 25 m


Forma de parcela   ≥ Ø 25 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Plazas de aparcamiento  1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60%


de la superficie construida de la planta inmediatamente inferior.


Superficie                            19.136 m2s
Superficie edificable                            14.926,08 m2e
Uso cualificado                Vivienda colectiva
Tipo  Libre
Nº máximo de viviendas              88LÍMITE DEL ÁMBITO 


5


5


Alineación oficial


Lindero


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                H/2 respecto a eje de calle  ≥ 5m


Retranqueo a zona verde pública                     ≥ 5m


Separación a lindero lateral                               H/2 ≥ 5 m


Separación a lindero testero                              H/2 ≥ 5 m


Separación a DP CT                                             ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante                                   55%


Ocupación bajo rasante                 65%


Altura máxima en nº de plantas              IV


Altura máxima a coronación                             15 m
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2. Parcelas de residencial colectivo de protección pública
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ESCALA
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EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N
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US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"
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5


5
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5
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Superficie                           10.068,00 m2s
Superficie edificable                           7.853,04 m2e


Uso cualificado               Vivienda colectiva


Tipo Protección precio básico


Nº máximo de viviendas             87


PARÁMETROS GENERALES


CONDICIONES ESPECÍFICAS


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento  1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60%


de la superficie construida de la planta inmediatamente inferior.


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Parcela mínima                4.500 m2


Lindero frontal (frente parcela)                   ≥ 25 m


Forma de parcela  ≥ Ø 25 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


LÍM
ITE
 D
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O
 


15


15


22,5


Alineación oficial


Lindero


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                          H/2 a eje de  calle ≥ 5 m


Retranqueo a zona verde pública                            ≥ 5m


Separación a lindero lateral                                      H/2 ≥ 5 m


Separación a lindero testero                                     H/2 ≥ 5 m


Separación a DP CT              ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante 55%


Ocupación bajo rasante    65%


Altura máxima en nº de plantas  IV


Altura máxima a coronación    15 m
RC VPPB        1


VB RL   1


RC VPPB        2


DP CT  15


RUL       1
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Superficie                           11.860,00 m2s
Superficie edificable                           9.250,80 m2e


Uso cualificado               Vivienda colectiva


Tipo Protección precio básico


Nº máximo de viviendas             103


PARÁMETROS GENERALES


CONDICIONES ESPECÍFICAS


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento  1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60%


de la superficie construida de la planta inmediatamente inferior.


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Parcela mínima                4.500 m2


Lindero frontal (frente parcela)                   ≥ 25 m


Forma de parcela  ≥ Ø 25 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


LÍM
ITE
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EL
 Á
M
BIT
O
 


15


15


15


15


Alineación oficial


Lindero


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                           H/2 a eje de  calle ≥ 5 m


Separación a lindero lateral                                       H/2 ≥ 5 m


Separación a lindero testero                                      H/2 ≥ 5 m


Separación a DP CT              ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante 55%


Ocupación bajo rasante    65%


Altura máxima en nº de plantas  IV


Altura máxima a coronación                15 m


RC VPPB        1


RCL      1


VB RL   1


RC VPPB        2


DP CT  15


DP CT  16


DP CT  17
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ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


PARCELA         RCVPPB  3


5


5


5


6


5
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Superficie                           20.736 m2s


Superficie edificable                           16.174,08 m2e


Uso cualificado                             Vivienda colectiva


Tipo Protección precio básico


Nº máximo de viviendas             180


PARÁMETROS GENERALES


CONDICIONES ESPECÍFICAS
Plazas de aparcamiento                 1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada          80 m


Arbolado a conservar


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de la


superficie construida de la planta inmediatamente inferior.     


      


CONDICIONES DE PARCELACIÓN
Parcela mínima                4.500 m2


Lindero frontal (frente parcela)                   ≥ 25 m
Forma de parcela  ≥ Ø 25 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


OBSERVACIONES


1:1000 0 2010 m
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La alineación de usos complementarios solo aplica en el caso que éstos se


implanten y solo podrán ubicarse en los frentes de manzana o parcela a viario


público con acceso independiente desde el mismo.     


      


Alineación oficial


Lindero


Área de movimiento de la edificación


Alineación obligatoria para usos complementarios
en planta baja


Retranqueo a vía pública                                                 H/2 a eje de calle  ≥ 5m


Retranqueo a zona verde pública                                  ≥ 5m


Separación a DP CT                                                           ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante                                                55%


Ocupación bajo rasante                                                  65%


Altura máxima en nº de plantas                                      IV


Altura máxima a coronación                                          15 m


24


Separación a lindero lateral                                             H/2 ≥ 5 m


Separación a lindero lateral                                             H/2 ≥ 5 m


VB RL   9
VB RL  10


RC VPPB       3


DP SC   2


RC VPPL       3


DP CT  11


DP CT 12


16,50


H = Altura a coronación                                       
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ESCALA
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ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


0 2010 m


PARCELA         RCVPPB  4


5


5


H/2


(m
in. 5 m


)


5


5


5


Superficie                           13.685,00 m2s
Superficie edificable                           10.674,30 m2e


Uso cualificado               Vivienda colectiva


Tipo Protección precio básico


Nº máximo de viviendas             119


PARÁMETROS GENERALES


CONDICIONES ESPECÍFICAS


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento  1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60%


de la superficie construida de la planta inmediatamente inferior.


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Parcela mínima                4.500 m2


Lindero frontal (frente parcela)                   ≥ 25 m


Forma de parcela  ≥ Ø 25 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


Alineación oficial


Lindero


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                               H/2 a eje de calle  ≥ 5m


Retranqueo a zona verde pública                                   ≥ 5m


Separación a lindero lateral                                              H/2 ≥ 5 m


Separación a lindero testero                                             H/2 ≥ 5 m


Separación a DP CT                                                            ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante                                                 55%


Ocupación bajo rasante                 65%


Altura máxima en nº de plantas                            IV


Altura máxima a coronación                                           15 m


12,5
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EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:
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Superficie                           4.664,00 m2s
Superficie edificable                           3.637,92 m2e


Uso cualificado               Vivienda colectiva


Tipo Protección precio limitado


Nº máximo de viviendas             27


PARÁMETROS GENERALES


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Parcela mínima                indivisible


Lindero frontal (frente parcela)                   ---


Forma de parcela  ---


OBSERVACIONES24


24


9


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


Alineación oficial


Área de movimiento de la edificación


Alineación obligatoria para usos
complementarios en planta baja


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                          H/2 a eje de  calle ≥ 5 m


Retranqueo a zona verde pública                           ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante 55%


Ocupación bajo rasante    65%


Altura máxima en nº de plantas  IV


Altura máxima a coronación    15 m


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Plazas de aparcamiento                1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de la


superficie construida de la planta inmediatamenre inferior.


La alineación de usos complementarios solo aplica en el caso que éstos se implanten


y solo podrán ubicarse en los frentes de manzana o parcela a viario público con


acceso independiente desde el mismo. 
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EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N
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Superficie                           5.272,00 m2s
Superficie edificable                           4.112,16 m2e


Uso cualificado               Vivienda colectiva


Tipo Protección precio limitado


Nº máximo de viviendas             30


PARÁMETROS GENERALES


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Parcela mínima                 indivisible


Lindero frontal (frente parcela)                   ---


Forma de parcela  ---


OBSERVACIONES


24


9


16


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Plazas de aparcamiento               1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de la


superficie construida de la planta inmediatamenre inferior.


La alineación de usos complementarios solo aplica en el caso que éstos se implanten


y solo podrán ubicarse en los frentes de manzana o parcela a viario público con


acceso independiente desde el mismo. 


Alineación oficial


Lindero


Área de movimiento de la edificación


Alineación obligatoria para usos complementarios
en planta baja


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                                 H/2 a eje de  calle ≥ 5 m


Retranqueo a zona verde pública                                   ≥ 5 m


Separación a DP CT                          ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante                                           55%


Ocupación bajo rasante               65%


Altura máxima en nº de plantas             IV


Altura máxima a coronación                         15 m
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Superficie                           6.877,00 m2s
Superficie edificable                           5.364,06 m2e


Uso cualificado               Vivienda colectiva


Tipo Protección precio limitado


Nº máximo de viviendas             40


PARÁMETROS GENERALES


LÍMITE DEL ÁMBITO MUNICIPAL CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Parcela mínima                indivisible


Lindero frontal (frente parcela)                   ---


Forma de parcela  ---


0 2010 m


LÍMITE DEL ÁMBITO 


OBSERVACIONES


16
,5


24


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Plazas de aparcamiento               1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de la


superficie construida de la planta inmediatamenre inferior.


La alineación de usos complementarios solo aplica en el caso que éstos se implanten y


solo podrán ubicarse en los frentes de manzana o parcela a viario público con acceso


independiente desde el mismo. 


Alineación oficial


Lindero


Área de movimiento de la edificación


Alineación obligatoria para usos complementarios
en planta baja


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                                  H/2 a eje de  calle ≥ 5 m


Separación a DP CT                  ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante                      55%


Ocupación bajo rasante               65%


Altura máxima en nº de plantas             IV


Altura máxima a coronación                         15 m
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EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


PARCELA         RCVPPL  4


5


5


Superficie                           8.793,00 m2s
Superficie edificable                           6.858,54 m2e


Uso cualificado               Vivienda colectiva


Tipo Protección precio limitado


Nº máximo de viviendas             51


PARÁMETROS GENERALES


CONDICIONES ESPECÍFICAS


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento               1,5 plazas/100 m²e


Longitud máxima de fachada     80 m


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de la
superficie construida de la planta inmediatamente inferior.


La edificación podrá situarse en cualquier posición respecto a las alineaciones
oficiales cumpliendo el resto de las condiciones normativas.


La alineación de usos complementarios solo aplica en el caso que éstos se implanten
y solo podrán ubicarse en los frentes de manzana o parcela a viario público con
acceso independiente desde el mismo. 
   


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Parcela mínima                 indivisible


Lindero frontal (frente parcela)                   ---


Forma de parcela  ---


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


Altura máxima de fachada sobre alineación ≤ ancho de vía pública a la que dé


frente


1:750 0 2010 m


19
12,5


12
,5


12,5


Alineación oficial


Lindero


Área de movimiento de la edificación


Alineación obligatoria para usos complementarios
en planta baja


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                                 H/2 a eje de  calle ≥ 5 m


Separación a DP CT              ≥ 5 m


Ocupación sobre rasante 55%


Ocupación bajo rasante    65%


Altura máxima en nº de plantas  IV


Altura máxima a coronación    15 m


VB RL   8


VB RL   9


STC   1


RCL      7


RC VPPL        4


RCL     10


DP CT   9







PLAN PARCIAL US.4.10   “SOLANA DE VALDEBEBAS”  
 DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.  FICHAS DE DETERMINACIONES Y PARÁMETROS GENERALES  


5 


3. Parcelas de vivienda unifamiliar libre
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Superficie                                                      13.203 m2s
Superficie edificable                                                      3.432,78 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        14


PARCELA


PARÁMETROS GENERALES


CONDICIONES ESPECÍFICAS


OBSERVACIONES34


78


39


43


50


7


7


7


39
Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de supe. total de manzana.


LÍMITE 
DEL ÁM


BITO 


14,50


RCL      1


VB RL   1


RC VPPB     2


RUL       1


RUL      14


VB RL   2


DP CT  17


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Retranqueo a zona verde pública                                           ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                                         H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante                              40%


Ocupación bajo rasante                      50%


Altura máxima en nº de plantas                    III


Altura máxima a coronación                                12 m


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y


espacio libre común de las mismas.
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1:1000


PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL


ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


0 2010 m


4


4


4


4


4


4


4


4
4
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4


H/2 ≥ 4m


                                                 RUL  2PARCELA


17


35


7


7


PARÁMETROS GENERALES


CONDICIONES ESPECÍFICAS


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de sup. total de manzana.


Superficie                                                      15.975 m2s
Superficie edificable                                                      4.153,50 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        16
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RCL      3


RUL       2


RUL       6


RUL      10


RCL     2


DP CT 18


RUL     14


RC VPPB  2


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Lindero


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Retranqueo a zona verde pública                                           ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                  H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                       H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante            40%


Ocupación bajo rasante               50%


Altura máxima en nº de plantas             III


Altura máxima a coronación               12 m


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y


espacio libre común de las mismas.
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PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL


ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:
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AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"
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PARÁMETROS GENERALES


Superficie                                                      15.806 m2s
Superficie edificable                                                      4.109,56 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        15
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15


24


20


VB RL   3


RUL       3


RUL       6


VB RL   4


DP CT 19


DP CT 14


SC RL    1


CONDICIONES ESPECÍFICAS


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de sup. total de manzana.


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Lindero


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Retranqueo a zona verde pública                                           ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                  H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                       H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante            40%


Ocupación bajo rasante               50%


Altura máxima en nº de plantas             III


Altura máxima a coronación               12 m


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y
espacio libre común de las mismas.
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PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL


ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"
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LÍMITE DE ÁMBITO MUNICIPAL


PARÁMETROS GENERALES
Superficie                                                      15.328 m2s
Superficie edificable                                                      3.985,28 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        15


LÍMITE DEL ÁMBITO 


12


15
16


20


VB RL   3


RUL       4


RUL       5


RUL       7


VB RL   4


DP CT 19


DP CT 14


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y


espacio libre común de las mismas.


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de supe. total de manzana.


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Retranqueo a zona verde pública                                           ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                  H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                       H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante            40%


Ocupación bajo rasante               50%


Altura máxima en nº de plantas             III


Altura máxima a coronación               12 m
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PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL


ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"
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PARÁMETROS GENERALES
Superficie                                                      20.443 m2s
Superficie edificable                                                      5.315,18 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        20
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R3


R6


16


15


20
RUL       4


RUL       5


RUL        9RUL       8


DP CT 13


CONDICIONES ESPECÍFICAS


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de sup. total de manzana.


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Lindero


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                 H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                      H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante           40%


Ocupación bajo rasante              50%


Altura máxima en nº de plantas             III


Altura máxima a coronación              12 m


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y


espacio libre común de las mismas.
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PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL


ESCALA
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ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:
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AGRUPACIÓN GESTORA
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                                                 RUL  6PARCELA
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PARÁMETROS GENERALES
Superficie                                                      11.141 m2s
Superficie edificable                                                      2.896,66 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        10
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R4


R4


15
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15


RUL       2


RUL       3


RUL       6


RUL      10


VB RL   4


VB RL   5


DP CT 19


RUL       7


VB RL   3


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y


espacio libre común de las mismas.


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de supe. total de manzana.


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Retranqueo a zona verde pública                                           ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                  H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                       H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante            40%


Ocupación bajo rasante               50%


Altura máxima en nº de plantas             III


Altura máxima a coronación               12 m
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PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL


ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:
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AGRUPACIÓN GESTORA
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LÍMITE DE ÁMBITO MUNICIPAL
PARÁMETROS GENERALES
Superficie                                                      18.794 m2s
Superficie edificable                                                      4.886,44 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        18LÍMITE DEL ÁMBITO 


31


36
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RUL      11
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DP CT 19


DP CT 20


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y


espacio libre común de las mismas.


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de supe. total de manzana.


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Retranqueo a zona verde pública                                           ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                  H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                       H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante            40%


Ocupación bajo rasante               50%


Altura máxima en nº de plantas             III


Altura máxima a coronación               12 m
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PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL
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ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:
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PARÁMETROS GENERALES
Superficie                                                      22.037 m2s
Superficie edificable                                                      5.729,62 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        24LÍM


ITE 
DE 


ÁM
BITO


 MU
NIC


IPA
L


LÍM
ITE 


DEL
 ÁM


BITO
 


R3


R3


R3


R64
15


15


16,5
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RUL       4
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RUL       8


RUL      11


RUL      13


RUL      12


DP CT 13


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y


espacio libre común de las mismas.


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de supe. total de manzana.


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                  H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                       H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante            40%


Ocupación bajo rasante               50%


Altura máxima en nº de plantas             III


Altura máxima a coronación               12 m
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DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL
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EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:
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AGRUPACIÓN GESTORA
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LÍMITE DEL ÁMBITO MUNICIPAL


PARÁMETROS GENERALES
Superficie                                                      15.567 m2s
Superficie edificable                                                      4.047,42 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        14


LÍMITE DEL ÁMBITO 


R3


R3


R6
14


4
15


16,5


VB RL   7


RUL       5


RUL        9


RUL       8


RUL      13


DP CT 13


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y


espacio libre común de las mismas.


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de supe. total de manzana.


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                  H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                       H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante            40%


Ocupación bajo rasante               50%


Altura máxima en nº de plantas             III


Altura máxima a coronación               12 m
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FICHAS DE DETERMINACIONES VOLUMÉTRICAS Y
PARÁMETROS GENERALES. PARCELA RUL 10


1:750


PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL


ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


0 2010 m


                                                 RUL 10PARCELA


23


12
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4


4


4


4


4


4


4


PARÁMETROS GENERALES
Superficie                                                      7.909 m2s
Superficie edificable                                                      2.056,34 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        8


R4


R4


15


9


24


VB RL   6


RC VPPL        1


RUL       7


RUL       6


RUL      10


RUL      11


RCL      4


RCL     2


VB RL   4


VB RL   5


DP CT 20


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y


espacio libre común de las mismas.


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de supe. total de manzana.


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Retranqueo a zona verde pública                                           ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                  H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                       H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante            40%


Ocupación bajo rasante               50%


Altura máxima en nº de plantas             III


Altura máxima a coronación               12 m







662.90


659.39


669.17


665.17


664.61


658.44


658.87


661.50


C
A


LLE N
 2


CALLE W3


CALLE W1


CALLE W3


CALLE W2


CALLE PEATONAL 5


FICHAS DE DETERMINACIONES VOLUMÉTRICAS Y
PARÁMETROS GENERALES. PARCELA RUL 11


1:1000


PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL


ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


0 2010 m


                                                 RUL 11PARCELA
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PARÁMETROS GENERALES
Superficie                                                      12.137 m2s
Superficie edificable                                                      3.155,62 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        13
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15


9
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VB RL   8


VB RL   6


SC RL  2


RC VPPL       2


RC VPPL        1 RCL      5


RUL       7


RUL      10


RUL       8


RUL      11


RCL      4


VB RL   4


VB RL   5
RUL      12


DP CT 20


DP CT  22


CONDICIONES ESPECÍFICAS


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de sup. total de manzana.


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Lindero


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Retranqueo a zona verde pública                                           ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                  H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                       H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante            40%


Ocupación bajo rasante               50%


Altura máxima en nº de plantas             III


Altura máxima a coronación               12 m


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y


espacio libre común de las mismas.
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FICHAS DE DETERMINACIONES VOLUMÉTRICAS Y
PARÁMETROS GENERALES. PARCELA RUL 12


1:1000


PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL


ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"
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                                                 RUL 12PARCELA


PARÁMETROS GENERALES
Superficie                                                      10.735 m2s
Superficie edificable                                                      2.791,10 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        12


R3


R3


R3


23


15
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9


16,5


STC   1


SC RL  2


RCL      6


RC VPPL       2


RCL      5


RUL        9


RUL       7


RUL       8


RUL      11


RUL      13


RUL      12


DP CT  23


DP CT  22


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y


espacio libre común de las mismas.


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de supe. total de manzana.


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                  H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                       H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante            40%


Ocupación bajo rasante               50%


Altura máxima en nº de plantas             III


Altura máxima a coronación               12 m
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FICHAS DE DETERMINACIONES VOLUMÉTRICAS Y
PARÁMETROS GENERALES. PARCELA RUL 13


1:1000


PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL


ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


0 2010 m
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7


                                                 RUL 13PARCELALÍMITE DE ÁMBITO MUNICIPAL


PARÁMETROS GENERALES
Superficie                                                      7.981,00 m2s
Superficie edificable                                                      2.075,06 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        8


LÍMITE DEL ÁMBITO 


R3


R3


16,50


15


9


VB RL   7


VB RL   9


RCL      6


RCL      5


RCL      7


RUL        9


RUL       8


RUL      13


RUL      12


DP  CT 10


DP CT  11


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y


espacio libre común de las mismas.


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de supe. total de manzana.


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Retranqueo a zona verde pública                                           ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                  H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                       H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante            40%


Ocupación bajo rasante               50%


Altura máxima en nº de plantas             III


Altura máxima a coronación               12 m
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FICHAS DE DETERMINACIONES VOLUMÉTRICAS Y
PARÁMETROS GENERALES. PARCELA RUL 14
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PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL


ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"
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                                                 RUL 14PARCELA


PARÁMETROS GENERALES
Superficie                                                      14.075 m2s
Superficie edificable                                                      3.659,50 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        15
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RUL       16


RCL      3


RUL       1


RUL       2


RUL      14


RUL       15


RCL      4


VB RL   2


DP CT 18


CONDICIONES ESPECÍFICAS


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y


espacio libre común de las mismas.


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de supe. total de manzana.


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Retranqueo a zona verde pública                                           ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                  H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                       H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante            40%


Ocupación bajo rasante               50%


Altura máxima en nº de plantas             III


Altura máxima a coronación               12 m
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FICHAS DE DETERMINACIONES VOLUMÉTRICAS Y
PARÁMETROS GENERALES. PARCELA RUL 15


1:1000


PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL


ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"
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                                                 RUL 15PARCELA


PARÁMETROS GENERALES
Superficie                                                      9.898 m2s
Superficie edificable                                                      2.573,48 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        10
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VB RL   8


RUL       16


RCL      3
RUL       2


RUL      14


RUL       15


RCL      4


RCL     2


VB RL   2


DP CT 18


DP CT  21


CONDICIONES ESPECÍFICAS


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de sup. total de manzana.


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Lindero


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                  H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                       H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante            40%


Ocupación bajo rasante               50%


Altura máxima en nº de plantas             III


Altura máxima a coronación               12 m


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y


espacio libre común de las mismas.
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                                                 RUL 16PARCELA


FICHAS DE DETERMINACIONES VOLUMÉTRICAS Y
PARÁMETROS GENERALES. PARCELA RUL 16
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PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL


ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"
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4
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PARÁMETROS GENERALES
Superficie                                                      16.380 m2s
Superficie edificable                                                      4.258,80 m2e
Uso cualificado                                          Vivienda unifamiliar
Tipo                          Libre
Nº máximo de viviendas                                        18
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RUL       16


RCL      3


RUL      14


RUL       15


RCL      4


DP CT  21


DP CT  22


CONDICIONES ESPECÍFICAS


OBSERVACIONES


Plazas de aparcamiento 1,5 plazas/100 m²e
La superficie máxima de la planta tercera será ≤ 50% de la superficie


construida de la planta inmediatamente inferior.


Longitud máxima de fachada continua ≤ 48m.


Viarios interiores peatonales ≥ 3m. de sección


Viarios interiores rodados ≥ 7m. de sección


Superficie mínima de espacio libre común ≥5% de sup. total de manzana.


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Alineación oficial


Lindero


Trazado de viario interior


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública o interior                                         H/2 a eje de calle ≥ 4m


Separación a lindero lateral                                  H/2 ≥ 4m


Separación a lindero testero                       H/2 ≥ 4m


Ocupación sobre rasante            40%


Ocupación bajo rasante               50%


Altura máxima en nº de plantas             III


Altura máxima a coronación               12 m


Parcela mínima                         800 m2


Lindero frontal (frente parcela)                          9 m


Forma de parcela           ≥ Ø 20 m


Será requisito previo a la licencia de edificación de parcelas la ejecución
de la urbanización interior de los viarios, infraestructuras, dotaciones y


espacio libre común de las mismas.
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4. Parcelas de uso dotacional privado
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FICHAS DE DETERMINACIONES VOLUMÉTRICAS Y
PARÁMETROS GENERALES. PARCELA DP SC 1


1:1000


PLAN PARCIAL US.4.10 "LA SOLANA DE VALDEBEBAS"
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL


ESCALA


RH ARQUITECTOS


ESCALA GRÁFICA


EQUIPO REDACTOR: PROMOTOR:


N


AGRUPACIÓN GESTORA
US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS"


0 2010 m


                            DP SC 1PARCELA


PARÁMETROS GENERALES


CONDICIONES DE PARCELACIÓN


Parcela mínima                     5000 m2


Lindero frontal (frente parcela)                         30 m


Forma de parcela       ≥ Ø 30 m


Superficie                   10.006 m2s


Superficie edificable     6.804,08 m2e


Uso cualificado       Dotacional privado de servicios
     colectivos


19


12,50


12,50


CONDICIONES VOLUMÉTRICAS


Alineación oficial


Área de movimiento de la edificación


H = Altura a coronación


Retranqueo a vía pública                                                H/2 a eje de  calle


Retranqueo a zona verde pública                                  ≥ 5m


Separación a lindero lateral                    H/2 ≥ 5m


Separación a lindero testero                  H/2 ≥ 5m


Ocupación sobre rasante       60%


Ocupación bajo rasante          100%


Altura máxima en nº de plantas        IV


Altura máxima a coronación        15 m


CONDICIONES ESPECÍFICAS


OBSERVACIONES


La dotación de aparcamiento se resolverá bajo rasante


Plazas de aparcamiento            2 plazas/100 m²e


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del
60% de la superficie construida de la planta inmediatamente  inferior.


VB RL   8


VB RL   9


DP SC   1


RC VPPB       4


RCL     10


DP CT  8
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60% de la superficie construida de la planta inmediatamente  inferior.
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Separación a lindero DP CT        sin condiciones


Ocupación sobre rasante                          Según área de


                   movimiento resultante


Ocupación bajo rasante                  100%


Altura máxima en nº de plantas                 IV


Altura máxima a coronación                         15 m


CONDICIONES ESPECÍFICAS


OBSERVACIONES


La dotación de aparcamiento se resolverá bajo rasante
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La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de
la superficie construida de la planta inmediatamente  inferior.


La edificación podrá adosarse a lindero con parcela DP CT.
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LÍMITE DEL ÁMBITO 
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La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de
la superficie construida de la planta inmediatamente  inferior.


La edificación podrá adosarse a lindero con parcela DP CT.
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1. INTRODUCCIÓN 


1.1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE SU PROCEDENCIA 


El presente documento constituye el Plan Parcial del sector US.4.10 "Solana de 
Valdebebas". Desarrolla las determinaciones establecidas en la Ficha de Suelo 
Urbanizable Sectorizado US.4.10 "Solana de Valdebebas" de la Revisión Parcial del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 y Modificación del Plan General de 
Madrid de 1997, publicada en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid de 2 de 
agosto de 2013 (en adelante RP PGOUM85 y Modificación PGOUM97). 


El Plan Parcial es el instrumento pertinente para la definición de las determinaciones de la 
ordenación pormenorizada del sector, tal y como señala la LSCM 9/2001 y recoge la 
Ficha del Plan General, dada la clasificación del suelo del sector como urbanizable 
sectorizado. 


1.2. INICIATIVA 


El presente Plan Parcial es de iniciativa particular y se formula por la Agrupación Gestora 
del ámbito urbanístico US.4.10 "Solana de Valdebebas", al amparo del artículo 56 de la 
LSCM 9/2001, el cual habilita a los particulares para la formulación de este tipo de 
instrumentos de planeamiento. 


La documentación ha sido elaborada por el siguiente equipo redactor: 


Dirección: DECUS SL. 


Don Eduardo Campo, ICCP. 


Planeamiento y Paisaje: RH Estudio SLP. 


Doña Ana Riaza, Arquitecta. 


Don Javier Herreros, Arquitecto. 


Ingeniería: GIS SL 


Don Raúl Antón, ICCP 


Don Alberto Belinchón, ICCP 


Movilidad: TEMA 


Don Guillermo Maldonado, Ingeniero Industrial 


Doña Elena Seseña, ICCP 


Estudios Ambientales: 


Don Pablo Álvarez, Ingeniero Agrónomo 


Don Guillermo Camacho, Biólogo. Evaluación Ambiental SL 


Don Gaspar Baleriola, Físico. Evaluación Ambiental SL 


1.3. ALCANCE Y CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PLAN PARCIAL 


El documento incluye la documentación expresiva de la ordenación pormenorizada del 
sector US. 4.10 "Solana de Valdebebas" en cumplimiento y desarrollo de las 
determinaciones del planeamiento general, con el contenido requerido por la legislación 
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vigente. En cumplimiento del artículo 49 de la LSCM 9/2001, el presente Plan Parcial se 
estructura en los siguientes documentos: 


I MEMORIA: 


En la que se recoge la información urbanística relevante para la adopción del modelo 
definido, se señalan los objetivos generales de la ordenación, y se justifican los criterios 
que han conducido a las determinaciones adoptadas, expresando los condicionantes 
impuestos por la legislación y el planeamiento de rango superior o por otros aspectos. 


II ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN: determina el sistema de actuación y el orden 
normal de desarrollo y ejecución del Plan Parcial, tanto en el tiempo como en el 
espacio de acuerdo con los objetivos generales de la ordenación. 


III NORMAS URBANÍSTICAS: constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación, 
además de establecer, en las distintas categorías de suelo y de aprovechamiento, su 
régimen. 


IV PROCEDIMIENTO AMBIENTAL 


Enmarca el Plan Parcial en relación al procedimiento de evaluación ambiental de sus 
contenidos en función de la legislación vigente. 


V PLANOS 


PLANOS DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA: reflejan el planeamiento de rango superior 
vigente en los terrenos, así como el estado de los mismos en cuanto a su morfología, 
construcciones, afecciones, vegetación y usos existentes y estructura de la propiedad 
del suelo. 


PLANOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: recogen las determinaciones de 
pormenorización exigidas en la LSCM 9/2001. 


ANEJOS 


Anejo I: Estudio de Infraestructuras de saneamiento, Decreto 170/1998 y Estudio Hidrológico. 


Anejo II: Estudio de Movilidad y Tráfico 


Anejo III: Estudio de Ruido 


Anejo IV: Estudio de viabilidad 


Anejo V: Estudio de las necesidades de suelo destinado a elementos integrantes de la red local 
pública de equipamientos sociales, espacios deportivos y servicios colectivos. 


Anejo VI: Plan de Alarma, Evacuación y Seguridad Civil en supuestos catastróficos (PAESC) 


Anejo VII: Conformidad de suministros 


Anejo VIII: Titularidad del suelo 


Anejo IX: Solicitud de confirmación del DPH 


Anejo X: Paisaje Urbano 


Anejo XI: Estudio de accesibilidad 


Anejo XII: Cumplimiento del CTE en materia de protección contra incendios 
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vigente. En cumplimiento del artículo 49 de la LSCM 9/2001, el presente Plan Parcial se 
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1.4. MARCO LEGAL 


La base legal fundamental en materia urbanística se sustenta en la estructura básica que 


configuran jerárquicamente, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 


que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana ("RDL 


7/15"), la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid ("LSCM 9/01"), 


con sus sucesivas modificaciones, el Real Decreto 2.159/1978, de 21 de junio, por el que 


se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico y el Real Decreto 


3.288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 


Urbanística, estos últimos sólo aplicables en todo lo no regulado por la LSCM 9/01 y que 


no sea contradictorio con la misma y con el Plan General de Ordenación Urbana de 


Madrid. 


Junto a ello, la modificación se atiene al resto de la legislación vigente, específica y 


sectorial, que le es de aplicación. 


2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 


2.1. SITUACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL DEL SECTOR 


El Sector US 4.10 "La Solana de Valdebebas" del PGOU de Madrid se sitúa al norte del 


término municipal colindante con el municipio de Alcobendas. Se enmarca en un 


rectángulo de 2.534 por 1.194 m de lado aproximadamente, entre las coordenadas 


446.224,8 a 448.758,7m de longitud y 4.483.641,3 a 4.484.835,4 m de latitud, en el huso 30 


de la proyección UTM. 


Limita al Norte con la calle Camino del Cura; al Este con el término municipal de 


Alcobendas; al Oeste con el campo de golf de la Moraleja y con la calle Agatha Christie. 


El límite Sur coincide sensiblemente con el Arroyo de Valdebebas y está definido por el 


límite del ámbito colindante "Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas". 


El sector está delimitado por el planeamiento general con una superficie de 1.096.164 m2 


incluidos S.G interiores. En el Plan Parcial el sector presenta una superficie de 1.091.140,56 


m2, por lo que se aprecia una diferencia de 5.023,44 m2. A los efectos de fijar en este 


documento la delimitación del sector urbanístico y su superficie se han acudido a diversas 


fuentes que a continuación se detallan: 


En el límite sur del sector se ha seguido la delimitación del APE 16.11 "Ciudad 
Aeroportuaria y Parque de Valdebebas" aprobado definitivamente. 


Para el resto de límites, esto es norte, este y oeste se ha seguido mayoritariamente la 
delimitación fijada en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del año 1997, 
que ha sido comprobado, además, con diversos instrumentos de planeamiento y de 
gestión que han desarrollado los ámbitos colindantes. En concreto se ha estudiado el 
Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada en el Área de Planeamiento 
Especifico APE 16.08 "Solana de Valdebebas-Campo de Golf" y el Proyecto de 
Compensación del PERI 18.08 "Encinar de los Reyes". 


Todo ello apoyado con levantamientos topográficos. 
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El artículo 3.3.12, "Alcance de las determinaciones particulares" del PGOUM regula para 
estos casos lo siguiente: 


"Las determinaciones particulares contenidas en las fichas y cuadros de condiciones 


urbanísticas de los sectores tienen el alcance que a continuación se señala: 


a) Delimitación y superficie: La superficie del sector es una cifra estimativa de referencia,  que 
deberá ser evaluada con mayor precisión en el momento de redactar el Plan Parcial. La cifra 


que resulte de dicha evaluación será válida a todos los efectos. Con independencia de ello 


y una vez precisada ésta, los límites del sector podrán alterarse incorporando superficies que 
no superen el cinco por ciento (5%) sobre la superficie resultante del proceso anterior." 


La condición impuesta por el referido artículo del PGOUM se refiere a incorporación de 
superficies y en el caso que nos ocupa no se incorpora superficie sino que se reduce 
ligeramente, en un porcentaje del 0,46 %. 


2.2. MEDIO FÍSICO 


2.2.1. Topografía 


Existe una diferencia de altitud de 62,5 metros entre los 620,5 metros de la parte oriental 


del cauce del Arroyo Valdebebas, a su salida del Sector, hasta los 683 metros del área 


Noroccidental. Esta diferencia de altitud se plasma de forma gradual tanto hacia el 


Oeste como hacia el Norte del Arroyo Valdebebas, siendo más acusada en la zona 


septentrional del área de estudio. 


La mayor parte del ámbito presenta desniveles leves, entre el 2 y el 7% de pendiente, e 


incluso inferiores al 2%. Una extensión notable del Sector presenta pendientes moderadas, 


entre el 7 y el 15%. No obstante, aparecen porcentajes del 15 al 30% a lo largo de las 


vaguadas que de Norte a Sur cruzan la zona central. Así mismo, los menores desniveles se 


obtienen en la vega de este último, con pendientes que en pocas ocasiones superan el 


2%. En determinadas áreas del margen suroccidental del Sector y a lo largo de la 


vaguada de la zona conocida como El Mirador, encontramos pendientes altas, que 


superan el 30% llegando incluso al 45% en determinados puntos de la zona central y 


suroriental del Sector. 
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,1•Ml..42.•• IT11.•”1.~.1/ 5.11,4da••. ...... ......... 


Mapa hipsoméltico con tintas cada 2 m 
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I r") 


Mapa de orientación de las pendientes 


Como indica el topónimo de La Solana la orientación de las pendientes presenta una 
marcada tendencia hacia el mediodía. La disposición en sentido Oeste-Este del Arroyo 
de Valdebebas determina que toda la vertiente de la margen izquierda mire al Sur, 
aunque el modelado de las vaguadas tributarias del Arroyo, con orientaciones de NO-SE, 
modifica la orientación de sus laderas, introduciendo componentes orientales u 
occidentales, que varían de una a otra vertiente pasando por la orientación Sur. 


Para completar el análisis orográfico del Sector, se muestran varias secciones 
topográficas trazadas según el esquema siguiente: 


Trazado de las secciones topográficas 
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cuenca del Arroyo de las Zorreras cuenca del Arroyo Valdebebas drenaje directo del arroyo 
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2.2.2. Características hidrológicas 


El área de estudio se localiza en la cuenca hidrográfica del río Jarama, próxima a su 
interfluvio con el Manzanares. La red hidrográfica del Sector y su entorno queda 
organizada por el Arroyo Valdebebas, que recoge la escorrentía -bien directamente, bien 
a través de varias vaguadas- de todo el ámbito. 


Arroyo de Valdebebas a su paso por el sector 


La imagen siguiente muestra la distribución de las cuencas y subcuencas hidrográficas 
del Sector y su entorno, así como la jerarquía de los cursos que las drenan. 


limite del Sector 


drvtsonas de aguas 


Mapa de cuencas hidrográficas. Detalle del ámbito del Sector 


vaguadas de la margen derecha 


 


vaguadas de la margen aguarda 
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En relación a las aguas subterráneas, La Solana de Valdebebas se encuentra en la 
unidad hidrogeológica El Pardo (UH-03-05 "Madrid-Talavera" definida por el Plan 
Hidrológico del Tajo), dentro del Sistema hidrogeológico de la Campiña. Este acuífero se 
extiende por la mayor parte de la campiña madrileña por lo que es conocido también 
como Acuífero del Terciario Detrítico de Madrid, por estar contenido en las arenas 
arcósicas que se extienden entre la ciudad de Madrid y la Sierra. 


Los estudios sobre la "Caracterización de la calidad y riesgo de la contaminación del 
Acuífero Detrítico en la zona de influencia del CYII" y de "Medidas protectoras y 
correctoras para el Acuífero Detrítico de Madrid", incorporan la zona de sedimentos 
arcósicos dentro de la denominada Unidad Detrítica Superior 2 (Uds2) que presenta las 
siguientes características: 


- Permeabilidad media-alta para los niveles de arenas (2,81 a 1,16 m/d) 
- Transmisividad media-alta (69-266 m2/día) 
- Coeficiente de almacenamiento de 1,4 x 10-5 y 3,4 x 10-3, típico de 


acuíferos semiconfinados a confinados. 


En el área del Arroyo Valdebebas aparece la Unidad Cuaternaria (QIND) que se 
corresponde con depósitos de fondo de valle y presenta permeabilidades de tipo medio. 


Desde el punto de vista litológico, el acuífero se encuentra formado por arenas 
feldespáticas con abundante matriz limo-arcillosa. Este tipo de depósitos corresponde a 
una sedimentación de facies intermedias de tipo aluvial en un ambiente semiárido, 
conteniendo, en ocasiones, algunos niveles de gravas plutónicas y cuarzo. 


En cuanto a la calidad de las aguas los datos de análisis realizados en distintos pozos 
localizados en las proximidades de la zona determinan que las concentraciones de los 
diferentes iones, así como la de algunos metales se encuentran por debajo de los límites 
establecidos para su consumo público (BOE 20/91/1950), excepto para HH4++, Fe y Mn. 


Con respecto a su posible contaminación por pesticidas, los análisis demuestran que la 
concentración de plaguicidas organofosforados y organoclorados resulta inferior a 0,1 y 
0,01 mg/I respectivamente. 


La localización del Sector La Solana de Valdebebas en un área donde predominan las 
áreas permeables en superficie (situándose en sus proximidades otras zonas en las que 
aparece una fuerte permeabilidad en superficie por porosidad), implica la posibilidad de 
contaminación del acuífero por parte de cualquier tipo de residuo. 


2.3. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 


Según el Mapa Geotécnico de Ordenación Territorial y Urbana de la Subregión de Madrid 
del Instituto Geológico y Minero (Hoja n° 10-11 Madrid), la zona de estudio presenta 
terrenos con condiciones constructivas favorables. Dada la escala del mapa (1:200.000), 
podemos extrapolar con sus mismos criterios, teniendo en cuenta los datos de la geología 
y las pendientes a la escala local del Sector, y encontramos una clase de condiciones 
constructivas aceptables en las laderas de pendientes mayores y en los suelos aluviales 
de la vega del arroyo, (con problemas hidrológicos y geotécnicos). El análisis de sus 
características litológicas determina la existencia de la siguiente estructura: 
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podemos extrapolar con sus mismos criterios, teniendo en cuenta los datos de la geología 


y las pendientes a la escala local del Sector, y encontramos una clase de condiciones 


constructivas aceptables en las laderas de pendientes mayores y en los suelos aluviales 


de la vega del arroyo, (con problemas hidrológicos y geotécnicos). El análisis de sus 


características litológicas determina la existencia de la siguiente estructura: 
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Mapa geotécnico 


- Facies detríticas, constituidas por arenas arcósicas con intercalaciones de capas 
de arcillas (en ocasiones afloran de manera irregular manchas de estos materiales 
respecto a las arenas). La cementación de estos materiales es escasa en superficie, 
aumentando en profundidad. 


El área presenta una morfología general con relieves prácticamente llanos y 
pendientes topográficas inferiores al 7 por ciento (si bien a escala local encontramos 
en las vaguadas pendientes notables). Su permeabilidad es variable y está ligada a 
la presencia de sedimentos arcillosos. En las zonas arcillosas son frecuentes los 
encharcamientos temporales. El drenaje se realiza por percolación natural o por 
escorrentía superficial cuando lo permite la pendiente. Las características 
geotécnicas del terreno son buenas y sus condiciones constructivas favorables. 


- Facies aluviales. Constituidas por depósitos de fondo de valle, se localizan en la 
zona del Arroyo de Valdebebas. Se encuentran conformados por gravas, arenas y 
limos, con texturas en los niveles son de arenas finas a medias o medias a gruesas o 
muy gruesas, con o sin gravillas, y con fracción limo-arcillosa por debajo del 3-4%. 
Sus condiciones constructivas son aceptables. 


A.- Terrenos con condiciones constructivas favorables  


A efectos de excavación mediante medios mecánicos, la velocidad sísmica varía entre 
0,5 y 1,5 km/s en la zona con gravas sueltas, mientras que en la que aparece una mayor 
cementación, la velocidad varía de 0,9 a 1,9 km/s. 


La acción de las heladas sobre estos materiales es de ligera a media en la zona con 
fracciones más finas, y de ninguna a ligera en las que predomina la estructura 
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pendientes topográficas inferiores al 7 por ciento (si bien a escala local encontramos 
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escorrentía superficial cuando lo permite la pendiente. Las características 
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zona del Arroyo de Valdebebas. Se encuentran conformados por gravas, arenas y 


limos, con texturas en los niveles son de arenas finas a medias o medias a gruesas o 


muy gruesas, con o sin gravillas, y con fracción limo-arcillosa por debajo del 3-4%. 


Sus condiciones constructivas son aceptables. 


A.-   Terrenos con condiciones constructivas favorables 


A efectos de excavación mediante medios mecánicos, la velocidad sísmica varía entre 


0,5 y 1,5 km/s en la zona con gravas sueltas, mientras que en la que aparece una mayor 


cementación, la velocidad varía de 0,9 a 1,9 km/s. 


La acción de las heladas sobre estos materiales es de ligera a media en la zona con 


fracciones más finas, y de ninguna a ligera en las que predomina la estructura 







conglomerática. Su valor de utilización como base o sub-base de carreteras oscila entre 
mediano a malo en las primeras y de bueno a excelente en las segundas. 


En las zonas de cultivo, la presencia de materia orgánica es frecuente. Estos niveles 
orgánicos suponen una disminución muy notable de las condiciones mecánicas de los 
terrenos, por lo que resulta necesario localizar y eliminar este tipo de materiales en las 
obras de cimentación. 


Principales condiciones y problemas constructivos 
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Fte. Elaboración propia a partir de los datos del Atlas de la Comunidad de Madrid (1992) Ed. 
Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid. 


En resumen, los problemas de tipo geotécnico que se pueden observar en estos terrenos 
son: 


- Capacidad de carga media. 
- Asentamientos de magnitud media. 
- Presencia de materia orgánica. 


En la parte oriental del Sector, en las proximidades del arroyo y coincidiendo con el área 
de arenas arcósicas de mayor granulometría, aparecen problemas ligados a la 
heterogeneidad litológica. Esta alternancia de fracciones granulares y cohesivas implica 
una indeterminación a la hora de conocer la disposición litológica en profundidad y 
repercute en el comportamiento geotécnico del depósito. 


Se corresponden con zonas de relieves suaves, y pendientes topográficas inferiores al 3%, 
acusada permeabilidad y drenaje por percolación natural favorable, pudiendo aparecer 
en algunos puntos niveles de agua a poca profundidad. 


Las características mecánicas son de tipo medio, y el valor de estos terrenos para base de 
cimentación y para base y sub base de carreteras oscila entre mediano y bueno, en 
función de las proporciones de la fracción fina. Su potencial ante las heladas oscila de 
ligero a medio. La velocidad de propagación sísmica está comprendida entre 0,6 y 1,2 
km/s. 


B.- Terrenos con condiciones constructivas aceptables  


Se corresponden con los terrenos aluviales del Arroyo de Valdebebas, cuyos problemas 
derivan de las características geotécnicas e hidrogeológicas, y de las áreas de ladera 
con fuertes pendientes, con problemas de tipo geomorfológico. 


En el primer caso, estos terrenos de tipo aluvial presentan una capacidad de carga que 
oscila entre media y baja, y las bases sobre ellos son de magnitud media debido a la 
presencia de arcillas plásticas o de materia orgánica. Los procesos de excavación en 
estos terrenos deben tener en cuenta que las velocidades sísmicas en las zonas secas de 
estos aluviales varían entre 0,6 y 1,2 km/s y en las zonas húmedas entre 1,6 y 2,4 km/s. 
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En el primer caso, estos terrenos de tipo aluvial presentan una capacidad de carga que 
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Dado el tipo de material, estos terrenos no son adecuados para ser utilizados como base 
o sub base de carreteras. Además, los problemas de encharcamiento son frecuentes, 
debido a que el drenaje se realiza por percolación o por escorrentía superficial, 
situándose el nivel freático muy próximo a la superficie. 


Principales condiciones y problemas constructivos 


CIMENTACIONES OBRAS DE TIERRA 
Tensión Excavabilidad Estabilidad Empuje Dificultad en Aptitud Aptitud 
Admisible Taludes Contenciones obras para para 


subterráneas préstamos explanaciones 


0.5 - 1.5 Normal Media Medio Alta Media-Bala Baia 


Fte. Elaboración propia a partir de los datos del Atlas de la Comunidad de Madrid (1992) Ed. 
Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid. 


En resumen, las principales características en cuanto a los problemas que se pueden 
encontrar son: 


- Nivel freático a escasa profundidad. 
- Capacidad de carga media a baja. 
- Asentamientos de magnitud media. 


2.4. CONDICIONES CLIMÁTICAS 


Para caracterizar climáticamente el área de estudio se han tenido en consideración los 
datos de la estación meteorológica de Barajas, situada a menos de 3 kilómetros de 
distancia, por lo que la proximidad, la similitud del relieve y altitud con el área de estudio 
y la ausencia de barreras orográficas entre ambos permite realizar una aproximación muy 
real a las condiciones del Sector. 


A- Las precipitaciones y las temperaturas  


El régimen pluviométrico que se puede observar en el esquema de precipitaciones 
medias mensuales recoge las determinaciones generales a las que se ha hecho 
referencia respecto a las precipitaciones del conjunto de la zona de campiña dentro de 
la región madrileña, presentando unos niveles de precipitaciones anuales de 386 mm, por 
debajo de los 500 mm característicos de estas áreas fisiográficas de la Comunidad de 
Madrid. 


Barajas. Precipitaciones medias mensuales. Total anual: 386 mm 
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distancia, por lo que la proximidad, la similitud del relieve y altitud con el área de estudio 


y la ausencia de barreras orográficas entre ambos permite realizar una aproximación muy 
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El régimen pluviométrico que se puede observar en el esquema de precipitaciones 
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debajo de los 500 mm característicos de estas áreas fisiográficas de la Comunidad de 


Madrid. 
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Fte. Instituto Nacional de Meteorología 
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La disposición en forma de "M" de las precipitaciones en climas mediterráneos se 
mantiene en términos generales en el caso del área de estudio. Sin embargo, en los datos 
de la estación de Barajas se registran máximos de precipitación en los meses de 
noviembre, diciembre y mayo, por lo que la relación de sequía en verano y máximos de 
precipitaciones en otoño y primavera de este tipo de climas no se ratifica en este caso, 
pues las precipitaciones estacionales son muy similares en invierno (donde presentan el 
máximo) otoño y primavera, con un mínimo estival acusado. 


En cuanto a la sequía estival, las precipitaciones de los meses de julio y agosto suponen 
una caída brusca con respecto a las de junio y septiembre, ya que para estos dos meses 
se muestran valores bastante bajos de precipitación (en julio únicamente cae un 42% de 
la lluvia registrada en junio, mientras que en agosto llueve un 50% de la caída en 
septiembre). Estos datos significan que el déficit hídrico en el verano para la zona de 
estudio resulta relativamente importante. 


En lo que respecta a las temperaturas, el régimen térmico en el Sector objeto de estudio 
se acomoda bastante bien a las características generales presentes en la Cuenca del 
Tajo. La temperatura media anual es ligeramente superior a los 14°C (en el caso de la 
estación de Barajas con 14,1°C). 


Los máximos aparecen en julio y agosto (24,5°C y 24,2°C respectivamente), mientras que 
las mínimas se manifiestan en los meses enero y diciembre (5,4°C y 6,4°C 
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respectivamente). Estos datos suponen que la amplitud térmica de las temperaturas 
medias anuales de la zona de estudio es muy elevada, situándose en los 19,1°C, lo que 
indica una importante continentalidad en el clima. 
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El comportamiento de las medias de las máximas y máximas absolutas marcha parejo al 
de las temperaturas medias. Vuelven a ser los meses de julio y agosto los que presentan 
valores más elevados, con temperaturas que se sitúan de 33 y 32.4°C para las medias de 
las máximas mensuales, y de 38.2°C y 37.3°C para las máximas absolutas mensuales. Esta 
variación térmica se mantiene con los valores de las mínimas medias, apareciendo los 
registros más bajos en los meses de enero (0.3°C) y diciembre (1,8°C), y de las mínimas 
absolutas, con -5.6 °C en enero y -4.7C en diciembre. 


La relación entre estas dos variables, temperaturas y precipitaciones, permite obtener el 
diagrama ombrotérmico del área de estudio. Desde principios del mes de junio hasta 
primeros de octubre existe un déficit hídrico bastante significativo en la zona, cuatro 
meses largos donde las precipitaciones son claramente insuficientes. 
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B.- Características generales combinadas del clima  


Relacionando las precipitaciones con respecto a las temperaturas según diferentes 
escalas, se observa cómo desde la mitad del mes de octubre hasta el último tercio de 
mayo, el área de estudio presenta un periodo que podríamos denominar como húmedo 
(en el que existe un exceso de agua), mientras que desde el primer tercio de junio hasta 
finales de septiembre aparece un periodo seco (hay déficit de agua). Se distinguen dos 
breves periodos semihúmedos en los que existe un déficit relativo de agua: el primero 
comprende la segunda mitad de mayo, y el segundo dos tercios de octubre. 


Estas variables permiten obtener un perfil bastante adecuado del tipo de vegetación 
potencial que puede acoger el medio, así como de los cultivos, y los usos y 
aprovechamientos que el territorio puede soportar. 


Junto a estos datos, el examen de las temperaturas mínimas absolutas informa de los 
periodos en los que existe posibilidad de heladas y las limitaciones que esto supone. Se 
advierte un periodo bastante largo (desde finales de octubre hasta los últimos días de 
abril) en el que existe posibilidad de heladas, lo que limita la presencia del olivar y el 
viñedo en la zona, cultivos complementarios del cereal en la campiña madrileña. 


C.- El régimen de vientos  


Al no disponer de datos de otras estaciones más cercanas, el análisis de los vientos se ha 
elaborado a partir de los datos de la estación de Torrejón de Ardóz, aproximadamente a 
13 km de distancia en dirección sureste de la zona de estudio, con observaciones 
efectuadas entre los años 1965 a 1972. 


En el diagrama de orientaciones se observa cómo las máximas frecuencias en cuanto a 
la dirección del viento en todos sus intervalos de velocidad se produce en el tercer 
cuadrante (dirección SO-O), mientras que en menor proporción aparecen frecuencias en 
el primer cuadrante (NE-E). Esta disposición paralela a los relieves serranos parece ser la 
más frecuente en toda el área de la cuenca de los ríos Jarama y Henares. 
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Con respecto a la velocidad del viento, se puede observar que las frecuencias que más se 
repiten son las de vientos entre 30 y 55 km/h, con más del 85% de las observaciones 
realizadas, mientras que las ráfagas superiores a los 91 km/h no alcanzan en ningún caso 
el 1%. Su distribución anual es bastante homogénea, aunque en el otoño es la época en 
la que el porcentaje de vientos en estos márgenes de velocidad es menor, mientras los 
vientos más fuertes ocurren principalmente en verano. 


Las rachas de máximo viento se concentran en dirección Suroeste y se relacionan con 
borrascas atlánticas, ya que las mayores velocidades se producen con el paso de 
sistemas frontales, fríos o cálidos, procedentes del Noroeste o Suroeste. 


Frecuencia de los vientos diurnos anuales en Torrejón de Ardoz, 
por rangos de velocidades en km/h, Calmas: 26.72% 
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por rangos de velocidades en kmfh. Calmas: 26/2% 
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D.-  Los índices de confortabilidad climática  


Se considera generalmente válido un umbral de calefacción de 15°C, por debajo de los 
cuales se precisa calentar el ambiente interior de las viviendas para mejorar la sensación 
térmica, y -de igual modo- se considera que por encima de 20°C se sitúa el umbral de 
refrigeración, que requiere de refrigeración para mantener el nivel de confort climático. 


En el caso de la evolución de las temperaturas medias mensuales en relación con los 
citados umbrales térmicos, se observa como únicamente en un periodo de dos meses 
(desde primeros de mayo a mediados de junio, y durante la segunda quincena de 
septiembre y primeros de octubre) se mantiene una temperatura ambiental con niveles 
confortables, mientras que durante aproximadamente siete meses (desde primeros de 
octubre hasta primeros de mayo) los niveles térmicos se sitúan por debajo de los 15°C (lo 
que se hace necesario elevar la temperatura ambiental de forma artificial para alcanzar 
los índices de confortabilidad), y desde el último tercio de junio hasta mediados de 
septiembre, las temperaturas medias se encuentran por encima del umbral de los 20°C, 
con el consiguiente gasto energético de refrigeración para reducir éstas hasta niveles 
óptimos de confortabilidad. 


Esta fuerte continentalidad que se refleja en los elevados contrastes térmicos, supone 
unos niveles de 1.235 y 297 grados-día de calefacción y refrigeración anual, 
respectivamente. Dentro de una estrategia urbana sostenible, este elevado coste 
energético que significa alcanzar niveles óptimos de confortabilidad, determina la 
necesidad de una planificación (usos, tipologías, orientaciones, etc.) y usos constructivos 
lo más eficiente posible energéticamente. 
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2.5. CARACTERÍSTICAS BIOGEOGRÁFICAS 


La zona de estudio (dentro del municipio de Madrid) aparece integrada dentro de la 
unidad fisiográfica denominada como la Campiña detrítica, dentro del conjunto de la 
Cuenca Sedimentaria del Tajo. Este paisaje, definido eminentemente por una fisiografía 
alomada modelada por la incisión de arroyos y vaguadas, se enmarca en la unidad 
paisajística denominada "Campiñas de Alcobendas - San Sebastián de los Reyes"1, que 
están constituidas, principalmente, por materiales detríticos. Los suelos que predominan 
son Cambisoles (según la clasificación de la F.A.O.) con sus respectivas asociaciones. 


2.5.1. Características edafológicas del sector La Solana de Valdebebas. 


En el área de estudio el tipo de suelo más característico es el denominado como 
Cambisol eútrico (Cme). Presenta un horizonte A ócrico y un grado de saturación de más 
del 50% entre los 20 y los 50 centímetros de profundidad, en los que no existen elementos 
calcáreos. Presentan un horizonte cámbico con coloración parda sin tendencia al rojo, y 
carecen de propiedades gléicas en una profundidad de 100 cm. 


Aunque no presentan carbonato cálcico, tienen ph cercano al neutro. No presentan 
problemas de salinidad y son relativamente pobres en materia orgánica, con una 
humificación de aproximadamente 8. Su textura es franco arcillo arenosa, con algo de 
pedregosidad en el perfil y una permeabilidad de media a rápida. 


1  GÓMEZ MENDOZA, J. (dir.) (1999). Los paisajes de Madrid: naturaleza y medio rural. ED. Fundación Caja Madrid y Alianza Editorial, 


Madrid 
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Mapa de asociaciones de suelos 


El sector se sitúa en la zona CM5, Cambisoles eútricos sobre arcosas, con las siguientes 
características: 


- Textura gruesa del horizonte superficial (<18% de arcilla y >65% de arena) 
- Es un suelo poco desarrollado genéticamente, debido a la topografía y a los 


riesgos de erosión. El desarrollo del perfil es de tipo (A)/C, de poco espesor, 
textura franco arenosa y moderadamente ácido, lo que redunda en su baja 
productividad agrícola. 
La capa (A) presenta de 0 a 20 cm de espesor, un color pardo verdoso claro 
(2,5 Y 5/4) y una textura franco arenosa. Su estructura es débil, en bloques 
subangulares medianos, con una consistencia muy friable, moderadamente 
ácido y un límite neto y plano. 
El horizonte C, de más de 20 cm, es de color gris claro (2,5 Y 7/2), su textura es 
franco arenosa y se encuentra afectado por procesos edáficos. Es 
moderadamente ácido y muy friable. 


Otros tipos de suelo presentes en el sector: 


a. Cambisoles Serie 33 (El Pardo) Perfil 104, con las siguientes características: 


- Horizonte (A). De O a 20 cm. Color pardo verdoso claro (2,5 Y 5/4) y textura 
franco arenosa. Su estructura es débil en bloques subangulares medianos, 
con una consistencia muy friable y moderadamente ácido. Presenta un 
límite con el horizonte B neto y plano. 


- Horizonte C. Más de 20 cm, formado por sedimentos arcósicos de granito 
ligeramente afectados por procesos edáficos. Color gris claro (2,5 Y 7/2), 
con una consistencia muy friable. 
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b. Suelo que se desarrolla sobre sedimentos poligénicos de carácter fluvial: 
Este suelo presenta un escaso desarrollo genético, con una topografía llana o con 
muy ligera inclinación, escaso espesor y una textura franco arcillo arenoso. Su ph es 
prácticamente neutro, y su capacidad es media para la agricultura. 


- Horizonte Ap. De O a 30 cm, de color pardo oscuro (10 YR 3/3), litología franco 
arcillo arenoso, estructura débil en bloques subangulares gruesos y friable. Es 
neutro y el límite con el horizonte subyacente es neto y plano. 


- Horizonte C. Más de 30 cm, con sedimentos poligénicos fluviales. Su color es 
pardo amarillento (10 YR 5/4), con textura franco arenoso y consistencia 
moderada migajosa gruesa y pH neutro. Presenta abundante actividad 
biológica. 


B.- Capacidad potencial de los suelos  


Según los datos de capacidad potencial de los suelos realizados para la Comunidad de 
Madrid, las asociaciones que se pueden encontrar en la zona de La Moraleja se sitúan en 
la siguiente clase: 


Clase B. Localizados sobre los Cambisoles eútricos de la zona, son suelos que presentan 
ligeras limitaciones de uso agrario, y en algún caso necesitan una explotación más 
cuidadosa, lo que supone incluir diversas prácticas de conservación. 


Las mayores limitaciones que presentan tienen que ver con su reducido espesor, 
con posibles riesgos de erosión, con la presencia de contenidos texturales 
desequilibrados, y con la presencia, en algunos casos, de cierta salinidad. 


Sin embargo, su capacidad de uso agrícola es elevada aunque con pequeños 
problemas. 


> Capacidad de uso Bel. Engloba los Cambisoles situados al norte del Arroyo de 
Valdebebas. Aparece como una asociación de media-alta capacidad potencial, 
y sus problemas provienen principalmente de los procesos erosivos, sus 
características físicas y la presencia de pendientes que en bastantes casos 
superan el 16%: El riesgo e intensidad de erosión de estos suelos es ligera, en 
general, si bien en áreas localizadas llegan a ser intensos. 


> Capacidad de uso Be3. Se circunscribe a los suelos localizados junto al Arroyo de 
Valdebebas. Los problemas aparecen ligados a los procesos erosivos y a las 
pendientes (entre el 2 y el 8%). Tanto el riesgo como el grado de erosión son 
moderados. 
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Mapa de Capacidad potencial del suelo 
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2.6. ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN 


La zona de estudio se sitúa en el espacio fronterizo entre dos regiones bioclimáticas: la 
vegetación clímax de los Encinares manchegos (Bupleuro-Quercetum rotundifoliae) y los 
Encinares carpetanos (Junipero-Quercetum rotundifoliae), aunque esta frontera no es, ni 
mucho menos, neta y precisa, sino que corre en una banda ancha en la que aparecen 
entremezclados elementos de uno y otro lado. No obstante y debido a las características 
de los suelos, el ámbito de análisis habría que incluirlo en la Provincia Carpetano-ibérico-


leonesa, Sector Guadarrámico y Distrito Matritense, en los que aparecen una serie de 
comunidades que son endémicas de este Sector. 
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2.6.1. El paisaje vegetal potencial 


El clima y la influencia humana han impedido el desarrollo de los encinares carpetanos 
(Junipero-Quercetum rotundifoliae) que se constituyen como la vegetación potencial 
clímax de la zona. El carácter clímax del encinar es evidente (basta con echar una vistazo 
rápido a la toponimia de la zona: Encinar de los Reyes, etc.), ya que casi todo su dominio 
se encuentra ocupado por sus etapas de sustitución: coscojares, jarales, tomillares, etc. 


Romerales y espartizales constituyen la etapa final de un largo proceso de regresión de la 
vegetación clímax, producida por la deforestación del encinar, con lo que las diferentes 
etapas de regresión se suceden de la siguiente forma: 


Bosque => Coscojar => Jarales y Retamares 


Aparecen los coscojares en numerosas ocasiones intercalados con áreas de jarales 
(Cistus ladanifer) junto con tomillares de cantueso (Lavanda stoechas ssp. pedunculata). 
Posteriormente, y en un mayor estado de degradación, aparecen los retamares de 
Retama sphaerocarpa que sustituyen a los bosques los bosques esclerófilos primigenios. 


Junto a los encinares (que en el caso del área de estudio todavía conserva alguna 
presencia eminentemente testimonial) aparecen otras comunidades vegetales (algunas 
de ellas indicadoras de la provincia corológica Carpetano-ibérico-leonesa) como son las 
Olmedas con fresnos (Aro-Ulmetum minoris subas. Fraxinetosum), Alamedas (Rubio-


populeton albae), Retamares (Retamion sphaerocarpae), Zarzales y rosaledas oligotrofos 
(Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae). 


Encina en primer plano, matorral de retamas y zarzas en segundo plano, y vegetación 


de ribera al fondo. 
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Olmedas (asociación Aro italici-Ulmetum minoris).  


Son bosques caducifolios que se localizan en sotos y riberas y que prosperan en un medio 
árido mediterráneo gracias a la humedad edáfica. El olmo (Ulmus minor) es el árbol 
característico de la asociación, presentando unos 15 metros, de tronco recto, bastante 
ramoso y con copa alargada. Junto a éstos, el aro o yaro (Arum italicum) es una planta 
herbácea con una raíz en forma de tubérculo, gruesa y blanca de la que nacen varias 
hojas grandes (de 20 a 25 cm) que contienen algunas sustancias cianhíricas. 


Sin embargo, quien confiere fisonomía a la comunidad es el olmo, aunque en ocasiones 
tiene aspecto de alameda por la abundancia de álamo blanco (Populus alba), álamo 
cano (Populus canescens) y álamo negro (Populus nigra), así como la existencia de 
algunos sauces (Salix fragilis) o fresnos (Fraxinus angustifolia). 


En los límites de la arboleda, se desarrollan otras comunidades nitrófilas como los cardales 
(Carduo-Silybetum mariani) y comunidades de cicuta menor (Galio-Conietum maculati), 
que aparecen como etapas de degradación en algunos casos. 


Algún ejemplo de olmos residuales de esta asociación pueden observarse en los 
márgenes del Arroyo Valdebebas. 


Fresnedas (asociación Querco-Fraxinetum angustifoliae).  


De carácter eminentemente eurosiberiano, las fresnedas habitan los valles carpetanos y 
con suelos frescos y nivel freático próximo a la superficie. La fisonomía es la de una 
dehesa de fresnos (Fraxinus angustifolia) utilizada para pastos en la que se respetan los 
árboles para dar sombra al ganado o para el aprovechamiento de sus varas. 


En la estructura de la fresneda aparecen otras plantas propias de los bosques 
caducifolios, frecuentes en las olmedas y melojares. Así aparecen el Arraclán (Frangula 
alnus), el Espino cerval (Rhamnus catártica), el Olmo (Ulmus minor), junto con algún sauce 
(Salíx Fragilis) y plantas típicas de la asociación Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae. 
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Junto a estos árboles y arbustos, pueden encontrarse plantas herbáceas como el 
Helecho águila (Pteridium aquilium), Galio (Galium mollugo), Narciso (Narcissus 
bulbocodium), etc. 


Su localización sobre suelos con capa freática, que en ocasiones mantiene anegado el 
terreno, implica que su localización se debe más a factores edáficos que a ser un piso de 
vegetación, tal y como ocurre en la zona de estudio, en la que se sitúa en las áreas 
deprimidas del valle del Arroyo de Valdebebas. 


Alamedas (asociación Rubio-Populeton albae).  


El comportamiento de las alamedas o choperas y parte de su flora es eurosiberiano, 
aunque penetra en el dominio mediterráneo aprovechando la humedad edáfica de las 
vegas. 


Se pueden reconocer en esta asociación el álamo negro (Populus nigra) y el álamo 
blanco (Populus alba), aunque cada uno de ellos presenta un elevado número de 
variedades e híbridos. Los chopos son los componentes principales de la asociación. 
Aportan la mayor parte de la biomasa y determinan el gradiente de luz. 


Sin embargo, junto a los chopos aparecen numerosas plantas y árboles, como los olmos 
(Ulmus minor), algún fresno (Fraxinus angustifolia), sauces arbóreos (Salix alba, S. fragilis) y, 
por debajo del dosel de copas, aparece otro nivel leñoso formado por otras especies de 
arbustos como el majuelo (Crataegus monogyna) y el cornejo (Corpus sanguínea). 
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Asociados a estos, aparecen una serie de plantas que trepan sobre los árboles y arbustos 
a través de raíces adventicias, como la hiedra (Hederá helix) o mediante garfios, como la 
zarzamora (Rubus caesius). 


En la zona de estudio se localiza asociado tanto al Arroyo de Valdebebas, como a las 
pequeñas vaguadas formadas por torrenteras estacionales que mantienen una mayor 
humedad del suelo. 


Retamares (asociación Retamion sphaerocarpae).  


La retama de bolas (Retama sphaerocarpa) es la planta característica de los retamares 
madrileños. Su dependencia del piso meso-mediterráneo es bastante clara, por lo que no 
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compite con piornos, codesos ni hiniestas, aunque disputa el territorio a los jarales, 
romerales, esplegueras y espartales. Su plasticidad edáfica es tan elevada que no solo 
ocupa los sustratos ácidos o calizos, sino que llega a colonizar los yesos. 


Debido a su explotación ganadera, el retamar se reduce a un pastizal con retamas, como 
los que se pueden observar en la zona de estudio. Estos pastizales ruderales, pueden 
encuadrarse dentro de los majadales empobrecidos, abundando el Erodium cicutarium, 


Poa bulboso, Mibora mínima, Trigonella polyceratia, Verónica arvensis, Erophila yema, 
Parentucellia latifolia, Medicago orbicularis y M. rigidula. 
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Zarzales y rosaledas oligotrofos (asociación Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae).  


Zarzas y Escaramujos (rosas) son plantas fisonómicamente dominantes en esta asociación, 
aunque presentan un elevado problema de determinación taxonómica. La presencia de 
Rubus ulmifolius junto con Rosa corymbifera (a la que se asocian otras especies de rosas, 
como R. canina), es la característica principal de esta asociación, a la que se añaden 
majuelos (Crataegus monogyna), hendrinos (Prunus spinosa), ortigas, esparragueras 
(Asparagus acutifolius), etc. 


Cuando se encuentra desarrollado, el zarzal presenta una estructura cerrada, formado 
por nanofanerófitos espinosos cuyas ramas se entrecruzan y traban hasta conformar un 
entramado vegetal imposible de atravesar. 


El óptimo de la asociación se asienta sobre suelos oligotrofos del piso del melojar (tierras 
pardas subhúmedas), aunque en numerosas ocasiones, y tal como se presenta en el 
ámbito de estudio, se localizan sobre suelos mal aireados, con la capa freática próxima a 
la superficie debido a su situación junto a pequeños cursos de agua, o en laderas medias 
cuando capas de sedimentos arcillosos entreverados con las arenas posibilitan la 
acumulación y retención de la humedad del terreno. 


Zarzales de fondo de vaguada en primer plano y de vertiente en segundo plano. 


2.7. LA BIODIVERSIDAD FAUNÍSTICA. 


La intensa transformación agrícola y urbana ha condicionado el desarrollo de las 
diferentes comunidades faunísticas. Este tipo de hábitat, rodeado y presionado por los 
diferentes usos urbanos, es un medioambiente bastante inhóspito para la fauna, aunque 
aparecen representada una pequeña muestra de todas las comunidades de 
vertebrados. Ninguna aparece catalogada e incluida en el Catálogo Regional de 
especies amenazadas de fauna y flora silvestres (Decreto 18/92 de 26 de marzo). 


Anfibios y reptiles. Las poblaciones se limitan a al área del Arroyo de Valdebebas y a las 
pequeñas vaguadas en donde pueden encontrar algo de humedad estacional 
(pequeñas depresiones donde llega la escorrentía natural en la que existen algunas 
zarzas Rubus ulmifolius o juncos Scirpus sp.) en las que aún pueden encontrar condiciones 
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idóneas para la reproducción. En estas zonas puede encontrarse únicamente el Sapo 
común (Bufo bufo). El grupo de los reptiles se encuentra mejor representado en la zona. 
Destacan la lagartija colilarga (Psamodramus algirus) y la colilarga (Acanthodactylus 
erythrurus), mientras que aparece algún ejemplar de lagarto ocelado (Lacerta lepida). 
Estos han sufrido una disminución importante de sus efectivos por la destrucción de su 
hábitat (bordes de caminos y bosquetes de ribera). Entre los ofidios, se han encontrado 
indicios de Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y de Culebra de herradura 
(Elaphe scalaris). 


Mamíferos. La intensidad y la presión de los usos urbanos ha favorecido a las poblaciones 
de micromamíferos, como la rata común (Rattus novergicus) y la rata negra (Rattus 
rattus), que se localizan en el límite oriental del área de estudio, junto a la zona urbana 
consolidada y en las proximidades de la valla de la UE-20. Mientras, en la zona de 
matorral, abunda el Ratón casero (Mus musculus) y el Topillo común (Microtus 
duodecimocostatus) de los que se han aprovechado los zorros (Vulpes vulpes) para 
aumentar considerablemente sus efectivos en la zona. La presencia de conejos 
(Oryctolagus cuniculus), hace posible la presencia de Tejón (Meles meles) y de comadreja 
(Mustela nivalis) en las zonas de retamar, tal y como demuestra la existencia de huellas en 
los lechos húmedos de las pequeñas vaguadas existentes. 


Aves. La comunidad de aves es la que adquiere mayor importancia en la zona tanto 
desde el punto de vista del número de especies como por la importancia de sus 
poblaciones. En la campiña llana con alternancia de matorral xerófito, y eriales y 
pastizales aparecen diversas especies de alaudidos como la Totovía (Lululla arbórea) y la 
Cogujada común (Galerida cristata), así como otras especies ligadas a los arbustos: 
Curruca rabilarga (Sylvia undata), Curruca capirotada (Sylvia atricapilla), Triguero (Miliaria 
calandra) y numerosos ejemplares de Pardillo Común (Carduelis cannabina). Así mismo, y 
como especies de importancia cinegética, la Perdiz roja (Alectoris rufa). 


Hembra de curuca capirotada 


En los sotos del Arroyo de Valdebebas y zarzales de vaguadas y laderas, la vegetación 
que domina estos espacios permite albergar una abundante población nidificante de 
aves así como un elevado paso migratorio. En el primer caso, los sotos permiten la 
reproducción de la Polla de agua (Gallínula chloropus) y numerosos paseriformes como la 
Curruca capirotada (Sylvia melanocephala), el Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), 
el Ruiseñor bastardo (Cettia cetti), el Jilguero (Carduelis carduelis), el Verderón común 
(Carduelis chloris), el Carbonero común (Parus major), el Herrerillo común (Parus 
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erythrurus), mientras que aparece algún ejemplar de lagarto ocelado (Lacerta lepida). 


Estos han sufrido una disminución importante de sus efectivos por la destrucción de su 


hábitat (bordes de caminos y bosquetes de ribera). Entre los ofidios, se han encontrado 


indicios de Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y de Culebra de herradura 


(Elaphe scalaris). 


Mamíferos. La intensidad y la presión de los usos urbanos ha favorecido a las poblaciones 


de micromamíferos, como la rata común (Rattus novergicus) y la rata negra (Rattus 


rattus), que se localizan en el límite oriental del área de estudio, junto a la zona urbana 


consolidada y en las proximidades de la valla de la UE-20. Mientras, en la zona de 


matorral, abunda el Ratón casero (Mus musculus) y el Topillo común (Microtus 


duodecimocostatus) de los que se han aprovechado los zorros (Vulpes vulpes) para 


aumentar considerablemente sus efectivos en la zona. La presencia de conejos 


(Oryctolagus cuniculus), hace posible la presencia de Tejón (Meles meles) y de comadreja 


(Mustela nivalis) en las zonas de retamar, tal y como demuestra la existencia de huellas en 


los lechos húmedos de las pequeñas vaguadas existentes. 


Aves. La comunidad de aves es la que adquiere mayor importancia en la zona tanto 


desde el punto de vista del número de especies como por la importancia de sus 


poblaciones. En la campiña llana con alternancia de matorral xerófito, y eriales y 


pastizales aparecen diversas especies de alaudidos como la Totovía (Lululla arbórea) y la 


Cogujada común (Galerida cristata), así como otras especies ligadas a los arbustos: 


Curruca rabilarga (Sylvia undata), Curruca capirotada (Sylvia atricapilla), Triguero (Miliaria 


calandra) y numerosos ejemplares de Pardillo Común (Carduelis cannabina). Así mismo, y 


como especies de importancia cinegética, la Perdiz roja (Alectoris rufa). 


 
Hembra de curruca capirotada 


En los sotos del Arroyo de Valdebebas y zarzales de vaguadas y laderas, la vegetación 


que domina estos espacios permite albergar una abundante población nidificante de 


aves así como un elevado paso migratorio. En el primer caso, los sotos permiten la 


reproducción de la Polla de agua (Gallínula chloropus) y numerosos paseriformes como la 


Curruca capirotada (Sylvia melanocephala), el Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), 


el Ruiseñor bastardo (Cettia cetti), el Jilguero (Carduelis carduelis), el Verderón común 


(Carduelis chloris), el Carbonero común (Parus major), el Herrerillo común (Parus 







caeruleus), el Gorrión molinero (Passer montanus) y numerosos Gorriones comunes (Passer 
domesticus). En determinados lugares del soto del Arroyo de Valdebebas, ha sido citada 
la oropéndola (Oriolus oriolus) y el pájaro moscón (Remiz pendulinus), que nidifican en la 
zona de manera esporádica y en función de la climatología anual. 


Macho de pájaro moscón 


A.- Análisis de biotopos 


Desde el punto de vista de la importancia de los biotopos existentes en el ámbito de 
estudio, se ha procedido a estimar su Riqueza, Naturaleza, Estado de Conservación y 
Rareza. Para la estimación de la primera, se han realizado diversos censos y conteos 
(principalmente de aves), mientras que para la última, se ha tenido en consideración, la 
mayor o menor importancia de las especies existentes en cada uno de los biotopos, 
respecto a su situación dentro de la Comunidad de Madrid. 


Para cada una de estas características, se ha asignado un valor de 1 a 5, siendo 1 el más 
bajo y 5 el más alto, ponderando cada uno de los elementos por un factor de 
importancia. En la tabla siguiente se puede observar el rango y el factor de ponderación 
para cada una de las categorías: 


CARACTERÍSTICAS VALORES FACTOR DE PONDERACIÓN 


Riqueza (R) 1 a 5 0,1 


Naturaleza (N) 1 a 5 0,2 


Estado de Conservación (EC) 1 a 5 0,3 


Rareza (Rz) 1 a 5 0,1 


Los valores, de esta forma obtenidos, varían en un rango que va desde 0,7 a 3,5, 
siguiendo la siguiente baremación: 
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PLAN PARCIAL US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS" 


DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL. MEMORIA 


I 0,7 - 1,26 Muy baja 


II 1,26 - 1,82 Baja 


III 1,82 - 2,38 Media 


IV 2,38 - 2,94 Alta 


V 2,94 - 3,5 Muy Alta 


En el caso de la zona de estudio, la valoración de los biotopos considerados ha sido la 
siguiente: 


Biotopo: Arroyo de Valdebebas 


➢ Unidad de uso del suelo: Vegetación riparia arbórea 


> Unidad de uso del suelo: Cauce del Arroyo de Vadebebas 


Valoración biotopo: Arroyo de Valdebebas 


RIQUEZA 5 x 0,1 


NATURALEZA 4 x 0,2 


ESTADO DE CONSERVACIÓN 4 x 0,3 


RAREZA 4 x 0,1 


TOTAL 2,9 VALORACIÓN MUY ALTA 


Biotopo: Matorrales 


➢ Unidad de uso del suelo: Eriales y pastizales 


> Unidad de uso del suelo: Matorral xerófito 


Valoración biotopo: Matorrales 


RIQUEZA 3 x 0,1 


NATURALEZA 2 x 0,2 


ESTADO DE CONSERVACIÓN 3 x 0,3 


RAREZA 2 x 0,1 


TOTAL 1,8 VALORACIÓN BAJA 


Biotopo: Vaguadas y torrenteras 


➢ Unidad de uso del suelo: Zarzales en ladera 


➢ Unidad de uso del suelo: Vaguadas con vegetación riparia arbustiva 
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Valoración biotopo: Arroyos y toffenteras 


RIQUEZA 3 x 0,1 


NATURALEZA 3 x 0,2 


ESTADO DE CONSERVACIÓN 3 x 0,3 


RAREZA 3 x 0,1 


TOTAL 2,1 VALORACIÓN MEDIA 


2.8. PAISAJE 


En su conjunto, el Sector La Solana de Valdebebas aparece integrado en la unidad 
fisiográfica de la Campiña. Este paisaje, representativo de la cuenca sedimentaria 
detrítica, presenta topografías alomadas, suelos con capacidad agrícola media y ha sido 
el soporte sobre el que se ha desarrollado tradicionalmente una agricultura basada en los 
cereales, complementados con algunos cultivos leñosos (olivares y viñas, 
fundamentalmente) y -en las inmediaciones de los cursos de agua, debido a la existencia 
de un nivel freático próximo a la superficie- el desarrollo de pequeños huertos ha 
contribuido de manera importante en la estructuración de estos paisajes. 


El Sector participa básicamente de la unidad de paisaje integrado Campiñas de 
Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, a través de la cual se diferencia 
paisajísticamente el territorio según dos componentes principales: por un lado, a través de 
los aspectos naturales (materiales detríticos que determinan la estructura de la 
vegetación), y por otro, mediante elementos rurales-culturales de aprovechamiento del 
territorio. 


El paisaje rural aparece muy desarticulado, intercalado con la trama residencial 
dominante y con la importante maraña de infraestructuras que dan servicio a toda la 
zona septentrional del municipio de Madrid. 


Los únicos espacios naturales de algún interés se corresponden con los sotos del Arroyo 
de Valdebebas, que forma un estrecho y discontinuo bosque galería de chopos, olmos y 
frenos. 


La presión urbana ha supuesto la desarticulación del paisaje y del espacio tradicional. 
Esta situación ha generado una degradación del mismo, incrementándose notablemente 
la superficie en la que se aprecia el abandono de la actividad agrícola y el aumento 
parejo de los eriales y matorrales. Sin embargo, en el ámbito del Sector todavía se 
pueden apreciar pequeñas áreas arboladas en los sotos y riberas del Arroyo de 
Valdebebas, principalmente en la zona oriental, con árboles de buen porte. 


La fisonomía del terreno que ocupa La Solana de Valdebebas queda caracterizada por 
un relieve ondulado y suave, sin rupturas abruptas de pendiente, estructurado por 
pequeñas vaguadas cuyos cauces están marcados por la presencia de finas líneas de 
matorral. 


El Arroyo de Valdebebas, que recorre el borde meridional del Sector, introduce una clara 
dualidad en la estructura territorial del ámbito de estudio: por un lado, un área de 
vegetación natural relativamente bien conservada (la vega del Arroyo de Valdebebas, 
principalmente en su sector oriental), mientras el resto está ocupado por cultivos y 
matorrales y eriales (más abundantes en el área septentrional, y derivados en buena 
parte del abandono de las labores agrícolas). 
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PLAN PARCIAL US.4.1 O "SOLANA DE VALDEBEBAS" 
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL. MEMORIA 


Esta unidad (cauce del Arroyo de Valdebebas y vegetación riparia arbórea) articula el 
relieve del Sector y lleva asociados los principales elementos de vegetación natural que 
aparecen en el ámbito de estudio. 


En las áreas de mayor humedad aparecen numerosas zarzamoras (Rubus ulmifolius) junto 
a majuelos (Crataegus monogyna), escaramujos Rosa corymbifera), parra virgen 
(Partenocissus sp.), juncales (Sirpus sp.) y, entre los elementos de porte arbóreo, chopos 
(Populus alba y P. nigra), fresnos ((Fraxinus angustí folia), sauces (Salíx alba) olmos (Ulmus 


minor) y alguna higuera (Ficus carica). 


Esta disposición se mantiene en las vaguadas (zarzales en laderas y vaguadas con 
vegetación riparia) que organizan la escorrentía y la dirigen hacia el Arroyo. En ellas 
aparecen de nuevo numerosas zarzamoras (Rubus ulmifolius), majuelos (Crataegus 
monogyna), escaramujos (Rosa corymbifera), juncos (Sirpus sp.), etc., con algunos 
elementos de porte arbóreo, tales como chopos (Populus alba y P. nigra) y sauces (Salix 
alba). 


Unidad de paisaje integrado 
Campiñas de Alcobendas - San Sebastián de los Reyes 


Además de abundar en el fondo de las vaguadas, en las laderas, cuando es seccionada 
una capa arcillosa que permite la acumulación de agua en el suelo, la humedad es 
aprovechada por un tupido matorral de zarzamoras. 


1-1 
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Los matorrales se encuentran, sobre todo, en la parte occidental y en la septentrional, 
generalmente en las laderas de marcadas pendientes en torno a las vaguadas, y 
fosilizando las antiguas escombreras. 


Aparecen eriales y pastizales, a veces colonizados ya por matorral xerófito. Estos últimos 
presentan una disposición fisionómica donde predomina la retama (Retama 
sphaerocarpa), junto con alguna encina, y esparragueras. 


Los cultivos perdidos concentran numerosas gramíneas, esparragueras y -en ocasiones, 
junto a taludes y cunetas- juncos, en una comunidad vegetal que podría denominarse 
como majadales empobrecidos, abundando el Erodium cicutarium, Poa bulboso, Mibora 
minima, Trigonella polyceratia, Verónica arvensis, Erophila yema, Parentucellia latifolia, 
Medicago orbicularis y M. rigidula. 


Del aprovechamiento agrícola tradicional de esta zona (un monocultivo de cereal en las 
vertientes y huertos en la vega), todavía puede observarse algún retazo, ya que la zona 
central del área de estudio aún aparecen frutales secos (almendros) y frutales carnosos 


(higueras, entre otros, restos de una plantación arbórea), junto al arroyo. 
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Un elemento destacado de la estructura territorial de la zona de estudio es la existencia 
de una vía pecuaria (Camino de Rejas o Vereda de los Toros) que secciona el área en dos 
mitades. A pesar de la desarticulación territorial que afecta al espacio rural, todavía 
pueden observarse usos ganaderos asociados a la presencia de dicha vía pecuaria. 
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Sin embargo, el elemento principal que estructura el paisaje de la zona de estudio es la 
presión que los usos urbanos ejercen sobre el área. Tanto la urbanización de El Encinar de 
los Reyes como el Campo de golf actúan de frontera o límite (norte, oeste y sur) de gran 
parte del sector, irradiando las actividades urbanas a las zonas más próximas del área de 
estudio. 


Esta dinámica urbana ha propiciado la presencia de escombreras y vertederos, el 
abandono y posterior degradación de pequeños edificios agropecuarios (ruinas), así 
como un importante desarrollo de las infraestructuras (infraestructuras de saneamiento, 


hidráulicas, líneas de alta tensión) que dan servicio a los nuevos crecimientos que se 
están produciendo en las inmediaciones. 
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Caracterización de las unidades de paisaje de La Solana de Valdebebas 


UNIDAD: 1 ARROYO DE VALDEBEBAS 


Fl El E2 Cl C2 Ti PI P2 P3 P4 Total 


5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4,3 


VALORACIÓN FISIOGRÁFICA 


VALORACIÓN ECOLÓGICA 


VALORACIÓN CIENTÍFICO-CULTURAL 


VALORACIÓN PRODUCTIVA PRIMARIA 


VALORACIÓN PAISAJÍSTICA 


Fl Variedad fisiográfica 


El Vegetación 


E2 Fauna 


Cl Grado de interés 


C2 Potencial didáctico 


Ti Valor productivo 


PI Valor cultural 


P2 Naturalidad 


P3 Visibilidad 


P4 Calidad 


OBSERVACIONES: 


• Elemento vertebrador del paisaje. 


• Estado de conservación medio a regular. Son necesarias obras de limpieza y reforestación. 


• La vegetación de porte arbóreo y la presencia de agua introducen un valioso elemento de 


diversidad y de "valor emocional" dentro un paisaje llano, basado en la actividad agrícola y 


profundamente presionado por los usos urbanos. 


CLASE 5 Calidad Muy Alta 
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Caracterización de las unidades de paisaje de La Solana de Valdebebas 


 
UNIDAD: 1 ARROYO DE VALDEBEBAS 


 


F1 E1 E2 C1 C2 T1 P1 P2 P3 P4 Total 


5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4,3 


 


VALORACIÓN FISIOGRÁFICA 


VALORACIÓN ECOLÓGICA 


VALORACIÓN CIENTÍFICO-CULTURAL 


VALORACIÓN PRODUCTIVA PRIMARIA 


VALORACIÓN PAISAJÍSTICA 


 


 


 


 


F1 Variedad fisiográfica 


E1 Vegetación 


E2 Fauna 


C1 Grado de interés 


C2 Potencial didáctico 


T1 Valor productivo 


P1 Valor cultural 


P2 Naturalidad 


P3 Visibilidad 


P4 Calidad 


OBSERVACIONES: 


 Elemento vertebrador del paisaje. 


 Estado de conservación medio a regular. Son necesarias obras de limpieza y reforestación.  


 La vegetación de porte arbóreo y la presencia de agua introducen un valioso elemento de 


diversidad y de “valor emocional” dentro un paisaje llano,  basado en la actividad agrícola y 


profundamente presionado por los usos urbanos. 


CLASE 5 Calidad Muy Alta  







UNIDAD: 2 MATORRALES DE RETAMA Y ERIALES 


Fl El E2 Cl C2 Ti PI P2 P3 P4 Total 


2 2 2 1 1 2 2 2 4 3 1,9 


VALORACIÓN FISIOGRÁFICA 


VALORACIÓN ECOLÓGICA 


VALORACIÓN CIENTÍFICO-CULTURAL 


VALORACIÓN PRODUCTIVA PRIMARIA 


VALORACIÓN PAISAJÍSTICA 


Fl Variedad fisiográfica 


El Vegetación 


E2 Fauna 


Cl Grado de interés 


C2 Potencial didáctico 


Ti Valor productivo 


PI Valor cultural 


P2 Naturalidad 


P3 Visibilidad 


P4 Calidad 


OBSERVACIONES: 


■ Q Estado de conservación regular. Actualmente abandonados y en algunos casos (en las zonas más 


próximas a los caminos) aparecen problemas de vertidos. 


■ Fuerte presión de usos urbanos sobre la unidad, que supone la existencia de una magen 


"modificada" del territorio 


■ El tipo de vegetación proporciona ciertos elementos de diversidad a la zona. 


CLASE 3. Calidad Baja 
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UNIDAD: 2                    MATORRALES DE RETAMA Y ERIALES 


 


F1 E1 E2 C1 C2 T1 P1 P2 P3 P4 Total 


2 2 2 1 1 2 2 2 4 3 1,9 


VALORACIÓN FISIOGRÁFICA 


VALORACIÓN ECOLÓGICA 


VALORACIÓN CIENTÍFICO-CULTURAL 


VALORACIÓN PRODUCTIVA PRIMARIA 


VALORACIÓN PAISAJÍSTICA 


F1 Variedad fisiográfica 


E1 Vegetación 


E2 Fauna 


C1 Grado de interés 


C2 Potencial didáctico 


T1 Valor productivo 


P1 Valor cultural 


P2 Naturalidad 


P3 Visibilidad 


P4 Calidad 


OBSERVACIONES: 


■ Q Estado de conservación regular. Actualmente abandonados y en algunos casos (en las zonas más 


próximas a los caminos) aparecen problemas de vertidos. 


■ Fuerte presión de usos urbanos sobre la unidad, que supone la existencia de una magen 


“modificada” del territorio 


■ El tipo de vegetación proporciona ciertos elementos de diversidad a la zona. 


CLASE 3. Calidad Baja 
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UNIDAD: 3 VAGUADAS CON MATORRAL Y ZARZALES 


Fl El E2 Cl C2 Ti PI P2 P3 P4 Total 


2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1,8 


VALORACIÓN FISIOGRÁFICA 


VALORACIÓN ECOLÓGICA 


VALORACIÓN CIENTÍFICO-CULTURAL 


VALORACIÓN PRODUCTIVA PRIMARIA 


VALORACIÓN PAISAJÍSTICA 


Fl Variedad fisiográfica 


El Vegetación° 


E2 Fauna 


Cl Grado de interés 


C2 Potencial didáctico 


Ti Valor productivo 


PI Valor cultural 


P2 Naturalidad 


P3 Visibilidad 


P4 Calidad 


OBSERVACIONES: 


■ Estado de conservación regular, empeorando en algunos lugares por vertidos. 


■ La presencia de vegetación proporciona diversidad a la zona. 


■ Su estructura topográfica y la estacionalidad de la floración dotan a la unidad de mayor importancia, 


tanto desde el punto de vista del medio natural como desde el cultural. 


CLASE 3. Calidad Baja 
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UNIDAD: 3                  VAGUADAS CON MATORRAL Y ZARZALES 


 


F1 E1 E2 C1 C2 T1 P1 P2 P3 P4 Total 


2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1,8 


 VALORACIÓN FISIOGRÁFICA  


 VALORACIÓN ECOLÓGICA 


 VALORACIÓN CIENTÍFICO-CULTURAL 


 VALORACIÓN PRODUCTIVA PRIMARIA 


 VALORACIÓN PAISAJÍSTICA 


 


 


F1 Variedad fisiográfica 


E1 Vegetación0 


E2 Fauna 


C1 Grado de interés 


C2 Potencial didáctico 


T1 Valor productivo 


P1 Valor cultural 


P2 Naturalidad 


P3 Visibilidad 


P4 Calidad 


OBSERVACIONES: 


■ Estado de conservación regular,  empeorando en algunos lugares por vertidos.  


■ La presencia de vegetación proporciona diversidad a la zona.  


■ Su estructura topográfica y la estacionalidad de la floración dotan a la unidad de mayor importancia, 


tanto desde el punto de vista del medio natural como desde el cultural. 


CLASE 3. Calidad Baja 







UNIDAD: 4 ERIALES 


Fl El E2 Cl C2 Ti PI P2 P3 P4 Total 


2 i 2 2 i 2 3 2 3 2 1,9 


VALORACIÓN FISIOGRÁFICA VALORACIÓN 


ECOLÓGICA 


VALORACIÓN CIENTÍFICO-CULTURAL 


VALORACIÓN PRODUCTIVA PRIMARIA VALORACIÓN 


PAISAJÍSTICA 


Fl Variedad fisiográfica 


El Vegetación 


E2 Fauna 


Cl Grado de interés 


Cl Potencial didáctico 


Ti Valor productivo 


PI Valor cultural 


P2 Naturalidad 


P3 Visibilidad 


P4 Calidad 


OBSERVACIONES: 


■ Fuerte presión de usos urbanos sobre la unidad, que supone la existencia de una imagen 


"modificada" del territorio. 


CLASE 2. Calidad Baja 
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UNIDAD: 4 ERIALES 


F1 E1 E2 C1 C2 T1 P1 P2 P3 P4 Total 


2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 1,9 


VALORACIÓN FISIOGRÁFICA VALORACIÓN 


ECOLÓGICA 


VALORACIÓN CIENTÍFICO-CULTURAL 


VALORACIÓN PRODUCTIVA PRIMARIA VALORACIÓN 


PAISAJÍSTICA 


 


 


F1 Variedad fisiográfica 


E1 Vegetación 


E2 Fauna 


C1 Grado de interés 


C1 Potencial didáctico 


T1 Valor productivo 


P1 Valor cultural 


P2 Naturalidad 


P3 Visibilidad 


P4 Calidad 


 


OBSERVACIONES: 


■ Fuerte presión de usos urbanos sobre la unidad, que supone la existencia de una imagen 


“modificada” del territorio. 


CLASE 2. Calidad Baja 
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2.9. USOS, EDIFICACIONES, INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y AFECCIONES 


La totalidad del Sector US 4.10 no tiene en la actualidad ningún uso de aprovechamiento, 
incluyendo los agrícolas y ganaderos, ni existe edificación. 


En una posición central en el sector se encuentra la Fuente de San Benito. 


2.9.1. Infraestructuras eléctricas 


Al Sureste, el Sector está atravesado por una línea eléctrica, parcialmente soterrada, de 
220 kV, cuyo soterramiento completo está previsto en una actuación coordinada con el 
sector lindante. 


2.9.2. Infraestructuras de saneamiento 


Existe una cámara aliviadero bajo la autovía M-12 y en el extremo occidental hay una 
balsa de regulación de agua del arroyo de Valdebebas 


2.9.3. Sistema de comunicaciones perimetral 


El límite Sur del Sector se localiza a una corta distancia del suelo de la autopista del 
Estado R-2, de Madrid a Guadalajara. El suelo de dominio público de la autopista es 
completamente exterior al Sector. 


Por aplicación de la Ley 37/2015, de Carreteras del Estado, el Sector resulta afectado muy 
ligeramente por la zona de servidumbre de la autopista y, en mayor medida, por la zona 
de afección: 


"Artículo 31: 


1. La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de 


terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio 


público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a 


una distancia de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras 


convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente desde las citadas aristas 


2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos 


que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y la adecuada explotación de la 


vía, previa autorización, en cualquier caso, del Ministerio de Fomento, y sin perjuicio de otras 


competencias concurrentes. 


r..) 


Artículo 32: 


1. La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a 


ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y 


exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una 


distancia de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros en carreteras multicarril y 


convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas aristas. 


2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o 


provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar árboles, se requerirá 
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2.9. USOS, EDIFICACIONES, INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y AFECCIONES 


La totalidad del Sector US 4.10 no tiene en la actualidad ningún uso de aprovechamiento, 


incluyendo los agrícolas y ganaderos, ni existe edificación. 


En una posición central en el sector se encuentra la Fuente de San Benito. 


2.9.1. Infraestructuras eléctricas 


Al Sureste, el Sector está atravesado por una línea eléctrica, parcialmente soterrada, de 


220 kV, cuyo soterramiento completo está previsto en una actuación coordinada con el 


sector lindante. 


2.9.2. Infraestructuras de saneamiento 


Existe una cámara aliviadero bajo la autovía M-12 y en el extremo occidental hay una 


balsa de regulación de agua del arroyo de Valdebebas 


2.9.3. Sistema de comunicaciones perimetral 


El límite Sur del Sector se localiza a una corta distancia del suelo de la autopista del 


Estado R-2, de Madrid a Guadalajara. El suelo de dominio público de la autopista es 


completamente exterior al Sector. 


Por aplicación de la Ley 37/2015, de Carreteras del Estado, el Sector resulta afectado muy 


ligeramente por la zona de servidumbre de la autopista y, en mayor medida, por la zona 


de afección: 


“Artículo 31: 


1. La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de 


terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio 


público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a 


una distancia de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras 


convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente desde las citadas aristas 


2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos 


que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y la adecuada explotación de la 


vía, previa autorización, en cualquier caso, del Ministerio de Fomento, y sin perjuicio de otras 


competencias concurrentes. 


(...) 


Artículo 32: 


1. La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a 


ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y 


exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una 


distancia de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros en carreteras multicarril y 


convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas aristas. 


2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o 


provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar árboles, se requerirá 







la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias 


concurrentes. 


r..) 


Artículo 33 


1. A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de edificación, que se 


sitúa a 50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros en carreteras convencionales y 
carreteras multicarril, medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de 


la calzada más próxima. La arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la 


carretera destinada a la circulación de vehículos en general. 


La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación establecidas en las 


respectivas márgenes de una vía se denomina zona de limitación a la edificabilidad. Queda 
prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, 


incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a excepción de las que 
resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones o 


instalaciones ya existentes. 


Además, la edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e 


inmisión acústicas conforme a la legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, 


con independencia de su distancia de separación con respecto a la carretera, a las 


restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que se 


definan como consecuencia de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el 
Ministerio de Fomento, y de su posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento 


de información pública. 


(...)- 
2.9.4. Servidumbres aeronáuticas 


El Sector US 4.10 se encuentra afectado por la proximidad del Aeropuerto de Madrid-
Barajas que incide sobre el territorio que lo circunda mucho más allá de sus bordes físicos, 
sobre todo en el sentido longitudinal de disposición de las pistas. Esta incidencia del 
Aeropuerto, física, acústica y radioeléctrica, fue evaluada con motivo tanto del 
expediente de sectorización que inició su tramitación en 2003, como en el expediente de 
la RP PGOUM 85 y Modificación PGOUM 97 de 2013, resultando de ello que las 
determinaciones para asegurar la compatibilidad de la ordenación pormenorizada con 
las servidumbres fueron incorporadas a las condiciones de la Ficha del sector y, 
finalmente, han sido observadas en la ordenación y trasladadas a las normas zonales en 
el presente plan parcial. 


Las afecciones que sobre el territorio genera el Aeropuerto son las siguientes: 


a. Servidumbre acústica: 


La generada por los corredores de salida de los aviones, que concretan una 
huella sonora sobre varios municipios de la Comunidad de Madrid. En el Anejo III 
"Estudio de Ruido", se justifica la ausencia de afección sobre el sector. 


La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE 276, de 18 de noviembre de 
2003), establece en su Disposición adicional tercera: Aeropuertos y equipamientos 
vinculados al sistema de navegación y transporte aéreo: 
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la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias 


concurrentes. 


(...) 


Artículo 33 


1. A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de edificación, que se 


sitúa a 50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros en carreteras convencionales y 


carreteras multicarril, medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de 


la calzada más próxima. La arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la 


carretera destinada a la circulación de vehículos en general.  


La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación establecidas en las 


respectivas márgenes de una vía se denomina zona de limitación a la edificabilidad. Queda 


prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, 


incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a excepción de las que 


resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones o 


instalaciones ya existentes.  


Además, la edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e 


inmisión acústicas conforme a la legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, 


con independencia de su distancia de separación con respecto a la carretera, a las 


restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que se 


definan como consecuencia de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el 


Ministerio de Fomento, y de su posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento 


de información pública.  


(...)” 


2.9.4. Servidumbres aeronáuticas 


El Sector US 4.10 se encuentra afectado por la proximidad del Aeropuerto de Madrid-


Barajas que incide sobre el territorio que lo circunda mucho más allá de sus bordes físicos, 


sobre todo en el sentido longitudinal de disposición de las pistas. Esta incidencia del 


Aeropuerto, física, acústica y radioeléctrica, fue evaluada con motivo tanto del 


expediente de sectorización que inició su tramitación en 2003, como en el expediente de 


la RP PGOUM 85 y Modificación PGOUM 97 de 2013, resultando de ello que las 


determinaciones para asegurar la compatibilidad de la ordenación pormenorizada con 


las servidumbres fueron incorporadas a las condiciones de la Ficha del sector y, 


finalmente, han sido observadas en la ordenación y trasladadas a las normas zonales en 


el presente plan parcial. 


Las afecciones que sobre el territorio genera el Aeropuerto son las siguientes: 


a. Servidumbre acústica: 


La generada por los corredores de salida de los aviones, que concretan una 


huella sonora sobre varios municipios de la Comunidad de Madrid. En el Anejo III 


“Estudio de Ruido”, se justifica la ausencia de afección sobre el sector. 


La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE 276, de 18 de noviembre de 


2003), establece en su Disposición adicional tercera: Aeropuertos y equipamientos 


vinculados al sistema de navegación y transporte aéreo: 
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"En el caso de los aeropuertos y demás equipamientos vinculados al sistema de 
navegación y transporte aéreo, las previsiones de esta Ley se entienden sin 
perjuicio de lo dispuesto por su regulación específica y, en especial, por la 
disposición adicional única de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación 
Aérea, en la redacción establecida por el artículo 63.4 de la Ley 55/1999, de 29 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por lo que 
la competencia para la determinación de las servidumbres legales impuestas por 
razón de la navegación aérea, entre las que deben incluirse las acústicas, 
corresponderá a la Administración General del Estado a propuesta, en su caso, 
de la Administración competente sobre el aeropuerto." 


Las limitaciones acústicas del Aeropuerto establecen la incompatibilidad de los 
usos residenciales y los dotacionales educativos y sanitarios en los terrenos 
afectados por las curvas isófonas Leq día = 60 dB(A) y Leq noche = 50 dB(A). 


Para concretar la afección acústica del Aeropuerto de Madrid/Barajas sobre el 
Sector US 4.10 se han tenido en cuenta las huellas de ruido vigentes. 


Como conclusión, estas curvas no inciden sobre el Sector US 4.10 "La Solana de 
Valdebebas". Todas las áreas se encuentran fuera de las envolventes que definen 
las zonas con niveles de contaminación fónica superiores a los ya indicados de 60 
dB(A) durante el día y a los 50 dB(A) durante la noche. 


b. Servidumbres aeronáuticas 


Generada por los pasillos de aproximación y despegue de los aviones y por las 
diferentes antenas de guía y de balizamiento radioeléctrico. Estas afecciones 
suponen, ambas, limitaciones de altura a las edificaciones sobre rasante. 


Se establecen para garantizar el correcto desarrollo de las diferentes fases de las 
maniobras de aproximación instrumental a un aeropuerto. Son las siguientes: 


• Derivadas de los pasillos de aproximación y de subida en el despegue de los 
aviones: la zona de servidumbres comprende las áreas y superficies 
correspondientes al despegue y aproximación y las superficies horizontal 
interna, cónica y de transición, constituidas de acuerdo con el artículo 5 del 
Decreto 584/1972, de 24 de febrero. 


• Derivadas de las instalaciones radioeléctricas: la zona de servidumbre se 
establece con el objeto de garantizar el correcto funcionamiento de 
equipos y sistemas radiantes de los que depende en gran medida la 
eficacia y seguridad del tráfico aéreo. Comprende la zona en la que están 
instalados estos sistemas y elementos, su zona de seguridad y la zona de 
limitación de alturas. 


Para concretar las afecciones aeronáuticas del Aeropuerto de Madrid/Barajas 
sobre el Sector US 4.10 "La Solana de Valdebebas" se ha tenido en cuenta la 
Orden FOM/424/2006, de 17 de febrero, por la que se modifican las servidumbres 
aeronáuticas del aeropuerto Madrid/Barajas (BOE n° 44, de 21 de febrero de 


MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 41 


 


PLAN PARCIAL US.4.10   “SOLANA DE VALDEBEBAS”   


DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.  MEMORIA  


MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 41 


 


 


“En el caso de los aeropuertos y demás equipamientos vinculados al sistema de 


navegación y transporte aéreo, las previsiones de esta Ley se entienden sin 


perjuicio de lo dispuesto por su regulación específica y, en especial, por la 


disposición adicional única de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación 


Aérea, en la redacción establecida por el artículo 63.4 de la Ley 55/1999, de 29 


de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por lo que 


la competencia para la determinación de las servidumbres legales impuestas por 


razón de la navegación aérea, entre las que deben incluirse las acústicas, 


corresponderá a la Administración General del Estado a propuesta, en su caso, 


de la Administración competente sobre el aeropuerto.” 


Las limitaciones acústicas del Aeropuerto establecen la incompatibilidad de los 


usos residenciales y los dotacionales educativos y sanitarios en los terrenos 


afectados por las curvas isófonas Leq día = 60 dB(A) y Leq noche = 50 dB(A). 


 


Para concretar la afección acústica del Aeropuerto de Madrid/Barajas sobre el 


Sector US 4.10 se han tenido en cuenta las huellas de ruido vigentes. 


 


Como conclusión, estas curvas no inciden sobre el Sector US 4.10 “La Solana de 


Valdebebas”. Todas las áreas se encuentran fuera de las envolventes que definen 


las zonas con niveles de contaminación fónica superiores a los ya indicados de 60 


dB(A) durante el día y a los 50 dB(A) durante la noche. 


 


b. Servidumbres aeronáuticas 


Generada por los pasillos de aproximación y despegue de los aviones y por las 


diferentes antenas de guía y de balizamiento radioeléctrico. Estas afecciones 


suponen, ambas, limitaciones de altura a las edificaciones sobre rasante. 


Se establecen para garantizar el correcto desarrollo de las diferentes fases de las 


maniobras de aproximación instrumental a un aeropuerto. Son las siguientes: 


 Derivadas de los pasillos de aproximación y de subida en el despegue de los 


aviones: la zona de servidumbres comprende las áreas y superficies 


correspondientes al despegue y aproximación y las superficies horizontal 


interna, cónica y de transición, constituidas de acuerdo con el artículo 5 del 


Decreto 584/1972, de 24 de febrero. 


 Derivadas de las instalaciones radioeléctricas: la zona de servidumbre se 


establece con el objeto de garantizar el correcto funcionamiento de 


equipos y sistemas radiantes de los que depende en gran medida la 


eficacia y seguridad del tráfico aéreo. Comprende la zona en la que están 


instalados estos sistemas y elementos, su zona de seguridad y la zona de 


limitación de alturas. 


Para concretar las afecciones aeronáuticas del Aeropuerto de Madrid/Barajas 


sobre el Sector US 4.10 “La Solana de Valdebebas” se ha tenido en cuenta la 


Orden FOM/424/2006, de 17 de febrero, por la que se modifican las servidumbres 


aeronáuticas del aeropuerto Madrid/Barajas (BOE nº 44, de 21 de febrero de 







2006), más recientemente modificada por la Orden FOM/429/2007, de 13 de 
febrero, que supone una afección ligeramente menor a la limitación de la altura 
de las edificaciones respecto al anterior. 


Como parte de los trabajos previos al presente documento, con fecha 24 de 
enero de 2008, la Agrupación Gestora Solana de Valdebebas solicita a la 
empresa INECO la realización de un estudio que evaluase si la ejecución del 
Sector US 4.10 pudiese producir algún tipo de afección sobre las servidumbres 
aeronáuticas o una restricción o limitación a las operaciones de vuelo del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas. 


En el Estudio de Incidencia Operacional, el objetivo era: 


1.- Comprobar si las Servidumbres de Aeródromo serían vulneradas si se llevase a 
cabo la edificación del Proyecto considerado. 


2.- Comprobar si las Servidumbres de Operación correspondientes a los 
procedimientos de vuelo instrumental serían vulneradas si se llevase a cabo 
dicha edificación. 


3.- Evaluar el impacto que tendría el conjunto de edificios sometidos a estudio 
sobre las maniobras instrumentales de aproximación y salida, así como sobre 
las maniobras visuales actualmente incluidas en AIP (Publicación de 
Información Aeronáutica) para el Aeropuerto de Madrid/Barajas. 


4.-Comprobar si las Servidumbres Aeronáuticas de las Instalaciones 
Radioeléctricas que dan servicio al Aeropuerto serían vulneradas por la futura 
construcción. 


En función de los resultados y consideraciones finales se concluye por INECO que 
la ejecución del Sector US 4.10 "Solana de Valdebebas" no afectará a la 
seguridad ni a la regularidad de las operaciones aéreas del Aeropuerto Madrid-
Barajas, dado que no se modificarán en término alguno los procedimientos de 
vuelo actualmente publicados en el AIP-España. 


Con fecha 15 de marzo de 2010, la Dirección General de Aviación Civil evacuó 
informe en relación al Plan de Sectorización del UNP.4.10 "Solana de Valdebebas" 
en el que resuelve informar favorablemente dicho plan condicionado al estricto 
cumplimiento de los requisitos incluidos en el Informe de AENA sobre el "Estudio de 
Incidencia Operacional relativo al Proyecto de Urbanización en la parcela 
"Solana de Valdebebas". En este sentido, dado el carácter vinculante de dicho 
informe de la DGA, se deberán cumplir los requisitos establecidos en el informe 
preceptivo y vinculante de la Dirección General de Aviación Civil, en particular a 
que las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se 
contemple en el ámbito, incluidos todos sus elementos, así como los medios 
mecánicos necesarios para su construcción, así como el gálibo de viario o vía 
férrea no podrán superar una altura de 15 metros sobre el terreno. Además de 
ello: 


• La maquinaria necesaria para la construcción de las edificaciones no podrá 
sobrepasar una altura de 20 metros sobre el terreno. En caso contrario, deberá 
notificarse para realizar un estudio detallado de la afección de dicha 
maquinaria en las Instalaciones Radioeléctricas del N.A. de AENA. 
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• La instalación de antenas emisoras, en el ámbito US 4.10 Solana de 
Valdebebas, requerirá de un estudio favorable de compatibilidad 
electromagnética, entre las señales emitidas por dichas antenas y las empleadas 
en navegación aérea, tanto a nivel de frecuencia como de potencia, debiendo 
ser éste realizado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y por la 
Sociedad de la Información. 


• Se recomienda que las fachadas de las edificaciones, dada su cercanía a las 
Instalaciones Radioeléctricas analizadas, presenten un acabado rugoso que no 
favorezca la existencia de direcciones predominantes en las señales reflejadas y 
que se eviten las aristas vivas, siendo más favorables los acuerdos curvos y 
suaves. 


• Las instalaciones previstas, no podrán emitir humo, polvo, niebla o cualquier 
otro fenómeno en niveles que constituyan un riesgo para las aeronaves que 
operan en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. Asimismo, se evitarán los usos del 
suelo y las instalaciones que puedan atraer a la avifauna, incluidas las que 
puedan suponer un refugio de aves en régimen de libertad, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 10 del Decreto 584/72, de Servidumbres Aeronáuticas. Por 
otro lado, se deben tener en cuenta las posibles reflexiones de luz solar en los 
tejados y cubiertas, así como fuentes de luz artificial que pudieran molestar a las 
tripulaciones de las aeronaves y poner en peligro la seguridad de las 
operaciones aeronáuticas. 


La ejecución de cualquier construcción o estructura (postes, antenas, 
aerogeneradores-incluidas las palas- etc.), y la instalación de los medios 
necesarios para su construcción (incluidas las grúas de construcción y similares), 
que se eleve a una altura superior a 100 metros sobre el terreno requerirá informe 
previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en relación con su 
incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas. Igualmente se debe tener 
en cuenta, que las estructuras, instalaciones o edificios que se eleven a una 
altura superior a 100 metros, por lo que, en cumplimiento del artículo 8 del 
citado decreto deberán ser comunicadas a dicha Agencia Estatal, para que se 
adopten las medidas oportunas 


El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el 
planeamiento general de acuerdo con la legislación urbanística, una vez que se 
apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del 
Ministerio de Fomento, no generando, en el caso de su disminución, ningún tipo 
de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor 
aeroportuario ni del prestador de los Servicios de Navegación Aérea. Las 
propuestas de nuevos planeamientos urbanísticos o planes de desarrollo, de su 
revisión o modificación, deberán ser informados por la Dirección General de 
Aviación Civil. 


Es importante tener en cuenta que, si bien parecen existir conflictos entre las afecciones 
existentes señaladas y las condiciones topográficas del sector dado que parte del mismo 
queda por encima de la envolvente de la afección, el citado informe de 2010 de la 
Dirección General de Aviación Civil resuelve que, no obstante los anterior, y debido a la 
existencia de edificaciones en el entorno que superan las cotas límite de afecciones y la 
inexistencia de afección a las operaciones radioeléctricas y a las servidumbres de 
operación por la nueva planificación prevista, el desarrollo del sector es viable, en las 
condiciones descritas de altura máxima de la edificación y de las construcciones. 
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Todo ello fue ratificado con motivo de la tramitación del expediente de Revisión el Plan 
General 85 y Modificación del Plan General 97 de Madrid, cuya Ficha para el sector 
recoge con precisión todos los requerimientos de la Dirección General de Aviación Civil 
para el desarrollo del mismo. 


2.9.5. Patrimonio arqueológico 


Con fecha 11 de julio de 2007 se solicitó a la Dirección General de Patrimonio Histórico la 
hoja informativa para intervenciones arqueológicas y las directrices de actuación en las 
áreas que resulten de protección arqueológica ante la posible existencia de restos 
arqueológicos en el ámbito territorial del Sector US 4.10. Con fecha 31 de julio de 2007 se 
recibe dicha hoja informativa con las directrices a seguir. 


Se encarga a la empresa ARTRA, S.L. la realización de los trabajos arqueológicos, 
tutelados por la Dirección General de Patrimonio Histórico. El 28 de diciembre de 2007 se 
presenta el Proyecto Arqueológico del Sector US 4.10. El 3 de enero se solicita la consulta 
de carta Arqueológica y Expediente de actuaciones referidas al proyecto de estudio. El 
14 de enero de 2008 se solicitó autorización para realizar la prospección arqueológica. El 
16 de enero de 2008 se hizo la correspondiente consulta de la Carta Arqueológica y de 
los expedientes más cercanos al área de estudio de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid. 


El 13 de marzo de 2008 se recibe la autorización para realizar dicha prospección 
arqueológica que se ejecuta la primera semana de abril. El Informe de Prospección 
Arqueológica y Paleontológica se entrega el 14 de abril de 2008 en la Dirección General y 
se está pendiente de su resolución. La prospección realizada ha sido negativa. 
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2.9.6. Infraestructuras y servicios existentes. Viabilidad de las conexiones 


Con respecto a las conexiones con las infraestructuras y servicios existentes, parte de ellos 
se encuentran en el borde del Sector US 4.10 como son gas natural, saneamiento y la red 
telefónica. 


Con respecto al abastecimiento de agua, el Canal de Isabel II propone la conexión a la 
red en dos puntos en la tubería de diámetro 01.200mm, a desarrollar por el Sector US 4.01 
"Ciudad Aeroportuaria - Parque Valdebebas" situada al Sur del Sector US 4.10. Los dos 
puntos de conexión se situarán en el Sureste y Suroeste del ámbito. 


Tal y como informó en su momento el Canal de Isabel II, la tubería de diámetro 
01.200mm que parte de la intersección de la Radial 2 con la M-110 (Carretera de 
Barajas) y que siguiendo el trazado del Eje Norte-Sur se conecta al Segundo Anillo en el 
cruce de la carretera M-111 con la carretera M-103 tendrán que desarrollarla de manera 
conjunta tanto el Sector US 4.10 "La Solana de Valdebebas", correspondiendo a esta 
última Actuación el tramo de la conducción que discurre por el Término Municipal de 
Madrid, y el resto a AENA. 


Con respecto, a la conexión a la red eléctrica y según conversaciones con lberdrola, se 
realizará en dos puntos: dos líneas vendrán desde la subestación de Sanchinarro situada 
al lado del Hospital, y una línea desde el centro de reparto (C.R.Moraleja) situado en la 
zona residencial de La Moraleja. 


En los anejos se recogen las solicitudes de informes de viabilidad de suministro y conexión 
de las Compañías así como los informes ya emitidos por algunas de ellas. 


En cualquier caso, una vez redactado el correspondiente Proyecto de Urbanización del 
Sector US 4.10 "La Solana de Valdebebas", deberá solicitarse y obtenerse la 
"conformidad" de las instalaciones a las respectivas compañías suministradoras. 


2.9.7. Vías pecuarias. La Vereda de los Toros 


La vía pecuaria Vereda de los Toros atraviesa el Sector US 4.10 diagonalmente en 
dirección Norte-Sur, con anchura real entorno a los 3 m y superficie en el Sector de 18.290 
mes. Este tramo ha quedado desconectado en sus extremos por la variación del trazado 
en los suelos lindantes exteriores al sector. 


El planeamiento general tiene entre sus objetivos asegurar la continuidad y mejorar las 
características de la vereda. Con este fin la Ficha del sector incluye como determinación 
estructurante una propuesta de nuevo trazado indicativo grafiada en línea amarilla 
discontinua y marcada con el número 4: 
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“Ciudad Aeroportuaria – Parque Valdebebas” situada al Sur del Sector US 4.10. Los dos 


puntos de conexión se situarán en el Sureste y Suroeste del ámbito. 


Tal y como informó en su momento el Canal de Isabel II, la tubería de diámetro 


Ø1.200mm que parte de la intersección de la Radial 2 con la M-110 (Carretera de 


Barajas) y que siguiendo el trazado del Eje Norte-Sur se conecta al Segundo Anillo en el 


cruce de la carretera M-111 con la carretera M-103 tendrán que desarrollarla de manera 


conjunta tanto el Sector US 4.10 “La Solana de Valdebebas”, correspondiendo a esta 


última Actuación el tramo de la conducción que discurre por el Término Municipal de 


Madrid, y el resto a AENA. 


Con respecto, a la conexión a la red eléctrica y según conversaciones con Iberdrola, se 


realizará en dos puntos: dos líneas vendrán desde la subestación de Sanchinarro situada 


al lado del Hospital, y una línea desde el centro de reparto (C.R.Moraleja) situado en la 


zona residencial de La Moraleja. 


En los anejos se recogen las solicitudes de informes de viabilidad de suministro y conexión 


de las Compañías así como los informes ya emitidos por algunas de ellas. 


En cualquier caso, una vez redactado el correspondiente Proyecto de Urbanización del 


Sector US 4.10 “La Solana de Valdebebas”, deberá solicitarse y obtenerse la 


“conformidad” de las instalaciones a las respectivas compañías suministradoras. 


2.9.7. Vías pecuarias. La Vereda de los Toros 


La vía pecuaria Vereda de los Toros atraviesa el Sector US 4.10 diagonalmente en 


dirección Norte-Sur, con anchura real entorno a los 3 m y superficie en el Sector de 18.290 


m2s. Este tramo ha quedado desconectado en sus extremos por la variación del trazado 


en los suelos lindantes exteriores al sector.  


El planeamiento general tiene entre sus objetivos asegurar la continuidad y mejorar las 


características de la vereda. Con este fin la Ficha del sector incluye como determinación 


estructurante una propuesta de nuevo trazado indicativo grafiada en línea amarilla 


discontinua y marcada con el número 4:  
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Y además señala: 


- "La modificación del trazado de la Vereda de los Toros deberá coordinarse con el 
Ayuntamiento de Alcobendas y, en cualquier caso, deberá contar con el informe preceptivo y 
vinculante de la Dirección General de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid." 


Y posteriormente, en el apartado de Servidumbres: 


"Vías pecuarias 


Las Vías Pecuarias, desde el punto de vista urbanístico, se calificarán como "Red Supramunicipal 
Vías Pecuarias Espacio Libre Protegido", uso "Vía Pecuaria". El uso Vía Pecuaria se ajustara a lo 
establecido por la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. La 
Red Supramunicipal Vías Pecuarias es una red ya obtenida, que no forma parte de suelos de 
cesión, zonas verdes o espacios libres. 


Sobre la Red Supramunicipal Vías Pecuarias no se podrá trazar ningún vial ni instalar rotondas, al 
tratarse de un uso incompatible con el artículo 43 de la ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid, que prohibe el asfaltado y el tránsito de vehículos a 
motor sobre los terrenos del dominio público pecuario. 


Las afecciones a las vías pecuarias deberán ser resueltas de acuerdo a lo establecido en la 
legislación vigente en materia de vías pecuarias: Ley 3/1995 de 23 de marzo de ámbito estatal y 
la Ley 8/1998, de 15 de junio, de la Comunidad de Madrid. 
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tratarse de un uso incompatible con el artículo 43 de la ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías 


Pecuarias de la Comunidad de Madrid, que prohíbe el asfaltado y el tránsito de vehículos a 


motor sobre los terrenos del dominio público pecuario. 


Las afecciones a las vías pecuarias deberán ser resueltas de acuerdo a lo establecido en la 


legislación vigente en materia de vías pecuarias: Ley 3/1995 de 23 de marzo de ámbito estatal y 


la Ley 8/1998, de 15 de junio, de la Comunidad de Madrid. 







En el diseño de las reposiciones de vías pecuarias se tendrá en cuenta que se deberá garantizar 
la continuidad de las vías pecuarias afectadas. Para ello, la Administración Promotora de la 
obra deberá habilitar los pasos necesarios a distinto nivel que garanticen el transito ganadero y 
los demás usos de las vías en las condiciones de rapidez, comodidad y seguridad. 


Las infraestructuras lineales (tuberías de abastecimiento, red de saneamiento de fecales, red de 
saneamiento de pluviales, líneas eléctricas, red de telefonía, etc.) se situaran con carácter 
general fuera del dominio público pecuario. Su autorización únicamente se estudiará por el 
organismo competente en materia de vías pecuarias para los casos excepcionales e 
inexcusables, y en los términos establecidos en el artículo 38 ("De otras ocupaciones 
temporales") de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 


El planeamiento de desarrollo de sector será remitido a la Dirección General competente en 
materia de vías pecuarias para la emisión de informe." 


CLASIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SUELO DE LAS VÍAS PECUARIAS A EFECTOS URBANÍSTICOS 


Las leyes urbanísticas autonómicas regulan la clasificación del suelo de las vías pecuarias 
a efectos urbanísticos. Las vías pecuarias forman parte del demanio. Poseen una 
naturaleza eminentemente rural, pero pueden compaginarse y ordenarse en los planes 
urbanísticos considerándolas bien constitutivas del sistema general de comunicaciones, si 
las vías están en uso, o bien constitutivas del sistema general de espacios libres, si su uso 
pecuario de movilidad ganadera está en desuso funcional. 


La inclusión de las vías pecuarias en el sistema general de comunicaciones permite su 
preservación como tales y, además, facilita la consecución de los terrenos necesarios 
para completar y rehabilitar las interrupciones que, por ocupación u otras causas, puede 
presentar su actual situación de hecho. 


Por otra parte, su carácter de vías pecuarias para el tránsito del ganado de alcance 
supramunicipal supone su tipificación urbanística como sistema general de comunicación 
vía pecuaria. 


Desde la técnica las vías pecuarias constituyen elementos del sistema general de 
comunicaciones por los siguientes argumentos: 


- Son vías públicas de comunicación inter-regional al igual que las carreteras pero si 
bien en estas el protagonismo y la preferencia la tienen los automóviles, en las vías 
pecuarias el protagonismo y la preferencia las tiene la trashumancia del ganado. 


- El interés supera el ámbito meramente sectorial o de barrio de la ciudad 
alcanzando importancia en todo el término municipal. 


- La actuación de las Comunidades Autónomas sobre las vías pecuarias, según lo 
dispuesto en el artículo 3.c) de la Ley 3/95: 


Garantizar el uso público de las mismas tanto cuando sirvan para facilitar el 
tránsito ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles o 
complementarios. 


Supuesto que las vías pecuarias se configuran ahora como elementos de un sistema 
general, hay que afirmar que se trata de un sistema general preexistente de hecho, y no 
de nueva implantación, ya que su existencia real y su uso público es de siempre, y el 
dominio público lo ostentaba la comunidad (Estado) antes de la Ley 3/95 y se mantiene 
ahora al ser las Comunidades Autónomas sus titulares. 
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La exclusión de los terrenos de las áreas de reparto determina que no cabe pensar en el 
aprovechamiento que pudiese o no generar, ni incluir el terreno en la superficie de 
reparto de los aprovechamientos generados, puesto que aún en el supuesto de que las 
vías pecuarias tuvieran aprovechamiento urbanístico (que no lo tienen), éste no sería 
lucrativo y, por tanto, no influiría en el cálculo del aprovechamiento. 


Ello no obstante dado que el planeamiento general contempla la relocalización y el 
completamiento de la vía pecuaria, sobre terrenos aún no obtenidos para el uso y 
dominio públicos, éstos se obtendrán de forma gratuita por cesión a través de las 
técnicas urbanísticas incluyéndolos en el procedimiento de gestión del sector. 


2.9.8. El arroyo de Valdebebas y el arroyo innominado 


El Sector US 4.10 se encuentra atravesado en la parte más al Sur por el arroyo de 
Valdebebas en una longitud aproximada de 2.400 m. 


Se ha iniciado, con la aprobación preceptiva de la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
el Ayuntamiento de Madrid, la ejecución del encauzamiento del arroyo. Se aprovechan 
los márgenes del arroyo para crear zonas estanciales conectadas mediante un recorrido 
peatonal que discurre paralelamente al arroyo. 


La longitud de todo el encauzamiento (interior y exterior el sector Solana de Valdebebas, 
es de 4.040,00 m con una diferencia de cotas entre el punto inicial y final de 44,65 m. La 
planta del encauzamiento es irregular, con diferentes anchos, siendo el mínimo de 6 m. 


El encauzamiento define un nuevo Dominio Público Hidráulico que resulta ser diferente a 
la recogida en el planeamiento general y, en consecuencia, varía su posición, su 
superficie y la delimitación de las pertinentes zonas de policía y servidumbre. De esta 
forma la superficie dentro del Sector del DPH del arroyo es de 7.402 mes frente a los 19.075 
mes citados en planeamiento general. 


La acción de encauzamiento y la necesidad de respetar el nuevo dominio público 
hidráulico resultante está recogida en el apartado de Servidumbres de la Ficha del Plan 
General para el desarrollo del sector: 


"Hidrología 


La CHT ha autorizado el acondicionamiento del arroyo de Valdebebas, en el ámbito APE.16.11 


"Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas" y en el US.04.10 "Solana de Valdebebas", 


mediante una restauración a cielo abierto y la realización de un tratamiento de sus riberas, en 


desarrollo de las previsiones del proyecto de urbanización del citado ámbito APE.16.11, con 


fecha 29 de enero de 2013 y expediente de referencia 122.222 / 1 1. Por tanto, los proyectos que 


se redacten al respecto respetarán el cauce del arroyo de Valdebebas, teniendo en cuenta la 


autorización de acondicionamiento mencionada anteriormente, y siguiendo los criterios 


generales que establece la Confederación Hidrográfica del Tajo." 
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Por otra parte, la Ficha del Sector, recogiendo el resultado del Informe Previo de Análisis 
Ambiental de la RP PGOUM 85 y Modificación PGOUM 97 señala que: 


"El suelo de dominio público hidráulico está excluido a todos los efectos del ámbito territorial del 
sector." 


Sin embargo los suelos por los que discurre el arroyo de Valdebebas en el sector son en la 
actualidad de titularidad privada procedentes de la venta que, en virtud de subasta 
pública y al amparo de las leyes de desamortización de 1.855 y 1.856, hizo el Estado a 
favor de propietarios privados, mediante escritura pública otorgada el 28 de octubre de 
1.983 ante Notario. Dicha titularidad privada no autoriza a su propietario a realizar 
actividad alguna susceptible de inferir perjuicios en los intereses públicos, ya que 
cualquier intervención en un cauce, público o privado, o en la zona de servidumbre que 
afecta a sus márgenes o en la zona de policía está sujeta a autorización del Organismo 
de cuenca, como especifica la vigente Ley de Aguas. 


Esta situación modifica significativamente el criterio de exclusión de los suelos del sector, 
siendo más oportuna su inclusión, al igual que se llevó a cabo en el ámbito lindante 
Ciudad Aeroportuaria- Parque de Valdebebas, de tal forma que no se priva a los titulares 
de los suelos de sus derechos a la vez que, mediante el propio proceso de ordenación 
urbanística, el Organismo de cuenca obtiene de forma gratuita por cesión los suelos 
constitutivos del dominio público hidráulico. 


Además de lo anterior, en el área este del sector discurre un cauce sin denominación 
(vaguada oriental) cuya pertinencia como dominio público hidráulico se encuentra en 
estudio por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 


2.10. SISTEMA DOTACIONAL Y REDES PÚBLICAS EXISTENTES EN EL ENTORNO 


Con el fin de garantizar la adecuada conexión, ampliación o refuerzo de las redes 


dotacionales de equipamientos y servicios públicos cuya prestación haya de utilizar la 


población futura2  residente en las nuevas viviendas proyectadas por el Plan Parcial, se ha 


llevado a cabo un estudio detallado de las dotaciones existentes en el entorno del 


ámbito de actuación, incluido en el Anejo V "Estudio de las necesidades de suelo destinado a 


elementos integrantes de la red local pública de equipamientos sociales, espacios deportivos y 


servicios colectivos" y del que, en síntesis pueden extraerse las siguientes conclusiones: 


La posición geográfica del Sector US 4.10 "Solana de Valdebebas" situado, como 
queda reflejado en el gráfico inferior, en el límite del término municipal de Madrid 
con el municipio de Alcobendas, puede constituir un obstáculo a efectos del 
acceso a los servicios públicos, ya que la mayoría de las dotaciones públicas que 
se encuentran en un radio de accesibilidad admisible para el ámbito son 
gestionadas por el Ayuntamiento de Alcobendas y, debido a impedimentos 
administrativos, pueden presentar dificultades para su utilización por la futura 
población residente en este nuevo desarrollo urbanístico. 


' Artículo 48 2.b) de la LSCM 
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gestionadas por el Ayuntamiento de Alcobendas y, debido a impedimentos 


administrativos, pueden presentar dificultades para su utilización por la futura 


población residente en este nuevo desarrollo urbanístico. 


                                                                 


2 Artículo 48 2.b) de la LSCM 
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Ámbito de análisis de dotaciones de equipamientos 
en el entorno. 


Si bien la radial R-2 constituye una barrera física que segrega el conjunto del 
Encinar de los Reyes de los Sanchinarro y Valdebebas, dadas las reducidas 
dimensiones del núcleo residencial proyectado, gran parte de las necesidades 
dotacionales de esta población han de ser cubiertas por los equipamientos y 
espacios deportivos públicos a realizar en la bolsa de suelo público disponible en 
el colindante barrio de Valdebebas, resolviéndose la conectividad a través de los 
cruces viarios existentes y proyectadas en relación con la R-2. 


Dada la proximidad, accesibilidad y continuidad existente entre este nuevo 
crecimiento residencial y el vecino barrio de Valdebebas, cuyo techo poblacional 
superará los 25.000 habitantes, un gran número de las necesidades sociales de la 
futura población residente en Solana serán satisfechas en las dotaciones públicas 
diseñadas o ya programadas para este barrio, como es el caso del Centro de 
Salud, proyectado por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en la parcela de 
3.624 m2, cedida por el Ayuntamiento de Madrid en la Avda. de Secundino Zuazo, 
80. De esta forma se obtendrá una mejor eficiencia en los servicios, evitando 
sobredimensionamientos y duplicidades. 


En el diagnóstico del sistema dotacional del entorno de la intervención destaca, 
fundamentalmente por la extensión que ocupan, su especialización en 
instalaciones deportivas especializadas de titularidad privada, como el club de 
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Ámbito de análisis de dotaciones de equipamientos 


en el entorno. 


- Si bien la radial R-2 constituye una barrera física que segrega el conjunto del 
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cruces viarios existentes y proyectadas en relación con la R-2. 
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crecimiento residencial y el vecino barrio de Valdebebas, cuyo techo poblacional 


superará los 25.000 habitantes, un gran número de las necesidades sociales de la 


futura población residente en Solana serán satisfechas en las dotaciones públicas 


diseñadas o ya programadas para este barrio, como es el caso del Centro de 


Salud, proyectado por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en la parcela de 


3.624 m², cedida por el Ayuntamiento de Madrid en la Avda. de Secundino Zuazo, 


80. De esta forma se obtendrá una mejor eficiencia en los servicios, evitando 


sobredimensionamientos y duplicidades. 


- En el diagnóstico del sistema dotacional del entorno de la intervención destaca, 


fundamentalmente por la extensión que ocupan, su especialización en 


instalaciones deportivas especializadas de titularidad privada, como el club de 







Golf La Moraleja (64,2 Has.) y Ciudad Deportiva Real Madrid (120 Has.), que 
conjuntamente abarcan una superficie superior a las 184 hectáreas. 


El segundo uso dotacional más presente en los terrenos colindantes con el ámbito 
de actuación son los equipamientos de uso educativo de titularidad privada, 
como son el Colegio Escandinavo de Madrid el Colegio Santa Helena y el Colegio 
Base, los tres emplazados en el municipio de Alcobendas, 


En relación al uso dotacional de Equipamiento Cultural, como puede verse en el 
Anejo V, se han inventariado tres centros culturales de relevancia en el entorno 
del sector: dos de ellos en el municipio de Madrid, el Centro Cultural Hortaleza y el 
Centro Cultural Sanchinarro, ambos situados a una distancia mayor de 6 km. y el 
tercero, en el Término Municipal de Alcobendas, el Centro Cultural Anabel Segura, 
ubicado a más de 5 km de distancia. 


Por último cabe señalar que se ha detectado una carencia importante de 
parcelas dotacionales con uso de Servicio Público Básico, tales como Cantones 
de Limpieza, Puntos Limpios etc. Por ejemplo, el Punto Limpio fijo más cercano al 
Sector US 4.10 se ubica a unos 7 km de distancia (Punto limpio fijo Hortaleza, calle 
Tomás Redondo 8). 


2.11. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 


Los propietarios de terrenos comprendidos en este ámbito, aproximadamente treinta 
constituidos en la "Agrupación Gestora US 4.10 de la Solana de Valdebebas", son las 
diferentes familias que tradicionalmente ocupaban estas fincas de labrado, a través de 
personas físicas o jurídicas. En la actualidad poco terreno ha pasado a grupos 
inmobiliarios. 


El mayor titular posee alrededor del 20% de la superficie de suelo, siendo el mayor grupo 
de propietarios los que tienen entre un 1 y un 5% del ámbito. En el Anejo VIII "Titularidad 
del Suelo" se aporta el listado de titulares y superficies aportadas. 


Es importante reseñar que se encuentran localizados todos y cada uno de los propietarios 
de terrenos dentro del ámbito La Solana de Valdebebas, y que así mismo están adheridos 
notarialmente a la Agrupación Gestora US 4.10. 


En el plano de Información catastral se grafían todas las parcelas incluidas o afectadas 
por este Plan de Sectorización con indicación de las superficies afectadas a cada una de 
ellas. 


El ámbito territorial del Sector "La Solana de Valdebebas ocupa una superficie de 
1.091.140,56 mes incluido el suelo del trazado actual de la vía pecuaria "Vereda de los 
Toros" de 18.290 mes, y el dominio público del arroyo de Valdebebas de 7.402,22 mes. 


2.12. PLANEAMIENTO GENERAL 


Las determinaciones estructurantes del ámbito se encuentran contendidas en la Ficha de 
condiciones de desarrollo del ámbito US.4.10 "Solana de Valdebebas" que se adjunta a 
continuación: 
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AMBITOS DE ORDENACION • SUELO URBANIZABLE 
Suelo urbanizable sectorizado US 


Código del Plan General: US.4.lO 
Nombre SOLANA DE VALDEBEBAS 


Figura de ordenación: PLAN PARCIA( 


Distrito; 16.11ORTALEZA floja de referencia del Plan General. 0,3 II 


Superficie del Sector, incluidos S.G. Interiores (m2): I .096. I 64 


Superficie de Sistemas Generales exteriores adscritos (m2): o 


Superficie total (m2): 1.096. I 64 


Superficie edificable total lm21: 291.026 


Iniciativa de planeamiento.  PRIVADA 


Gestión 


Sistema de Actuación: COMPINSACION 


Coeficiente de di fieabilidad 0,27 


Uso caracteristico del área de reparto: RESIDENCIAL - VL 


Objetivos 


- Establecimiento de un remate urbanistico de los crecimientos originados en La Moraleja, de forma que resuelvan la falta del 
tratamiento del borde, presentando la transición gradual hasta el Parque de Valdebebas. 
• Facilitar la continuidad urbana entre La Moraleja y el Plan Parcial "Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas". 
- Configuración y tratamiento del Arroyo de Valdebebas de forma que se respete integrándolo en el parque metropolitano 
definido en el APF 16. 1 I "Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas" 
• Ordenar las edificaciones y los usos del sector de forma que se respete el paisaje del enromo y se considere la nueva 
percepción que habrá de tenerse del territorio. 
- Adopción de medidas que garanticen la continuidad entre las zonas verdes del ámbito con la trama verde municipal. 
Integración de la vegetación existente en la ordenación. 
-  Puesta en valor de la topografia existente, estableciendo condiciones para que las alteraciones se produzcan sobre la misma 
sean las minio:ars posibles. 
- Asunción de parámetros climáticos en la planificación a través del trazado de calles, ordenación de la edificación y 
disposición de los espacios libres 
- Facilitar una buena accesibilidad en transporte público. 
- Fomentar y animar la acción conjunta de todos los agentes capacitadse para intervenir en el desarrollo del Sector. 
definiendo una zona para usos dotacionales privados. potenciando el carácter estratégico de la pieza 


Ediflcabilidades de usos lucrativos (no') 


RESIDENCIAL 212525 


TERCIARIO COMERt I •NI 


IRYTA< IONA I PRIN'ADo litro 


Total cddicabiltditd de sao 'dativo. 2.9! 026 
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Figura de ordenación: PLAN PARCIAL 


Munir; I 6.11ORTALLIA Mina de referencia del Plan General. 0.38 


Leyenda 


I Localización de zonas s entes de la red general en ci cauce del Arroyo de Valdebehax 


2 Localizacion de zonas serdes de la red local. como complemento de la red general. en las vaguada; tnbutanas del Arroyo 
de Valdebehas 


3 Preservación de la topografia y segetación asociada al promontono existente entre la vaguada central y la ;aguada este. 


4 Propuesta de nue; o trazado de lit Vereda de los Toros. 


Sc dará emtintudad a la calle Camino Ancho de Alcobcndas conectándolo con el Yuri', existente en el Plan Parcial 
-Ciudad Aeroportuarra y Parque de S'aldebehlts" 


tv LocalizacoM vinculante de la ; iv:enda 


7 Se establecer.' un v rano de borde en los limites norte y este del ambito. cuyo trazado dcbcra coordinarse con el municipio 
de A leobendas. 


C esiones para Redes 


Determinaciones 


1 En caso de contradicción con la propia normativa urbanistica yio con los planos del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madnd, prevalecerán las limitaciones o condiciones impuestas por las Servidumbres Aeronáuticas sobre cualquier otra 
disposición acogida en el planeamiento urbanistico. 


El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento general de acuerdo con la legislación 
urbanística, una vez que se apliquen al mismo las condiciones que. en su caso. establezca el informe del Ministeno de Fomento. 
no generando. en el calo de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por pile del Ministerio de Fomento. ni  
del gestor aeroportuano ni del prestador de los SCnicios de Navegación Aérea.  
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Código del Plan General: US.4.10 
Nombre SOLANA DE VALDEBEBAS 


Figura de ordenación: PLAN PARCIAL. 


Distritos IIHORTALEZ A Hola de referencut del Plan General 0-38 


Determinaciones estructunintss 


• Se mantendrán los coeficientes de ponderación establecidos en el PGOUM-I997 para el suelo urbanizable programado. En 


cualquier caso se estudiad la posibilidad de establecer un coeficiente de homogeneización especifico para la sisienda unifamiliar 


en réginxm libre. 


- El aptenechamiento untan del sector será el que resulte de dividir la suma de las edifiwibilitlades homogeneizadas de los 


diferentes usas entre la superficie del ambilo, excluidos los SUCIOS afectos a vias peruanas 


- El aprosechamiento susceptible de matenalizacion será el definido por el planeamiento general de acuerdo con la legislación 


urbanística- una set que se apliquen al mismo las condiciones que. en su caso, establezca el informe del Ministerio de Fomento, no 


generando. en el caso de su disminución. ningun tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del 


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


- Ai objeto de preservar los elementos más valiosos ambientalmente, Arroyo de Valdebebas vaguadas tnbutarias. la  ccsion 


mínima para redes generales y locales de !Mas verdes se establece en 250.900 


- La cesión del resto de redes se realizará según lo establecido en el art 36 de la LSCM 12001. 


• La modificación del trazado de la Vereda de los Toros deberá coordinarse con el Ayuntamiento de Alcobendas y. en cualqwer 


caso. deberá contar con el informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 


• Prestamente a cualquier actuación urbanistica será necesaria la delimitación del dominio publico hidráulico, zona de 


servidumbre y policía en el estado actual y en su caso, el proyectado: Análisis de zonas inundables con la máxima avenida 


extraordinaria. 


- La delimitación ;neceo de las zonas verdes de la red general. propuestas en el cauce del Arroyo de Valdebebas, y en las 


vaguadas tributarias de éste, se realizará en el plan parcial teniendo en cuenta la vegetación existente. la  topogralla, el estudio 


ludrologico y.  la potencialidad del temtono para albergar este uso. 


Se dora continuidad a la calle Camino .Ancho de Alcobendas conectándolo con el surto existente en la ordenación 
pormenonzada del ámbito "Ciudad Aeroportuana y Parque de %'aldebebas" 
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AMBITOS DE ORDENACION • SUELO URBANIZABLE 
Suelo urbanizable sectorizado US 
Código del Plan General: US.4. 10 
'sombre SOLANA DE VALDEBEBAS 


Figura de ordenación. PLAN PARCIAL 


Distrito 1 6. HORTA EWA !foja de referencia del Plan Ciencia! 0.38 


Ikterminaciones DOrnlellori/aliaws. (it 


1. RELACIONADAS CON EL CICLO DEL AGUA. 
- El promotor deberá remitir a la Confederación Huirografica del Tajo t CHI) la documentación necesaria para justificar la 
existencia de recursos suficientes para satisfacer las demandas hidncas 
- Se estima un caudal de venido de aguas residuales de 2.736 in.3iclia que deberá ser tratado en la EDAR de L'aldebebas 
- En la redacción del proyecto se tendrá en cuenta en todo momento la necesidad de adecuar la actuación urbanística a la 
naturalidad de los cauces y en general del dominio público hidráulico. 
- La red de colectores debe ser wparativa. 
- La reutilizacion de aguas residuales para riego y el abastecimiento de agua al sector requenni concesión adratnisirativ a de la 
C.11T. Sc requiere autorización de serraba a red de saneamiento o cauce público. 
- Las actuaciones en la zona de policial t 100 m de anchura, deberán contar con la autunzación de la CHT. 
- Según se manifiesta en el Infomm Previo de Análisis Ambiental. el Arroyo de Valdebebas atraviesa el ámbito en una longitud 
aproximada de 2.400 m con una superficie de 19.075 m2 El suelo de dominio público hidráulico está excluido a todos los efectos 
del ámbito temtorial del sector. 
- Reflejar en planos de abastecimiento de agua la propuesta de distribución de hidrante% t proyecto de urtmnizacioni. 
- En ningún caso las aguas de lluvia procedentes de las cubiertas. patios o cualquier otra instalación interior (k las parcelas, podrán 
incorporarse a la red de aguas negras del ámbito. Por este motivo, se dispondrán en cada área edificable dos acometidas de 
saneamiento. una para aguas residuales y otra segunda para pluviales. 
- No podrá incorporarse u los colectores y emisarios gestionados por el Canal de Isabel 11 un caudal de aguas residuales superior al 
caudal punta de las aguas residuales domésticas aportadas por el sector 
- La solicitud para la autonzación de la conexión del venido y el proyecto de red de saneamiento que se incluya en el Proyecto de 
Urbanizacion deberán remitirse al Departamento de Tecnologia del .Alcantarillado del Canal de Isabel Il esta entidad para su 
aprobación. Asimismo. también deberá remitirse al mencionado departamento para su aprobación el proyecto de adecuación de la 
cámara aliviadero existente bajo la autovía M-12. 
- Se prohibe expresamente la colocación de bocas de ncgo en viales para baldeo de calles en la red de abastevintiento de agua 
potable. 
- En las zonas serdes de uso público del ámbito. las redes de nego que se conecten provisionalmente a la red &distribución de 
agua potable deberán cumplir con la normativa del Canal de Isabel II. siendo dichas redes Independientes de la red de distribucion, 
para su futura utilización con agua regenerada. y disponiendo de una única acometida con contador. 
- Al haber transcurrido más Jc dos años desde la fecha de emisión del Informe de Viabilidad y no presentarse el Proyecto de 
Abastecimiento para la obtención de conformidad técnica de la red de abastecimiento de agua potable. se deberá solicitar 
nuevamente informe de viabilidad al Canal de Isabel II para esta actuación 
• Protección del Medio Hídrico.  Respeto a las lineas de drenaje existentes. sistema separativo de depuración de aguas pluviales y 


residuales. utilización de especies vegetales de escasos requerimientos hídricos, ncgo con aguas regeneradas. sistemas de 


Iiintancria y riego que permitan un uso racional del agua. 
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AMBITOS DE ORDENACION • SUELO URBANIZABLE 
Suelo urbanizable sectorizado US 
Código del Plan General: US.4.10 


Nombre' SOL ANA DE VALDEBEBAS 


Figura de ordenación. PI AN PARCIAL 


Distrito. 16.HORTALEZA Hoja de referencia del Plan General 0-38 


Observaciones 


Determinaciones pormenorizadas. al 


RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
- Dada la cercanía del Aeropuerto se sugiere incluir Plan de alarma, evacuación y seguridad civil en supuestos catastróficos. 
- Justificación del cumplimiento del Código Técnico de edificación respecto a la prevención de incendios. 


3. RELACIONADAS CON LA SALUD AMBIENTAL 
- Se adoptarán medidas concretas para minimizar la proliferación de plagas urbanas (artrópodos y roedores) como consecuencia de 
los movimientos de tierras 
- Deberá introducirse en el documento normativo una referencia explicita al cumplimiento del Real Decreto 9.2005. de 14 de 
enero. por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. 


4. DE CONTENIDO LRBANISTICO 


- Deberá preservarse la topografia y vegetación asociada al promontorio existente entre la vaguada central y la vaguada este. En el 
Documento del plan parcial se delimitará con precisión cl área que debe permanecer con sus caracteristicus topograficas y de 
vegetación. 
- La red viaria propuesta garantizará su continuidad en el Término Municipal de Madrid con independencia de actuaciones que 
desarrolle el Municipio de Alcobendas. 
- La normativa del Plan Parcial establecerá como condición vinculante para el proyecto de urbanización la preservación mediante 
vallado, durante la ejecución de las obras, de la vegetación y topografia identificadas corno relevantes por su interés ambiental y 
paisajistico en los estudios correspondientes. 
- La red local de equipamientos estará estratégicamente distribuida en la trama residencial 


- Tanto la red viaria estructurante. como la local. se  diseñarán adaptándose a la topografia existente. En el proyecto de 
urbanización deberá quedar garantizado que las alteraciones sobre la topograila existente serán mínimas. 
- Teniendo en cuenta que el limite este con el Municipio de Alcobenclas es una vaguada, se valorará la procedencia de proponer el 
simio de borde con la tipología de bulevar, de tal forma que la parte central pueda albergar arbolado y las calzadas laterales, por 
las que discurriría el trafico rodado, se pudieran ejecutar independientemente por cada municipio. 
- Se valorará la conveniencia de celebrar un convenio de gestión entre el Ayuntamiento y la Comisión Gestora o. en su 1.115V, Junta 
de Compensación. con el objetivo, no sólo de conservar. sino tamhien regenerar las zorras ambientalmente más valiosas durante el 
periodo que reste desde la aprobación del Avance hasta el inicio de las obras de urbanización. 


MEMORIA (.t 


MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 61 
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Criterios para los instrumentos de desarrollo: plan parcial proyecto de urbanización y proyectos dr edificación. 111 


CRITERIOS DE SOSTEN11311 .113AI) VINCULAITITS PARA fI PL A N I MIUNTO: 
-Protección del sistema hidrológico cauce del Arroyo de Valdebebas, vaguadas tribuianas y escortenilas naturales del terreno. 
estableciendo eriterios de protección a !mironas verdes situadas en !Lis cauces público. 
• Respeto a la estructura paisajistas-a existente. mediante adaptación a la topogralia. orientaciones de conjunits de edificaciones 
que eviten alineaciones sucesivas que producen monotonía. Protección de las sasualtrscrone. del desanullo urbanístico y 
tratamientos panusjisticos integradores en estructuras 
• Asunción de parámetros climáticos en la planificación a Iracas del trazado de calles, ordenación de la edificación y disposición 
de elementos arbóreos 
- Medidas para mejorar la calidad del aire. disminución del indico, Emmy echarnienio energetten natural y disminuí:ion del 
consumo ener gel tu+ 
• tiestion energética basada en el aprovechamiento energético natural y el abono en consumo de alergia: 


• Parámetros climáticos en la ordenación 
• Sistemas de iluminación basados en tecnologias asan/alas c instalaciones de caletaccion con equipos de ultu 


eficiencia energética 
- Gestión de la Mos ilidad. 


• Mejorar la oferta del transpone público 
• Mejorar la oferta de carriles bici 
• De acuerdo con las recomendaciones del Consorcio de Transmtes. se %aimará la concernencia de establecer 


reserva para plataformas reservadas, asó mismo, deberá quedar garantizada la conexión de las lineas de autobuses 
con las estaciones de MetruiCetuinies, A estos efectos. la sección del 'ario deberá considerase en el plan pacía! 


- Dcberan establecerse condiciones vinculantes para el tratamiento tic los espacios libres de parcela empleo de vegetación 
autóctona y de baya demanda de agua. 
• Reservas de suelo para la recogida selectiva 


CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD VINCULANTES PaRA LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 
En la noniumva del plan aannal se deberán incluir las siguientes condicaines para la redacción del proyecto de urbanizac:on 


• Mininnzacion de los naos !miento. de tierras mediante una ordenacion que altere lo malos posible cl rclicsc existente yi 
retdilizacion de la tierra vegetal retirada en obras de urbanización 
- Diseño de redes de saneamiento tapar:divas y red de riego abastecida mediante aguas regeneradas 
• Favorecer la infiltración de las esa:cremitas mediante protección de las zuna.. de infiltración naturales y maximizando el empleo 
de pes miento. permeables en espuma libres públicos y privados 
• Garantizar el confort tantico de los espacios libres reduciendo el electo de Mili de calor urbana. 
• Criterios para la red de alumbrado y elección de luminarias que minimicen la contaminación luminica y maximicen la eficiencia 
energética 
• Análisis de viabilidad de sistemas centrahrados de calefaceion de generación eléctrica en elementos de urbanización tales 
como mobiliario. cubiertas. pérgolas 
- t'ntencei de calidad acústica: 


• Diseño viario que limite %elucidad de schiculus y empleo de paramentos drena:des 
• Diseños de edificios que cumplan requisitos de andiumenso acústico del CEE y distribuyan los usos Más 


sensibles evitando situaciones mas expuestas. 
• Diseño de zonas vedes para amortiguar ruido hasta zonas estanciales 


Tecnieas de construcción sostenible 
- Diseño de nonas tenles con criterios ambientales de proteceivm de los cauces puhllccN y empleo de especies de bajo 
requerunientii rildneu 
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AMBITOS DE ORDENACION • SUELO URBANIZABLE 
Suelo urbanizable sectorizado US 
Código del Plan General: US.4.1O 
Nombre SOLANA DE VALDEHEBAS 


Figura de ordenación; PLAN PARCIAL 


Distrito. I taHORTALEZA J Hoja de referencia del Plan General 0-38 
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Criterios para los instrumentos de desarrollo: plan parcial. proyecto de urbaniración y pro,s estos de edificación. (2) 


CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD VINCULANTES PARA LOS PROYECTOS DE E.DIFICAC1ON. 


- Establecimiento de medidas para reducir el consumo de agua potable para usos interiores del edificio y nego de zonas verdes 
posadas. 
• Estudio de soleamiento y optimiración de la onentación solar y de las condiciones de ventilación natural 
- Implantación de sistemas de captación de energía solar u otras fuentes renos ables, ;setentas centralizados. 
- Empleo de pavimentos de alta permeabilidad cn los espacios libres de parcelas privadas y de vegetación que contribuya a la 
estrategia bioclimatica del edificio. 
- Cogerlos de calidad acústica en el diseño de edificios que cumplan requisitos de aislamiento acústico del CTE y distribuyan los 
usos más sensibles evitando situaciones mis expuestas 
- Previsión de locales para guarda de bicicletas en edilicios residenciales y apareamiento de bicicletas en equipamientos y usos 
terciarios conforme a los estándares establecidos por cl Plan Director Ciclista. 


Nºrmas  e Instrucciones t thanistisas  


- Número máximo de v is iendas y porcentaje de vis iendas con protección. 
Al objeto de garantizar el cumplimiento del articulo 38 de la 1S CM en lo referente a al porcentaje de viviendas con algún 
régimen de protección. y teniendo en cuenta la tipología de las viviendas existentes en el entorno. unilmuruliares de baja densidad. 
se  establece como condicion sinculante el n" máximo de viviendas (1.393). así como los porcentajes de vivienda protegida que 
tienen carácter de mínimos ivisienda con pmteccion (45 %) y la protegida básica (33.75 ";id. todo ello de acuerdo con el cuadro 
que figura a continuación: 


RESIDENCIAL 


Edific 


(m2) 


N" 


Si'.. 't... m2;viv. 


Unifamiliar Libre 60.080 238 17.10 252 


Colectiva libre 89.760 528 37.0ii 170 


Total libre 148.768 766 55.00 194 


Protegida Básica 42.31)0 470 33.75 90 


Protegida Precio limitado 20.386 157 11.25 130 


Total protegida 63.758 627 45.00 100 


Numero miximo de viviendas 211526 1_393 100.00 I53 


El número máximo de vis iendas dcbcra figurar como vinculante nurmativa del plan parcial Al menos el 15 % del número 


.otal de viviendas libres hebra de destinarse a la tipología umfarniliar 
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AMBITOS DE ORDENACION • SUELO URBANIZABLE 
Suelo urbanizable sectorizado US 
Código del Plan General: US.4.10 
Nombre SOLANA DE VALDE/3E13AS 


Figura de °Menai:ion. PLAN PARCIAL 


Distrito: I6 HORTAL E7A lima de referencia del Plan General: 0-38 


MEMORIA OINLR 59 


MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
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63 


 


PLAN PARCIAL US.4.10   “SOLANA DE VALDEBEBAS”   


DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.  MEMORIA  


MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 63 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  







16967 


1.q i N i N ‘IS• ••• • ‘, 'YO I `.11 •• 


  


   


AMBITOS DE ORDENACION • SUELO URBANIZABLE 
Suelo urbanizable sectorizado US 
Código del Plan General: US.4.1U 
Nombre SOLANA DE VALDEBEBAS 


Figura de ordenación. PLAN PARCIAL 


D'unto 16 IR MI Al I / N Hola de referencia del Plan General: 0.314 


Normas e Instrucciones I. rbasusticas 121 


Confomodad de la VIABILIDAD DE ABASTECIMIENTO del Canal de Isabel II y la Confederación Hidrugráfica del Talo 


Garantía del Ayuntamiento de Madrid de la VIABILIDAD 1.11-. lA CAPACIDAD 1* SANEAMIENTO y definición de 
la red de pluviales que minimice la modificación de las escorrendas naturales y las necesidades de evacuación al 
aleantanllado convencional en periodos de tormenta, que favorezca la presencia de superficies permeables. la  


infiltración y recarga del acuífero y posibilite la reublizavión de agua pluvial para diferentes USO:. 


Es necesario el compromiso de soterramiento de la linea de alta tensión presente en el ambito El soterramiento debe 
contar con la automación de RED FLF.CTRlCA DI ESPAÑA. Cualquier afección deberá estar conforme al RD 
1955 '20f10 y al RT de Lineas Eléctricas de Alta Tensión t Red Electnea de EspaAa t.  


Se debe establecer una reserva de suelo pura punto limpio v comeiwdores de residuos conforme al estudio sobe 
generación y gestión de residuos aportados 


ft N EH NL 
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AMBITOS DE ORDENACION • SUELO URBANIZABLE 
Suelo urbanizable sectorizado US 
Código del Plan General: US.4. I O 
Nombre: SOLANA DE VALDEBEBAS 


Figura de orden:letón_ PLAN PARCIAL 


D'Orno- lb HORTAI F.ZA Hoja de referencia del Plan General: 0-38 


Sir Int 
Con techa 15 de mamo de 2010. la Dirección General de Aviación Coal mactio infoeme en relaman al Plan ik Semennicion del llsrP 4 10 
-Solana de Vaidebebas-  eti el que resuelve informar fa‘-orablementt dicho plan coralicionado al estricto cumplimiento de los requisaos incluidos 
ces el Informe de AENA sobre el -Lstudio de Incidencia 0'K-racional rebana al Proyecto de irbarnmeisk cn la parcela -Solana de Valdebebas" 
En este sentido, dado el carácter vinculante de dicho Informe de lo DGA, se deberán cumplir has requisitos estables:dos en el informe preceptivo y 
%incubaste dr la Dirsccion General de Animan ('ovil, en particular a que las construccis.nes e o nmalaciones, 4.1 cima' cualquier rana actuación que 
se contemple en el ambito, incluidos todos sus ektnentos, su cunas los !rodios mecánicos nrcemmos pata su consola:mira, asi como el gálibo de 
vuno o Val kern no podran superar una altura de 15 moros sobre el terreno Además de ello.  


• CA maquinami necesaria para Ls construccum de las edificaciones ni. potra sobrepasar tala altura de 20 metros sobre el terreno Ea craso 
contrario, debera notificar-e para realizar un estudio detallado de la afeemon de dicha maquinaria en las Instalaciones Radrueleetneaa del S A de 
Al broa 


• I a irotalacion de antenas emisoras, en el riniblio US 4. 1 t/ Solana de Vaidebebas, requema de un estudio favorable de compatibilidad 
elecommagnetica, entre las seriak-, emitidas por dichas antenas y las empleadas en ni:negación arrea tanto a niel de frecuencia COTO de potencia, 
debiendo ser este realizado por la Secretaria de F sondo de 1 acolo:luna:aciones y por la Sociedad de la Infornunaon 


• Se recomienda que las fachadas de las edificaciones. dada su cercana a las Instalaciones Radiucleeincas analizadas. presentan un acabado 
rugoso que no favorezca la existencia tic direcciones predominantes en las señales refkjailaa y que se e% nen lis aristas %nac. siendo mas 
favorables los acuerdos curvos y suaves 


• Las insolaciones previstas. no pudran emitir humo, polvo, niebla o cualquier otro fenómeno en niveles que commuyan un nesga para las 
aeronases que operan en el Aeropuerto de Madnd-Ilarails Asimismo. se mataran los usos del suelo y las usstalactonca que puedan atraen a la 
atifauna. incluidas las que puedan suponer un refugio de aso en regimen de libertad. de acuerdo con lo establecido en el art 10 del Decreto 
5h472. de Serodumbres Anortauticat Por orlo lado. se deben tener en cuenta las posibles saltearme. de luz solar en los tejados, y subirme., am 
como fuentes de luz artificial que pudieran molestar a las tripulaciones de les ~naves y poner en peligro In secundad de las operaciones 
aeronáutica, 


La ejecución de cualquier construccion .1 estructura oprimes, antenas, acrogeneradoresancluidas las palas- etc o. y la matalacion de los medios 


•ecesarios para su conoruccson lin:liudas las grasas de oritituuccion y similarest, que se dese a una altura tupen.* a 100 usan" sobre el terreno 
requema informe presas de la Agencia Estatal de Scgtmdad Arrea IAESA 1 en relama* evo su incidencia en la seguridad de las operaciones Mitas 
Igualmente se debe tener en cuenta, que las estructuras. instalaciones o edificios que se elesen a una altura superior a 100 metros. por lo que. en 
cumplimiento del articulo S del citado decreto debenui ser comunicadas a dicha Agencia Estatal. para que se adopten las medidas oportunas 


II aptosechamierau susceptible de materialización sera el definido por el pbneamsento general de acuerdo ron la legislación urbanista* una vez 
que se apliquen al ITI/SITIO las condiciones que, en su caso, establezca el infornie del Ministerio de Fomento, no generando, en el caso de su 
dommucion. rungun tipo de derecho a mdemeuzación por parre del Minineno de Fomento. ni  del gestee aeroponuano ni del prestador tic los 
Sen•Iciso de Narestacion Aerea. Las propuesta►  de nuevos planeamientos auto:únicos o planes de desarrollo, de su reveo...in o modificaron. 
deberán ser informados por la Dirección Gallatill de Aviscao Civil 


Csenidumbrc•dc carreteras 


En Mielen a la colindancia del secar con la carretera R-2, en las parcelas que se arme:men aferrada por dominio pabhcm. las lonas de 
serodumbee y afección y pur la linea hincho de la edificación establecidas en lus aniculoc 22.2= r 25 de la Ley de Carreteras ikl Estado se tendrán 
en cuenta las disposiciones especificas de las citadas Leyes v sus Reglamentos que pudieran afectar meto a la implantación de usos como las 
comirucciones e msulanonca 


Para el otorgamiento dr licencias a las nuevas alaficacnae►  próximas a las carreteras del C}Liciu existentes o pees tatas.. cara necacerui contar con el 


correspondiente estudio acuolor que dem-nitro que ks►  medra sonoros atas adecuados Queda prohibida cualquier conoruccum en la banda que 


delimita la linea limite de la celibeacton en aplicación de la Ley de f.o:teteras del I mudo Asimismo cualquier acrtiamon que afecte al curio dk 


inulandad estatal requema la allaalialaal por pene de la Does-mon (general &Cramer» del blintateno de Fomento presentando pres clemente la 


documentación correspondiente La publicidad a instalar en el termine. municipal de Madrid que sea voible desde las carreteras estatales eme 


prohibida escepie la instalada en suelo clasificado de urbano. y se tegua por el Iteglamemo General de Canoeras. R.D 11112114 de 2 de 
sepurrnbar I _as iarractniuttrat I. curtas nescsanas .a. 111,1tIttilátati tan proseetos CapallfiCON tralltrkkla v 1111;1111rallaahll a la nitearriáo Clerical de 


airetcriet pan su triforme 


iiiLYS1 RAI 91 


BD 
MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 65 
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e 
ÁMBITOS DE ORDENACION • SUELO URBANIZABLE 
Suelo urbanizable sectorizado US 
Código del Plan General: US.4.10 
Nombre SOLANA DE VALDEBEBAS 


Figura de ordenamon: PLAN PARCIAL 


Distnto I6.HORTALEZA 1 Hoja de referencia del Plan General 0-38 


Hidrología 
La CHI ha autonzado el acondicionamiento &I arroyo de Valdebebas. en el ámbito APF.16.11 "Ciudad Acroportuana y Parque 


de Valdebebas-  y en el US.04.10 "Solana de Valdebebas". mediante una restauración a cielo abierto y la realización Je un 
tratamiento de sus riberas, en desarrollo de las previsiones del pmyecto de urilanizacion del citado ámbito APE 16.11, con fecha 


29 de enem de 2013 y espediente de referencia I Z2.222111 Por tanto, los proyectos que se redacten al respecto respetaran el cauce 


del arroyo de Valdebebas. teniendo en cuenta In autonzacion de acondicionamiento meneaste:da antenammite. y siguiendo los 


critenos generales que establece la Conlederacion I lidroeráfica del Tajo. 


Calidad de los suelos 
En el case de las instalaciones tannentlas al Real Decreto 9 2005. de 14 de enero. por el que se establece la relación Je atan aludes 


potencialmente connuninantes del suelo y los cntentss y estandares para la deelaration de suelos contaminados. tanto la 


implantación de nuevos establecimientos como su clausura se someterán a lo dispuesto en el artículo 3.4 del mencionado Real 


Decreto. en su caso también se estará a ►o dispuesto en el articulo Si I Atieso IV epigrafe 72i de la Ley 22002. de 19 de junio. de 


Es aluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 


Contaminación Acústica 
Además de lo«, condicionantes genéricos en materia de contaminación acústica. en las siguientes fases de tramitación del 


planeamiento de desarrollo del ámbito US.04.10 "Solana de Valdebebas". se llevará a cabo un estudio especifico de 
contaminación acústica que evalúe el cumplimiento de la legislación s igenie entonces y, en caso coloran°. donde se propongan las 


medidas correctoras necesarias para alcanzar los objetivas de calidad acústica aplicables a las áreas acústicas en las que se incluya 


este ámbito. 


Vegetación 
El hábitat de interés comusutano 9l BO 'Fresneda«, terrnofilas de Frunnu3 anuo, Mitr kscaliratbi dentro del ámbito t. 5.0.1.10. 


sera preservado mediante su inclusión en el sistema de zonas verdes y acondicionado según regulación especifica ZVh, al igual 
que el arroyo Valdebebas. cauce al que está asociado Respecto a los busquetes de encina iQuezcin o/exiguo presentan un estado 


futioanitano favorable. localizados en los barrancos del ámbito. así como el pie de pone singular existente en las inmediaciones 


del arroyo Valdebebas de -Popa/tu x «orroderixix". se pmisone como recomendación que sean preservados durante la fase de obras 


y funcionamiento. 


Los suelos con la calificación de zona serie y que coinciden eun la cobertura de hábitats naturales tienen un régimen 


urbanístico especifico, al albergar Hábitats de la Directiva 92431-1E. configurando tesela.. en el territorio superpuestas a la 


calificación de zona verde. con requerimientos especiales en cuanto a usos permitidos y acondicionamiento que eviten su detentan 


o contaminación. Tienen earacter vinculante las siguientes determinaciones: 


Cualquier actuación en estos suelos errara slips-tinada o la Fuma:ion y resma:Beton de las especies autóctonas silyrittris probibiendose 
la introdui:ción de especies. subespecies o raras geográficas alocturtas cuando estas sean susceptibles de competir con las autóctonas y 
alterar la purria genética o los «pidamos ecologicos 
Solo se permutan labores de plantacion de especies de mairimil que componen los lubilitia natundes y writnbuyan a su 
ranienimicruo u restautacion segun la eanactertracion resslirada en el Informe de Hábitats de Interés Comunirarn. re.:sigido ni el ISA 
se adornen can ganaderos asociados al pasiorni ces aquellas zonas con presencia de lubina> que requieren cite recua:• para su 
orrcta conservación 


Sin se permitas ningún tlIM • {II til Watt que ILNUICIII nil ti," ~G., sunstnass:suon. o inissaiisinitó tic tierno 
Se admiren como compatibles taz actividades educativas. culturales y. de esparcimicirto al, limes 


Se permite la creación de itusenmois peatonales acondicionados can maienales nnnuatesiiam• Marra 
a con figunmon de las calles o %IX) limando« mo rimas lerdos que incluyen hatntatsit"'hli deben adoptar una rasante que permita la 


mem integración notable de lo tapogrorla natural de estas surtas presersadus facilitando ¡asa transición adecuada. pan ello' 


O 
.1,1 .1<1 \ 1.i ‘si 
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\ , 1,,' ,,, 1  ,•, • .1 •,1,, 1 , \11111,,,  \ 1 1 01 


I 11,  I ,- `.11 


Al LA rasante de las callo colindantes con suelos regulado. coma, debes eshablecs-nr de numere que ¡semil la la ine),.1 


contunridail posible del conmuta de la cona vade con la cota natural di: h.. habitan que estas contienen 


hl Para favores« cm Annoninonn de lia munir> de la red vuina con la cota de Ira hábitats. las superficie. de tranwion que 


Puedan se4uhar desde el 'ulule de la ZVII o de la v va publica a la cota del habita: nc,  inclunin taludes t. un pendiente> lupanar, 


al 105.. ni esenlonartuentus supentmes a 1.5 matos% de altura. alsvorbiando gradualmente los desniveles y iiiarantirando la 


accesibilidad desde la ola pública al habttat mediante 'timaran accetsibks Solo en casos puntuales te admitirán '<Atieso:In que 


superen estos sudores 


Patrimonio Histérico - Artistica 
Se defiera limar a talio una excavación arqueológica presta al inicio del proyecto de obra que deberán ser Envió/ad:o [sor In 


Direixion de Patrimonio Histórico. pro in presentación del ['remanso proyecto de intervención arqueológica y paleontológico 


redactado por técnico cualificado. que atenderá a lo indicado en la Hoja Informatisa presta emitida por la 1X;141 a la sota del 


proyecto de obra a ejecutar. A la vista de los resultados de los estudios de incidencia ohm el Patrimonio Histórico o los trabajos 


arqueológicos que de ellos se deriven, la Dirección <lanera' de Patrimonio Histórico intimara sobre las condiciones de 


amilanas-ion de los Bienes que esentualmente se descubran.  


MEMORIA t.11*RAI vi 
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AMBITOS DE ORDENACION • SUELO URBANIZABLE 
Suelo urbanizable sectorizado US 
Código del Plan General: US.4.10 
Nombre. SOLANA DE VALDEBEBAS 


Figura de ordenación. PLAN PARCIAL 


Distrito In IIORTAL flA í Hora de referencia del Plan General 0-38 


Vías pecuarias 
Las Vias Pecuarias. desde el punto de sista urbanistico. se calificarán como 'Red,Suprainunicipal i'ias POCUaráti Espacio Libre 
Protegido; aso ••izo Pecuario" El uso Vid Pecuaria se ajustara a lo establecido por la I xy 8"1995. de  15 de jumo, de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid. La Red Supramunicipal Vias Pecuarias es una red ya obtenida. que no hirma parte de 
suelos de cestón. zonas verdes o espacios libres. 


Sobre la Red Supramunicipal Vias Pecuarias no se podrá trazar ningúnZial ni instalar rotondas, al tratarse de un uso incompatible 
con el articulo 43 de la ley 8'1998, de 15 de junio. de Vias Pecuarias de la Comunidad de Madrid. que prohibe el asfuliado y el I 
tránsito de vehiculos a motor sobre los terrenos del dominio público pecuario. 


Las afecciones a las vias peruanas deberan ser resueltas de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente en materia de vías 
pecuarias: Ley 3'1995 de 23 de marzo de ámbito estatal y la Ley 8'1998. de 15 de Junio. de la Comunidad de Madrid 


En el diseño de las reposiciones de vial pecuarias se tendra en cuenta que sc deberá garantizar la continuidad de las vias pecuarias 
afectadas. Para ello. la Administración Promotora de la obra deben habilitar los pasos necesarios a distinto nivel que garanticen el 
transito ganadero y los demás usos de las vias en las condiciones de rapidez. comodidad y seguridad 


Las infraestructuras lineales ituberias de abastecimiento. red de saneamiento de fecales. red de saneamiento de pluviales. lineas 
elecincas. red de telefonía. etc.) se situaran con carácter general hiera del dominio público peruano Su autonzacion únicamente 
se estudiara por el organismo competente en materia de vial pecuarias para los casos excepcionales e inexcusables, yen los 
términos establecidos en el articulo 38 ("1>t• l'ira% upuemne% temporales-) de la Ley 8 1998, de 15 de junio. de Vias Peruanas 
de la Comunidad de Madrid 


FI planeamiento de desarrollo de sector será remitido a la Dirección General competente en materia de vías pecuarias para la 
emisión de informe. 
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PLAN PARCIAL US.4.1 O "SOLANA DE VALDEBEBAS" 
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL. MEMORIA 


3. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 


3.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL ÁMBITO 


La ordenación propuesta en el Plan Parcial desarrolla de manera pormenorizada las 
determinaciones fijadas por la Ficha urbanística de Suelo urbanizable Sectorizado US.4.10 
"Solana de Valdebebas", recogidas en los siguientes puntos. 


3.1.1. Objetivos para la ordenación del ámbito 


- Establecimiento de un remate urbanístico de los crecimientos originados en La 
Moraleja, de forma que resuelvan la falta del tratamiento del borde, presentando la 
transición gradual hasta el Parque de Valdebebas. 


- Facilitar la continuidad urbana entre La Moraleja y el Plan Parcial "Ciudad 
Aeroportuaria y Parque de Valdebebas". 


- Configuración y tratamiento del Arroyo de Valdebebas de forma que se respete 
integrándolo en el parque metropolitano definido en el APE 16.11 "Ciudad 
Aeroportuaria y Parque de Valdebebas". 


- Ordenar las edificaciones y los usos del sector de forma que se respete el paisaje del 
entorno y se considere la nueva percepción que habrá de tenerse del territorio. 


- Adopción de medidas que garanticen la continuidad entre las zonas verdes del 
ámbito con la trama verde municipal. Integración de la vegetación existente en la 
ordenación. 


- Puesta en valor de la topografía existente, estableciendo condiciones para que las 
alteraciones se produzcan sobre la misma sean las mínimas posibles. 


- Asunción de parámetros climáticos en la planificación a través del trazado de calles, 
ordenación de la edificación y disposición de los espacios libres. 


- Facilitar una buena accesibilidad en transporte público. 
- Fomentar y animar la acción conjunta de todos los agentes capacitados para 


intervenir en el desarrollo del Sector, definiendo una zona para usos dotacionales 
privados, potenciando el carácter estratégico de la pieza. 


3.1.2. Determinaciones estructurantes 


- Se mantendrán los coeficientes de ponderación establecidos en el PGOUM-1997 para 
el suelo urbanizable programado. En cualquier caso se estudiará la posibilidad de 
establecer un coeficiente de homogeneización específico para la vivienda unifamiliar 
en régimen libre. 


- El aprovechamiento unitario del sector será el que resulte de dividir la suma de las 
edificabilidades homogeneizadas de los diferentes usos entre la superficie del ámbito, 
excluidos los suelos afectos a vías pecuarias. 


- El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el 
planeamiento general de acuerdo con la legislación urbanística, una vez que se 
apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio 
de Fomento, no generando, en el caso de su disminución, ningún tipo de derecho a 
indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del 
prestador de los Servicios de Navegación Aérea. 


- Al objeto de preservar los elementos más valiosos ambientalmente, Arroyo de 
Valdebebas y vaguadas tributarias, la cesión mínima para redes generales y locales 
de zonas verdes se establece en 250.000 m2. 


- La cesión del resto de redes se realizará según lo establecido en el art. 36 de la LSCM 
9/2001. 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 


3.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL ÁMBITO 


La ordenación propuesta en el Plan Parcial desarrolla de manera pormenorizada las 


determinaciones fijadas por la Ficha urbanística de Suelo urbanizable Sectorizado US.4.10 


“Solana de Valdebebas”, recogidas en los siguientes puntos. 


3.1.1. Objetivos para la ordenación del ámbito 


- Establecimiento de un remate urbanístico de los crecimientos originados en La 


Moraleja, de forma que resuelvan la falta del tratamiento del borde, presentando la 


transición gradual hasta el Parque de Valdebebas. 


- Facilitar la continuidad urbana entre La Moraleja y el Plan Parcial “Ciudad 


Aeroportuaria y Parque de Valdebebas”. 


- Configuración y tratamiento del Arroyo de Valdebebas de forma que se respete 


integrándolo en el parque metropolitano definido en el APE 16.11 “Ciudad 


Aeroportuaria y Parque de Valdebebas”. 


- Ordenar las edificaciones y los usos del sector de forma que se respete el paisaje del 


entorno y se considere la nueva percepción que habrá de tenerse del territorio. 


- Adopción de medidas que garanticen la continuidad entre las zonas verdes del 


ámbito con la trama verde municipal. Integración de la vegetación existente en la 


ordenación.  


- Puesta en valor de la topografía existente, estableciendo condiciones para que las 


alteraciones se produzcan sobre la misma sean las mínimas posibles. 


- Asunción de parámetros climáticos en la planificación a través del trazado de calles, 


ordenación de la edificación y disposición de los espacios libres. 


- Facilitar una buena accesibilidad en transporte público. 


- Fomentar y animar la acción conjunta de todos los agentes capacitados para 


intervenir en el desarrollo del Sector, definiendo una zona para usos dotacionales 


privados, potenciando el carácter estratégico de la pieza. 


 


3.1.2. Determinaciones estructurantes 


- Se mantendrán los coeficientes de ponderación establecidos en el PGOUM-1997 para 


el suelo urbanizable programado. En cualquier caso se estudiará la posibilidad de 


establecer un coeficiente de homogeneización específico para la vivienda unifamiliar 


en régimen libre. 


- El aprovechamiento unitario del sector será el que resulte de dividir la suma de las 


edificabilidades homogeneizadas de los diferentes usos entre la superficie del ámbito, 


excluidos los suelos afectos a vías pecuarias. 


- El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el 


planeamiento general de acuerdo con la legislación urbanística, una vez que se 


apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio 


de Fomento, no generando, en el caso de su disminución, ningún tipo de derecho a 


indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del 


prestador de los Servicios de Navegación Aérea. 


- Al objeto de preservar los elementos más valiosos ambientalmente, Arroyo de 


Valdebebas y vaguadas tributarias, la cesión mínima para redes generales y locales 


de zonas verdes se establece en 250.000 m2.  


- La cesión del resto de redes se realizará  según lo establecido en el art. 36 de la LSCM 


9/2001. 







- La modificación del trazado de la Vereda de los Toros deberá coordinarse con el 
Ayuntamiento de Alcobendas y, en cualquier caso, deberá contar con el informe 
preceptivo y vinculante de la Dirección General de Vías Pecuarias de la Comunidad 
de Madrid. 


- Previamente a cualquier actuación urbanística será necesaria la delimitación del 
dominio público hidráulico, zona de servidumbre y policía en el estado actual y en su 
caso, el proyectado: Análisis de zonas inundables con la máxima avenida 
extraordinaria. 


- La delimitación precisa de las zonas verdes de la red general, propuestas en el cauce 
del Arroyo de Valdebebas, y en las vaguadas tributarias de éste, se realizará en el plan 
parcial teniendo en cuenta la vegetación existente, la topografía, el estudio 
hidrológico y la potencialidad del territorio para albergar este uso. 


- Se dará continuidad a la calle Camino Ancho de Alcobendas conectándolo con el 
viario existente en la ordenación pormenorizada del ámbito "Ciudad Aeroportuaria y 
Parque de Valdebebas" 


3.1.3. Determinaciones urbanísticas pormenorizadas 


Deberá preservarse la topografía y vegetación asociada al promontorio existente 
entre la vaguada central y la vaguada este. En el Documento del plan parcial se 
delimitará con precisión el área que debe permanecer con sus características 
topográficas y de vegetación. 
La red viaria propuesta garantizará su continuidad en el Término Municipal de Madrid 
con independencia de actuaciones que desarrolle el Municipio de Alcobendas. 
La normativa del Plan Parcial establecerá como condición vinculante para el proyecto 
de urbanización la preservación mediante vallado, durante la ejecución de las obras, 
de la vegetación y topografía identificadas como relevantes por su interés ambiental 
y/o paisajístico en los estudios correspondientes. 
La red local de equipamientos estará estratégicamente distribuida en la trama 
residencial. 
Tanto la red viaria estructurante, como la local, se diseñarán adaptándose a la 
topografía existente. En el proyecto de urbanización deberá quedar garantizado que 
las alteraciones sobre la topografía existente serán mínimas. 
Teniendo en cuenta que el límite este con el Municipio de Alcobendas es una 
vaguada, se valorará la procedencia de proponer el viario de borde con la tipología 
de bulevar, de tal forma que la parte central pueda albergar arbolado y las calzadas 
laterales, por las que discurriría el tráfico rodado, se pudieran ejecutar 
independientemente por cada municipio. 
Se valorará la conveniencia de celebrar un convenio de gestión entre el 
Ayuntamiento y la Comisión Gestora o, en su caso, Junta de Compensación, con el 
objetivo, no sólo de conservar, sino también regenerar las zonas ambientalmente más 
valiosas durante el periodo que reste desde la aprobación del Avance hasta el inicio 
de las obras de urbanización. 


3.1.4. Criterios de sostenibilidad vinculantes para el planeamiento. 


Protección del sistema hidrológico cauce del Arroyo de Valdebebas, vaguadas 
tributarias y escorrentías naturales del terreno, estableciendo criterios de protección a 
las zonas verdes situadas en los cauces públicos. 
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- La modificación del trazado de la Vereda de los Toros deberá coordinarse con el 


Ayuntamiento de Alcobendas y, en cualquier caso, deberá contar con el informe 


preceptivo y vinculante de la Dirección General de Vías Pecuarias de la Comunidad 


de Madrid.  


- Previamente a cualquier actuación urbanística será necesaria la delimitación del 


dominio público hidráulico, zona de servidumbre y policía en el estado actual y en su 


caso, el proyectado: Análisis de zonas inundables con la máxima avenida 


extraordinaria. 


- La delimitación precisa de las zonas verdes de la red general, propuestas en el cauce 


del Arroyo de Valdebebas, y en las vaguadas tributarias de éste, se realizará en el plan 


parcial teniendo en cuenta la vegetación existente, la topografía, el estudio 


hidrológico y la potencialidad del territorio para albergar este uso. 


- Se dará continuidad a la calle Camino Ancho de Alcobendas conectándolo con el 


viario existente en la ordenación pormenorizada del ámbito  “Ciudad Aeroportuaria y 


Parque de Valdebebas” 


 


3.1.3. Determinaciones urbanísticas pormenorizadas 


- Deberá preservarse la topografía y vegetación asociada al promontorio existente 


entre la vaguada central y la vaguada este. En el Documento del plan parcial se 


delimitará con precisión el área que debe permanecer con sus características 


topográficas y de vegetación. 


- La red viaria propuesta garantizará su continuidad en el Término Municipal de Madrid 


con independencia de actuaciones que desarrolle el Municipio de Alcobendas. 


- La normativa del Plan Parcial establecerá como condición vinculante para el proyecto 


de urbanización la preservación mediante vallado, durante la ejecución de las obras, 


de la vegetación y topografía identificadas como relevantes por su interés ambiental 


y/o paisajístico en los estudios correspondientes. 


-  La red local de equipamientos estará estratégicamente distribuida en la trama 


residencial. 


- Tanto la red viaria estructurante, como la local, se diseñarán adaptándose a la 


topografía existente. En el proyecto de urbanización deberá quedar garantizado que 


las alteraciones sobre la topografía existente serán mínimas. 


- Teniendo en cuenta que el límite este con el Municipio de Alcobendas es una 


vaguada, se valorará la procedencia de proponer el viario de borde con la tipología 


de bulevar, de tal forma que la parte central pueda albergar arbolado y las calzadas 


laterales, por las que discurriría el tráfico rodado, se pudieran ejecutar 


independientemente por cada municipio. 


- Se valorará la conveniencia de celebrar un convenio de gestión entre el 


Ayuntamiento y la Comisión Gestora o, en su caso, Junta de Compensación, con el 


objetivo, no sólo de conservar, sino también regenerar las zonas ambientalmente más 


valiosas durante el periodo que reste desde la aprobación del Avance hasta el inicio 


de las obras de urbanización. 


 


3.1.4. Criterios de sostenibilidad vinculantes  para el planeamiento. 


- Protección del sistema hidrológico cauce del Arroyo de Valdebebas, vaguadas 


tributarias y escorrentías naturales del terreno, estableciendo criterios de protección a 


las zonas verdes situadas en los cauces públicos. 
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- Respeto a la estructura paisajística existente, mediante adaptación a la topografía, 
orientaciones de conjuntos de edificaciones que eviten alineaciones sucesivas que 
producen monotonía. Protección de las visualizaciones del desarrollo urbanístico y 
tratamientos paisajísticos integradores en estructuras 


- Asunción de parámetros climáticos en la planificación a través del trazado de calles, 
ordenación de la edificación y disposición de elementos arbóreos 


- Medidas para mejorar la calidad del aire: disminución del tráfico, aprovechamiento 
energético natural y disminución del consumo energético 


- Gestión energética basada en el aprovechamiento energético natural y el ahorro en 
consumo de energía: 


■ Parámetros climáticos en la ordenación 
■ Sistemas de iluminación basados en tecnologías avanzadas e instalaciones de 


calefacción con equipos de alta eficiencia energética 
Gestión de la Movilidad: 


■ Mejorar la oferta del transporte público 
■ Mejorar la oferta de carriles bici 
■ De acuerdo con las recomendaciones del Consorcio de Transportes, se 


valorará la conveniencia de establecer reserva para plataformas reservadas, 
así mismo, deberá quedar garantizada la conexión de las líneas de autobuses 
con las estaciones de Metro/Cercanías. A estos efectos, la sección del viario 
deberá considerarse en el plan parcial. 


Deberán establecerse condiciones vinculantes para el tratamiento de los espacios 
libres de parcela: empleo de vegetación autóctona y de baja demanda de agua. 
Reservas de suelo para la recogida selectiva 


3.2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 


3.2.1. ALTERNATIVA 1 


La ordenación estructurante del ámbito se propone a partir de los cuatro enlaces 
situados en su perímetro: en el Oeste, la rotonda del APE 16.08; en el Norte, el Camino 
Ancho en Alcobendas; en el Sur, las dos conexiones con el sector anejo Parque de 
Valdebebas. 


A partir de estos enlaces viarios se accede a la red general del ámbito que resuelve la 
funcionalidad y la relación territorial dentro del Ámbito, y entre éste y las áreas de su 
entorno a través del propio ámbito. 


El suelo destinado a la red general de zonas verdes y espacios libres se sitúa a lo largo del 
Arroyo de Valdebebas complementando el parque metropolitano definido en el ámbito 
"Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas", y estableciendo la adecuada 
protección al arroyo y su entorno; además se prevén zonas verdes a lo largo de las 
vaguadas de escorrentía, a las que se asocia una cierta vegetación. 


La red de equipamientos de carácter social se localiza, en el borde Sureste en relación 
con el viario principal del ámbito, y en grandes parcelas que faciliten al Ayuntamiento su 
mejor uso y parcelación en función de su destino final. El resto del suelo del ámbito se 
destina a los usos residenciales y de servicios terciarios y dotacionales privadas. 
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- Respeto a la estructura paisajística existente, mediante adaptación a  la topografía, 


orientaciones  de conjuntos de edificaciones que eviten alineaciones sucesivas que 


producen monotonía. Protección de las visualizaciones del desarrollo urbanístico y 


tratamientos paisajísticos integradores en estructuras  


- Asunción de parámetros climáticos en la planificación a través del trazado de calles, 


ordenación de la edificación y disposición de elementos arbóreos 


- Medidas para mejorar la calidad del aire: disminución del tráfico, aprovechamiento 


energético natural y disminución del consumo energético 


- Gestión energética basada en el aprovechamiento energético natural y el ahorro en 


consumo de energía:  


 Parámetros climáticos en la ordenación 


 Sistemas de iluminación basados en tecnologías avanzadas e instalaciones de 


calefacción con equipos de alta eficiencia energética 


- Gestión de la Movilidad: 


 Mejorar la oferta del transporte público 


 Mejorar la oferta de carriles bici 


 De acuerdo con las recomendaciones del Consorcio de Transportes, se 


valorará la conveniencia  de establecer reserva para plataformas reservadas, 


así mismo, deberá quedar garantizada la conexión de las líneas de autobuses 


con las estaciones de Metro/Cercanías. A estos efectos, la sección del viario 


deberá considerarse en el plan parcial. 


- Deberán establecerse condiciones vinculantes para el tratamiento de los espacios 


libres de parcela: empleo de vegetación autóctona y de baja demanda de agua. 


- Reservas de suelo para la recogida selectiva 


 


3.2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 


3.2.1. ALTERNATIVA 1 


La ordenación estructurante del ámbito se propone a partir de los cuatro enlaces 


situados en su perímetro: en el Oeste, la rotonda del APE 16.08; en el Norte, el Camino 


Ancho en Alcobendas; en el Sur, las dos conexiones con el sector anejo Parque de 


Valdebebas. 


A partir de estos enlaces viarios se accede a la red general del ámbito que resuelve la 


funcionalidad y la relación territorial dentro del Ámbito, y entre éste y las áreas de su 


entorno a través del propio ámbito. 


El suelo destinado a la red general de zonas verdes y espacios libres se sitúa a lo largo del 


Arroyo de Valdebebas complementando el parque metropolitano definido en el ámbito 


“Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas”, y estableciendo la adecuada 


protección al arroyo y su entorno; además se prevén zonas verdes a lo largo de las 


vaguadas de escorrentía, a las que se asocia una cierta vegetación. 


La red de equipamientos de carácter social se localiza, en el borde Sureste en relación 


con el viario principal del ámbito, y en grandes parcelas que faciliten al Ayuntamiento su 


mejor uso y parcelación en función de su destino final. El resto del suelo del ámbito se 


destina a los usos residenciales y de servicios terciarios y dotacionales privadas. 


 


 







En esta alternativa se mantenía el trazado actual de la Vereda de los Toros, al no existir el 
dato de su necesaria reubicación, condicionando en gran medida la ordenación 
propuesta. 


3.2.2. ALTERNATIVA 2 


La alternativa 2 presentada un cambio en los parámetros de edificabilidad y número de 
viviendas. En esta solución se concentran los equipamientos públicos próximos al parque 
lineal propuesto sobre la vaguada sur. Igualmente revisa la distribución tipológica del uso 
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residencial, aumentando la vivienda unifamiliar para dar continuidad al ámbito de la 
Moraleja 


La estructura de esta ordenación responde en su definición a tres criterios: claridad en su 
trazado, garantizar la continuidad con la unidad residencial de la Moraleja y asegurar 
mediante el entramado viario el futuro enlace de la actuación con La Moraleja y el futuro 
Parque de Valdebebas. 


Las zonas verdes estructuran la ordenación a distintas escalas: 


- Parque Lineal del Río y Barrera Vegetal a R-2: el cauce del Arroyo de Valdebebas. 


Las vaguadas naturales como parques lineales. 


- Caminos peatonales verdes: Se completa la organización de los espacios verdes con 
una retícula de caminos peatonales que conectan las vaguadas verdes. 


La zona terciaria (marcada en morado) se proyecta como un centro de reunión para los 
vecinos de La Solana. 


3.2.3. ALTERNATIVA 3 


Sobre la base de la alternativa anterior se analiza una nueva alternativa introduciendo 
una serie de ajustes: 


Concreción de un nuevo trazado para la vía pecuaria, desde su entronque con el 
Parque de Valdebebas hasta su continuación en el municipio de Alcobendas. El 
trazado, que discurre en su totalidad por el interior del ámbito, se desarrolla al norte del 
parque fluvial que acompaña al Arroyo de Valdebebas. 


- Adaptación del viario a la topografía y a las necesidades reales de la ordenación 
propuesta. 


- Inserción de un viario al sur, como continuidad del viario de borde que discurre por 
límite este del ámbito, que además conecta con el "Parque de Valdebebas". 
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residencial, aumentando la vivienda unifamiliar para dar continuidad al ámbito de la 


Moraleja 


La estructura de esta ordenación responde en su definición a tres criterios: claridad en su 


trazado, garantizar la continuidad con la unidad residencial de la Moraleja y asegurar 


mediante el entramado viario el futuro enlace de la actuación con La Moraleja y el futuro 


Parque de Valdebebas. 


Las zonas verdes estructuran la ordenación a distintas escalas: 


- Parque Lineal del Río y Barrera Vegetal a R-2: el cauce del Arroyo de Valdebebas. 


- Las vaguadas naturales como parques lineales. 


- Caminos peatonales verdes: Se completa la organización de los espacios verdes con 


una retícula de caminos peatonales que conectan las vaguadas verdes.  


La zona terciaria (marcada en morado) se proyecta como un centro de reunión para los 


vecinos de La Solana.  


3.2.3. ALTERNATIVA 3 


Sobre la base de la alternativa anterior se analiza una nueva alternativa introduciendo 


una serie de ajustes: 


 


- Concreción de un nuevo trazado para la vía pecuaria, desde su entronque con el 


Parque de Valdebebas hasta su continuación en el municipio de Alcobendas. El 


trazado, que discurre en su totalidad por el interior del ámbito, se desarrolla al norte del 


parque fluvial que acompaña al Arroyo de Valdebebas. 


- Adaptación del viario a la topografía y a las necesidades reales de la ordenación 


propuesta. 


- Inserción de un viario al sur, como continuidad del viario de borde que discurre por 


límite este del ámbito, que además conecta con el “Parque de Valdebebas”. 


 







- Redimensionamiento de las zonas verdes y espacios libres conforme con las exigencias 
de la ordenación: 


- Protección de la topografía y vegetación del promontorio central entre la vaguada 
central y la del este mediante la creación de una zona verde. 


- El promontorio central, calificado de zona verde, tiene continuidad mediante 
parques lineales, con la totalidad del ámbito y su entorno inmediato. 


- Distribución estratégica de dotaciones públicas y privadas de manera que unas no 
entren en competencia con las otras, sirvan mejor a la población del entorno y 
revaloricen las parcelas residenciales cercanas. 


3.2.4. ALTERNATIVA 4 


La Alternativa 4 es la que el presente documento desarrolla. Sus características se 
detallan en los apartados posteriores. 


Se selecciona frente a las anteriores por una más clara puesta en valor del espacio 
público como elemento principal de cohesión de los usos y la actividad, definiendo un 
espacio libre central claramente configurado y apoyado en las condiciones naturales del 
soporte físico. 


Presenta una respuesta más adecuada a la adaptación de los usos a la topografía, y en 
particular de las redes de movilidad. 


Presenta una clara diferenciación para la movilidad rodada, entre perimetral y exterior, 
eliminando el tráfico de paso por el interior del sector. 


Define con mayor claridad los criterios de sostenibilidad aplicados al sistema ambiental y 
en particular a una red de drenaje sostenible natural. 


Atiende a los criterios de género, infancia, adolescencia y familia desde sus principios de 
planificación. 
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- Redimensionamiento de las zonas verdes y espacios libres conforme con las exigencias 


de la ordenación: 


- Protección de la topografía y vegetación del promontorio central entre la vaguada 


central y la del este mediante la creación de una zona verde. 


- El promontorio central, calificado de zona verde, tiene continuidad mediante 


parques lineales, con la totalidad del ámbito y su entorno inmediato. 


- Distribución estratégica de dotaciones públicas y privadas de manera que unas no 


entren en competencia con las otras, sirvan mejor a la población del entorno y 


revaloricen las parcelas residenciales cercanas. 


3.2.4. ALTERNATIVA 4 


La Alternativa 4 es la que el presente documento desarrolla. Sus características se 


detallan en los apartados posteriores. 


Se selecciona frente a las anteriores por una más clara puesta en valor del espacio 


público como elemento principal de cohesión de los usos y la actividad, definiendo un 


espacio libre central claramente configurado y apoyado en las condiciones naturales del 


soporte físico. 


Presenta una respuesta más adecuada a la adaptación de los usos a la topografía, y en 


particular de las redes de movilidad. 


Presenta una clara diferenciación para la movilidad rodada, entre perimetral y exterior, 


eliminando el tráfico de paso por el interior del sector. 


Define con mayor claridad los criterios de sostenibilidad aplicados al sistema ambiental y 


en particular a una red de drenaje sostenible natural. 


Atiende a los criterios de género, infancia, adolescencia y familia desde sus principios de 


planificación. 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 


La ordenación se estructura a partir de la adaptación de la intervención al soporte físico, 
la puesta en valor del paisaje y la articulación de un sistema de espacios públicos que 
cohesionan la implantación de las actividades residenciales, terciarias y dotacionales. 


3.3.1. Red pública de espacios libres; la estructura del paisaje como elemento articulador. 


Se definen en primer lugar aquellos suelos que por sus características deben ser 
preservados de la actividad edificatoria. Configuran un sistema de espacios libres 
públicos que proporcionan estructura organizativa e identidad al conjunto del sector. Son 
los siguientes: 


1. Arroyo de Valdebebas  


Un tramo del Arroyo de Valdebebas transcurre por la franja sur del área. El arroyo está 
siendo actualmente regenerado mediante un proyecto de encauzamiento a cielo 
abierto que trasciende los límites del sector. El suelo que acompaña al dominio público 
hidráulico del arroyo se califica como zona verde de la red general, protegiendo el 
cauce y la vegetación asociada, y garantizando la compatibilidad de la ordenación con 
los contenidos del proyecto de encauzamiento. Es un sistema verde lineal de conexión 
entre ámbitos lindantes. 


2. Hábitat prioritario 91 BO  


Situado entre el Arroyo de Valdebebas y la R-2, se localiza este espacio de particular 
valor ambiental, el cual forma parte en la ordenación de la red general de zonas verdes 
con una regulación de protección específica para garantizar su preservación y 
regeneración. 


3. Vereda de los Toros  


La Vereda de los Toros atraviesa actualmente el sector en diagonal de noreste a suroeste, 
con una sección media de 3m. Este tramo se encuentra desconectado del resto de la 
vereda, ya que su trazado ha sido objeto de modificación fuera de los límites del sector. 


Se propone el reposicionamiento de la vereda para recuperar su continuidad, 
conectando al este con el trazado actual en Alcobendas y al oeste con el del ámbito 
Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas. La sección de la vía pecuaria se amplía 
hasta 20,89 m, garantizando su condición de corredor ecológico. El nuevo trazado se 
dispone en contigüidad con el parque del Arroyo de Valdebebas, como elemento de 
transición entre el hábitat y el resto de la ordenación, y con conexión con los principales 
recorridos peatonales proyectados, lo que garantiza su accesibilidad. 


4. Vaguadas tributarias del Arroyo Valdebebas  


Son tres las vaguadas someras que recorren el sector en sentido noroeste sureste y que 
canalizan la escorrentía superficial hacia el arroyo de Valdebebas. La más occidental ha 
quedado desconectada del arroyo por la interposición del campo de golf. 


En la ordenación se preservan las vaguadas como estructura fundamental del sistema 
hidrológico superficial, regenerándolas y acondicionándolas como parques lineales 
naturales y corredores ecológicos. Conforman un sistema de zonas verdes públicas de 
carácter local. Su regeneración y reforestación se propone manteniendo la vegetación 
de interés y su carácter natural. 


La estructura ambiental "vaguadas y arroyo" configura una estructura de paisaje que 
caracteriza toda la ordenación. 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 


La ordenación se estructura a partir de la adaptación de la intervención al soporte físico, 


la puesta en valor del paisaje y la articulación de un sistema de espacios públicos que 


cohesionan la implantación de las actividades residenciales, terciarias y dotacionales. 


3.3.1. Red pública de espacios libres; la estructura del paisaje como elemento articulador. 


Se definen en primer lugar aquellos suelos que por sus características deben ser 


preservados de la actividad edificatoria. Configuran un sistema de espacios libres 


públicos que proporcionan estructura organizativa e identidad al conjunto del sector. Son 


los siguientes: 


1. Arroyo de Valdebebas 


Un tramo del Arroyo de Valdebebas transcurre por la franja sur del área. El arroyo está 


siendo actualmente regenerado mediante un proyecto de encauzamiento a cielo 


abierto que trasciende los límites del sector. El suelo que acompaña al dominio público 


hidráulico del arroyo se califica como zona verde de la red general, protegiendo el 


cauce y la vegetación asociada, y garantizando la compatibilidad de la ordenación con 


los contenidos del proyecto de encauzamiento. Es un sistema verde lineal de conexión 


entre ámbitos lindantes. 


2. Hábitat prioritario 91 B0 


Situado entre el Arroyo de Valdebebas y la R-2, se localiza este espacio de particular 


valor ambiental, el cual forma parte en la ordenación de la red general de zonas verdes 


con una regulación de protección específica para garantizar su preservación y 


regeneración.  


3. Vereda de los Toros 


La Vereda de los Toros atraviesa actualmente el sector en diagonal de noreste a suroeste, 


con una sección media de 3m. Este tramo se encuentra desconectado del resto de la 


vereda, ya que su trazado ha sido objeto de modificación fuera de los límites del sector.  


Se propone el reposicionamiento de la vereda para recuperar su continuidad, 


conectando al este con el trazado actual en Alcobendas y al oeste con el del ámbito 


Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas. La sección de la vía pecuaria se amplía 


hasta 20,89 m, garantizando su condición de corredor ecológico. El nuevo trazado se 


dispone en contigüidad con el parque del Arroyo de Valdebebas, como elemento de 


transición entre el hábitat y el resto de la ordenación, y con conexión con los principales 


recorridos peatonales proyectados, lo que garantiza su accesibilidad.  


4. Vaguadas tributarias del Arroyo Valdebebas 


Son tres las vaguadas someras que recorren el sector en sentido noroeste sureste y que 


canalizan la escorrentía superficial hacia el arroyo de Valdebebas. La  más occidental ha 


quedado desconectada del arroyo por la interposición del campo de golf. 


En la ordenación se preservan las vaguadas como estructura fundamental del sistema 


hidrológico superficial, regenerándolas y acondicionándolas como parques lineales 


naturales y corredores ecológicos. Conforman un sistema de zonas verdes públicas de 


carácter local. Su regeneración y reforestación se propone manteniendo la vegetación 


de interés y su carácter natural. 


La estructura ambiental “vaguadas y arroyo” configura una estructura de paisaje que 


caracteriza toda la ordenación. 
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5. Promontorio central  


En el sector destaca una pequeña meseta o promontorio situada en posición central, con 
características naturales de mirador, conocido en otros tiempos como "el mirador de La 
Solana". Atendiendo a su singularidad y situación se le asigna la función de espacio 
colectivo central, elemento referencial del paisaje y definitorio del principal centro cívico 
de la ordenación, fácilmente accesible desde todo el sector. 


Imagen del sistema de vaguadas y promontorio central, arroyo de Valdebebas, hábitat y vereda 
de Los Toros. 


En su entorno se organizan usos colectivos, públicos y privados, destinados a proveer de 
servicios a la nueva población. Es un elemento de identidad activador de la interacción y 
la cohesión social. 


6. Vegetación existente de interés  


Se localiza principalmente en el entorno del Arroyo de Valdebebas -incluyendo el 
espacio del hábitat-, en las vaguadas, y en el borde del promontorio central. En menor 
medida, se ubican algunos ejemplares de árboles singulares dispersos por el resto del 
sector. 


Esta vegetación se integra en las zonas verdes públicas. Las pocas especies arbóreas que 
quedan incluidas en parcelas privadas se protegen en normativa priorizando su 
preservación. 


7. Topografía  


Tal como requiere el Plan General, la ordenación responde a una cuidada adaptación a 
las condiciones topográficas, lo que determina el trazado de las vías públicas y de la 
delimitación de las manzanas edificables, asegurando una alteración mínima del soporte 
y el mantenimiento de las ondulaciones y variaciones del suelo. 


3.3.2. Movilidad sostenible. La vía pública. 


Es criterio de la ordenación potenciar la movilidad peatonal y ciclista, facilitar el acceso 
cómodo y seguro al transporte público, minimizar el tráfico de paso por el interior del 
sector y reducir y ralentizar el tráfico motorizado privado en los desplazamientos internos. 
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1. Movilidad peatonal y ciclista  


Se proyecta una red peatonal y ciclista accesible y segura que facilita la conexión con el 
espacio colectivo central (área del promontorio) y con los equipamientos y servicios tanto 
públicos como privados. 


Los trazados peatonales y ciclistas se complementan con caminos y senderos de ocio, 


recreo y deporte que recorrerán las zonas verdes. 


Carril bici segregado 


2. Movilidad rodada motorizada 


El tráfico motorizado se ordena jerarquizando el viario. Como elemento de canalización y 


conexión externa se proyecta una vía perimetral que conecta el Encinar de los Reyes, 


Alcobendas y la Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas. Esta vía pública forma 


parte de la red general y, por trazado, sección y carácter, canalizará el tráfico de paso, 


evitando su penetración en el sector. En contraste, el viario interno de la red local se 


configura como una malla de calles sinuosas adaptadas a la topografía, favoreciendo un 


tráfico de baja velocidad. 


Dentro de la malla interior se define una calle principal en posición central con sentido 


transversal este-oeste, como eje organizador del transporte público y del acceso a las 


actividades colectivas principales. 


En un segundo orden, complementa a la calle principal una transversal norte-sur que, al 


igual que la calle principal, conecta con el anillo exterior y actúa de forma conjunta con 


ésta en la distribución de los flujos internos. 
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1. Movilidad peatonal y ciclista 


Se proyecta una red peatonal y ciclista accesible y segura que facilita la conexión con el 


espacio colectivo central (área del promontorio) y con los equipamientos y servicios tanto 


públicos como privados. 


Los trazados peatonales y ciclistas se complementan con caminos y senderos de ocio, 


recreo y deporte que recorrerán las zonas verdes. 


Carril bici segregado 


 


2. Movilidad rodada motorizada 


El tráfico motorizado se ordena jerarquizando el viario. Como elemento de canalización y 


conexión externa se proyecta una vía perimetral que conecta el Encinar de los Reyes, 


Alcobendas y la Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas. Esta vía pública forma 


parte de la red general y, por trazado, sección y carácter, canalizará el tráfico de paso, 


evitando su penetración en el sector. En contraste, el viario interno de la red local se 


configura como una malla de calles sinuosas adaptadas a la topografía, favoreciendo un 


tráfico de baja velocidad. 


Dentro de la malla interior se define una calle principal en posición central con sentido 


transversal este–oeste, como eje organizador del transporte público y del acceso a las 


actividades colectivas principales. 


En un segundo orden, complementa a la calle principal una transversal norte-sur que, al 


igual que la calle principal, conecta con el anillo exterior y actúa de forma conjunta con 


ésta en la distribución de los flujos internos. 


 







Red viaria y su relación con las zonas verdes y la topografía 


El resto de calles tienen un carácter marcadamente local y resuelven el acceso a las 


manzanas y parcelas con un tráfico lento de muy baja intensidad. 


En su extremo oeste del sector está conformado por un pequeño espacio de remate de 


El Encinar de los Reyes, el cual se apoya sobre el viario existente. 


3. Transporte público  


En la calle principal del sector, junto al espacio cívico central, se propone la ubicación de 


una parada de autobús con accesibilidad peatonal desde todas las parcelas 


edificatorias (a excepción de los suelos de remate localizados al oeste del campo de 


golf, cuyo acceso al sistema de transporte público se apoya en los recorridos existentes). 


4. Estudio de movilidad y transporte público  


La red de movilidad ha sido analizada desde las primeras propuestas de ordenación en 


sucesivos estudios previos de movilidad y tráfico, en un proceso interactivo que ha 


permitido definir la red finalmente proyectada como la mejor de las soluciones en función 


de los objetivos señalados. 


La presente memoria se acompaña con un anejo específico, "Anejo II. Estudio de 


movilidad y tráfico", donde se analiza en detalle la generación de viajes y sus 


características, verificando la adecuada funcionalidad de la red propuesta,. Se recogen 


en este punto algunas de las conclusiones principales. 


Se estima una generación de 10.656 viajes al día y una atracción de 24.305 viajes al día. 


De los 10.656 viajes generados el 6,8% son a pie, el 15,6% son en transporte público, el 74% 


en vehículo privado y el 3,6% en otros modos. En cuanto a la distribución espacial, el 9% 


son interiores al ámbito, el 19,1% son en el entorno inmediato, el 6,5% en el resto de 


Alcobendas, el 55,5% en el resto de Madrid y el 10% en el resto de la Comunidad de 


Madrid. 
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Red viaria y su relación con las zonas verdes y la topografía 


El resto de calles tienen un carácter marcadamente local y resuelven el acceso a las 


manzanas y parcelas con un tráfico lento de muy baja intensidad. 


En su extremo oeste del sector está conformado por un pequeño espacio de remate de 


El Encinar de los Reyes, el cual se apoya sobre el viario existente. 


 


3. Transporte público 


En la calle principal del sector, junto al espacio cívico central, se propone la ubicación de 


una parada de autobús con accesibilidad peatonal desde todas las parcelas 


edificatorias (a excepción de los suelos de remate localizados al oeste del campo de 


golf, cuyo acceso al sistema de transporte público se apoya en los recorridos existentes). 


 


4. Estudio de movilidad y transporte público 


La red de movilidad ha sido analizada desde las primeras propuestas de ordenación en 


sucesivos estudios previos de movilidad y tráfico, en un proceso interactivo que ha 


permitido definir la red finalmente proyectada como la mejor de las soluciones en función 


de los objetivos señalados. 


La presente memoria se acompaña con un anejo específico, “Anejo II. Estudio de 


movilidad y tráfico”, donde se analiza en detalle la generación de viajes y sus 


características, verificando la adecuada funcionalidad de la red propuesta,. Se recogen 


en este punto algunas de las conclusiones principales. 


Se estima una generación de 10.656 viajes al día y una atracción de 24.305 viajes al día. 


De los 10.656 viajes generados el 6,8% son a pie, el 15,6% son en transporte público, el 74% 


en vehículo privado y el 3,6% en otros modos. En cuanto a la distribución espacial, el 9% 


son interiores al ámbito, el 19,1% son en el entorno inmediato, el 6,5% en el resto de 


Alcobendas, el 55,5% en el resto de Madrid y el 10% en el resto de la Comunidad de 


Madrid. 
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De los 24.305 viajes atraídos, el 5,1% se realizan a pie, el 10,4% en transporte público, el 


69,9% en vehículo privado y el 14,6% en otros modos. En cuanto a la distribución espacial 


de los viajes atraídos en 4,9% son internos al sector, el 20,1% son del entorno inmediato, el 


9,2% del resto de Alcobendas, el 47,1% del resto de Madrid y el 18,6% del resto de la 


Comunidad de Madrid. 


Como se observa, se consigue una muy reducida proporción de tráfico interno. Se han 


distinguido dos tipos de arco en función de las secciones viarias existentes en el sector: 


• Arterias principales: con una velocidad media en flujo libre de 30 km/h y una 
capacidad por carril de 900 vehículos/hora y dos carriles por sentido de 
circulación. 


• Calles, con velocidades media en flujo libre de 20 km/h, capacidades por carril de 
800 vehículos/hora y un carril por sentido de circulación. 


En el modelo analizado se han obtenido unas IMD's inferiores a 6.000 vehículos- 


sentido/día para todos los tramos de la red que forman el ámbito. Considerando el tráfico 


en hora punta un 10,7% de la IMD, se obtienen unos ratios I/C para todo el sector en Nivel 


1 cumpliendo con los estándares mínimos exigidos por el Ayuntamiento de Madrid. 


Para completar el estudio se han analizado todas las glorietas del ámbito así como las 


principales intersecciones internas, obteniendo en todas ellas niveles de servicio A y 


demoras inferiores a los 10 segundos. 


Estos resultados correspondientes a los elementos críticos permiten afirmar, junto con los 


ratios I/C calculados, que no se presentarán problemas de congestión de tráfico en 


ninguno de los viarios diseñados, una vez entren carga todos los usos propuestos. 


En cuanto al transporte público se estima que el sector generará 1.662 viajes y que 


atraerá 2.540 viajes en transporte público. Para servir esta demanda se propone la 


prolongación al sector de las líneas que servirían al desarrollo contiguo de Valdebebas: 


• Plaza de Castilla-Sanchinarro-Valdebebas, que resultaría de una extensión de la 
actual línea 174, Plaza de Castilla -Sanchinarro. 


• Mar de Cristal - Valdebebas, que resultaría de una extensión de la actual línea SE-
799, Mar de Cristal - Valdebebas. 


Así mismo se propone prolongar la línea 1558 hasta la Solana de Valdebebas para servir 


las relaciones con la Moraleja y el Encinar de los Reyes. 


En relación al aparcamiento necesario en el sector, la suma de necesidades de estándar 


dotación y de viajes atraídos supondría un total de 5.200 plazas. 


5. Estudio de ruido 


Junto al estudio de movilidad y tráfico se aporta también un anejo específico, "Anejo III. 


Estudio de Ruido", que analiza los niveles sonoros ambientales a los que estarán expuestos 


los diferentes usos del suelo propuestos, principalmente en función de la red de movilidad 


proyectada, verificando en el mismo el cumplimiento de las determinaciones derivadas 


de la Ordenanza general para la protección de la contaminación acústica del 


Ayuntamiento de Madrid en relación a los niveles de inmisión. 
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De los 24.305 viajes atraídos, el 5,1% se realizan a pie, el 10,4% en transporte público, el 


69,9% en vehículo privado y el 14,6% en otros modos. En cuanto a la distribución espacial 


de los viajes atraídos en 4,9% son internos al sector, el 20,1% son del entorno inmediato, el 


9,2% del resto de Alcobendas, el 47,1% del resto de Madrid y el 18,6% del resto de la 


Comunidad de Madrid. 


Como se observa, se consigue una muy reducida proporción de tráfico interno. Se han 


distinguido dos tipos de arco en función de las secciones viarias existentes en el sector: 


 Arterias principales: con una velocidad media en flujo libre de 30 km/h y una 


capacidad por carril de 900 vehículos/hora y dos carriles por sentido de 


circulación. 


 Calles, con velocidades media en flujo libre de 20 km/h, capacidades por carril de 


800 vehículos/hora y un carril por sentido de circulación. 


En el modelo analizado se han obtenido unas IMD’s inferiores a 6.000 vehículos-


sentido/día para todos los tramos de la red que forman el ámbito. Considerando el tráfico 


en hora punta un 10,7% de la IMD, se obtienen unos ratios I/C para todo el sector en Nivel 


1 cumpliendo con los estándares mínimos exigidos por el Ayuntamiento de Madrid. 


Para completar el estudio se han analizado todas las glorietas del ámbito así como las 


principales intersecciones internas, obteniendo en todas ellas niveles de servicio A y 


demoras inferiores a los 10 segundos.  


Estos resultados correspondientes a los elementos críticos permiten afirmar, junto con los 


ratios I/C calculados, que no se presentarán problemas de congestión de tráfico en 


ninguno de los viarios diseñados, una vez entren carga todos los usos propuestos. 


En cuanto al transporte público se estima que el sector generará 1.662 viajes y que 


atraerá 2.540 viajes en transporte público. Para servir esta demanda se propone la 


prolongación al sector de las líneas que servirían al desarrollo contiguo de Valdebebas: 


 Plaza de Castilla-Sanchinarro-Valdebebas, que resultaría de una extensión de la 


actual línea 174, Plaza de Castilla – Sanchinarro. 


 Mar de Cristal – Valdebebas, que resultaría de una extensión de la actual línea SE-


799, Mar de Cristal – Valdebebas. 


Así mismo se propone prolongar la línea 155B hasta la Solana de Valdebebas para servir 


las relaciones con la Moraleja y el Encinar de los Reyes. 


En relación al aparcamiento necesario en el sector, la suma de necesidades de estándar 


dotación y de viajes atraídos supondría un total de 5.200 plazas. 


 


5. Estudio de ruido 


Junto al estudio de movilidad y tráfico se aporta también un anejo específico, “Anejo III. 


Estudio de Ruido”, que analiza los niveles sonoros ambientales a los que estarán expuestos 


los diferentes usos del suelo propuestos, principalmente en función de la red de movilidad 


proyectada, verificando en el mismo el cumplimiento de las determinaciones derivadas 


de la Ordenanza general para la protección de la contaminación acústica del 


Ayuntamiento de Madrid en relación a los niveles de inmisión. 







Para ello se ha realizado un análisis de la situación acústica de los escenarios 


preoperacional y postoperacional, empleando una serie de mapas de ruido generados a 


partir de un modelo de cálculo que incorpora la información referente a las condiciones 


de uso de las infraestructuras de transporte que rodean el ámbito, incluyendo, en el 


escenario postoperacional, el viario interior propuesto por el planeamiento. Este modelo 


ha sido calibrado con mediciones acústicas en campo. Se ha evaluado asimismo la 


posible incidencia de otras fuentes de ruido, en particular la huella sonora del aeropuerto 


de Barajas la cual, como se explica en el anejo, no llega a alcanzar al ámbito del Plan 


Parcial. 


Las áreas acústicas establecidas por el Ayuntamiento de Madrid no recogen el área de 


estudio al tratarse de un nuevo desarrollo, estando pendiente de calificar, por lo que se 


realiza una propuesta de zonificación acústica en base a los usos pormenorizados del 


sector. 


A la vista de los resultados obtenidos, se justifica que el Plan Parcial "Solana de 


Valdebebas" cumple desde el punto de vista acústico los requerimientos contemplados 


en la Ordenanza Municipal, ajustándose a los requerimientos de calidad acústica que 


establece la normativa, no siendo necesario implementar medidas correctoras. No 


obstante, es aconsejable, como medida preventiva, reducir la velocidad de circulación 


en el viario de borde, y fijarla en 30 km/h, con el fin de disminuir los niveles de inmisión en 


la zona más próxima al mismo. Por otra parte, y con carácter general se recomienda que 


en el diseño de las viviendas residenciales, los usos más sensibles se orienten hacia el 


interior del ámbito, evitando en la medida de lo posible exposiciones al viario arterial. 


Con el objetivo de asegurar los objetivos de calidad acústica, será necesario asegurar el 


cumplimiento del aislamiento acústico mínimo exigido por el Documento Básico DB-HR de 


Protección frente al Ruido, del Código Técnico de la Edificación, y velar por el 


cumplimiento de las determinaciones derivadas de la Ordenanza para la prevención de 


la contaminación acústica en relación a los límites máximos de emisión al ambiente 


exterior de las futuras instalaciones y/o actividades que se ubiquen en las manzanas no 


residenciales del sector. 


3.3.3. Red pública de equipamientos sociales, espacios deportivos y servicios públicos. 


3.3.3.1. Descripción y justificación de la propuesta dotacional. 


La configuración y definición de la red pública local de equipamientos sociales, espacios 


deportivos y servicios públicos del Plan Parcial US.10 "Solana de Valdebebas" responde a 


un doble objetivo: por un lado, garantizar a la futura población residente la existencia de 


dotaciones de proximidad dentro del propio asentamiento, con el fin de lograr los 


máximos niveles de conciliación de la vida familiar y laboral y evitar los costes sociales y 


medioambientales derivados de un incremento de la movilidad. Por otro lado, tal y como 


se recoge en el "Estudio de las necesidades de suelo destinado a elementos integrantes 


de la red local pública de equipamientos sociales, espacios deportivos y servicios 


colectivos" incorporado en el Anexo V, posibilitar la aparición de nuevas oportunidades 


locacionales aptas para la generación de equipamientos locales así como para la 
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un doble objetivo: por un lado, garantizar a la futura población residente la existencia de 


dotaciones de proximidad dentro del propio asentamiento, con el fin de lograr los 


máximos niveles de conciliación de la vida familiar y laboral y evitar los costes sociales y 
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implantación de dotaciones especializadas que permitan la consecución de un espacio 


dotado de variedad urbana, equilibrado y sostenible, soporte del sistema de calidad de 


vida de los madrileños que residen en los barrios colindantes con la Solana de 


Valdebebas. 


Dadas las características físicas y la reducida dimensión del ámbito objeto de 


ordenación, se hace necesario el redimensionamiento y distribución de las superficies 


mínimas de cesión para usos dotacionales públicos fijadas por la legislación vigente, al 


objeto de que viabilicen no sólo la ejecución de los equipamientos de nivel local que 


garanticen la cobertura de las necesidades sociales de los futuros residentes, sino 


también para la producción de dotaciones dirigidas a paliar los déficits dotacionales 


detectados en el entorno. 


3.3.3.2. Criterios para la ordenación de los elementos integrantes de la red local pública de 


equipamientos sociales, espacios deportivos y servicios públicos 


En primer lugar hay que señalar que, para la localización espacial de las reservas 


dotacionales en el ámbito de actuación, se han tenido en cuenta las determinaciones 


fijadas en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid y en la Normativa 


Urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 en las que se 


establece lo siguiente: 


Artículo 48, apartado d), de la Ley 9/2001del Suelo de la CM:  


"Se localizarán las reservas de suelo destinadas a los elementos de las redes públicas 
locales, en posiciones tales que se optimice su nivel de servicio y, en el caso de los 
espacios dotacionales, contribuyan a la revalorización perceptual del espacio 
urbano". 


Artículo 7.7.2 de las Normas Urbanísticas del PGOUM/97Plan General:  


"Dotaciones básicas: En los planeamientos de desarrollo se priorizará su localización 
central respecto a la trama residencial circundante así como una adecuada posición 
en relación a la red viaria local y distrital que garantice su accesibilidad a través de 
recorridos peatonales y transporte público". 


Con el fin de dotar a los servicios colectivos de la máxima accesibilidad y cercanía a los 


lugares de residencia, además de los requerimientos de localización y accesibilidad 


específicos para cada tipología dotacional, contemplados en la normativa y 


reglamentaciones de carácter sectorial, descritos prolijamente en el Anejo V, en la 


elaboración de propuesta de ordenación de las dotaciones públicas se han tenido en 


cuenta los siguientes criterios: 


1. Las dotaciones deportivas y equipamientos de proximidad se posicionan en 
contacto con el sistema de zonas verdes favoreciendo su uso y activación. 


2. Se potencia la conexión de las dotaciones y las áreas residenciales mediante rutas 
peatonales y ciclistas. 


3. Los equipamientos y servicios públicos de proximidad se ubican en la zona de 
mayor centralidad, junto a dotaciones deportivas y zona verde, con el fin de 
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peatonales y ciclistas. 


 


3. Los equipamientos y servicios públicos de proximidad se ubican en la zona de 


mayor centralidad, junto a dotaciones deportivas y zona verde, con el fin de 







potenciar un espacio de animación urbana que facilite las relaciones sociales y 
favorezca la cohesión de los vecinos y vecinas del nuevo asentamiento. 


4. La distribución espacial de las parcelas dotacionales públicas potencia la sinergia 
de los usos complementarios ubicando estas reservas en las vías adyacentes a 
viarios principales de circulación. 


5. Las manzanas y/o parcelas resultantes se proyectan con distintas superficies para 
facilitar su versatilidad, incluyendo una parcela de gran dimensión, con 
capacidad para albergar un centro educativo dirigido a complementar y reforzar 
la red local pública del vecino barrio de Valdebebas. 


6. Ante la carencia dotacional detectada en el Encinar de Los Reyes, puesta de 
manifiesto en el diagnóstico dotacional inserto en el Anejo V, parte de los nuevos 
equipamientos se localizan en las zonas colindantes como elementos de conexión 
y refuerzo en relación a la población existente. 


3.3.3.3. Dimensionamiento de las reservas de suelo dotacional necesarias para la consolidación de la red 


local de equipamientos sociales, espacios deportivos y servicios públicos 


La elaboración del modelo dotacional óptimo para el Sector US.4.10 "Solana de 


Valdebebas", se ha realizado a partir de las variables que a continuación se indican. 


La población futura de este asentamiento se ha cuantificado en 3.650 habitantes, 


resultado de la aplicación de un Tamaño Medio de Hogar (TMH) de 2,6 habitantes a las 


1.393 viviendas previstas para el sector. 


La estructura demográfica de la futura población ocupante de este nuevo núcleo 


residencial, es decir, la cuantificación del número de hombres y mujeres clasificados por 


grupo de edad, se extrapola de los datos correspondientes a pirámide demográfica de 


la Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas, elaborados por el Área de Informática 


Estadística del Ayuntamiento de Madrid, actualizados a fecha de 1/01/2018. 


Mediante la aplicación de los estándares recomendados por el Plan General vigente 


para ámbitos de suelo urbanizable, ver Anejo V, se ha estimado que las reservas teóricas 


para dotaciones de nivel básico se sitúan en 34.824 m2  de suelo. Si se divide esta cifra por 


las 1.393 viviendas previstas en el ámbito objeto de ordenación se obtiene un estándar de 


25 m2/viv., de los que 7 m2/viv. irán destinados a uso deportivo de nivel básico y los 18 


m2/viv. restantes a dotaciones locales de equipamiento y servicios públicos. En términos 


de población, la ratio de superficie dotacional pública de cesión se eleva a 9,54 


m2/habitante, para los 3.650 habitantes considerados en el ámbito. 


No obstante hay que reseñar que estas superficies, mínimas desde un punto de vista 


cuantitativo global, han sido ajustadas en su reparto por usos dotacionales 


pormenorizados en función de las conclusiones derivadas de los análisis relativos a los 


requerimientos sectoriales de cada una de las tipologías dotacionales y del diagnóstico 


de entorno, ambos incluidos en el Anexo V. 
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Valdebebas”, se ha realizado a partir de las variables que a continuación se indican.  


 


La población futura de este asentamiento se ha cuantificado en 3.650 habitantes, 


resultado de la aplicación de un Tamaño Medio de Hogar (TMH) de 2,6 habitantes a las 


1.393 viviendas previstas para el sector. 


 


La estructura demográfica de la futura población ocupante de este nuevo núcleo 


residencial, es decir, la cuantificación del número de hombres y mujeres clasificados por 


grupo de edad, se extrapola de los datos correspondientes a pirámide demográfica de 


la Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas, elaborados por el Área de Informática 


Estadística del Ayuntamiento de Madrid, actualizados a fecha de 1/01/2018. 


 


Mediante la aplicación de los estándares recomendados por el Plan General vigente 


para ámbitos de suelo urbanizable, ver Anejo V, se ha estimado que las reservas teóricas 


para dotaciones de nivel básico se sitúan en 34.824 m² de suelo. Si se divide esta cifra por 


las 1.393 viviendas previstas en el ámbito objeto de ordenación se obtiene un estándar de 


25 m²/viv., de los que 7 m²/viv. irán destinados a uso deportivo de nivel básico y los 18 


m²/viv. restantes a dotaciones locales de equipamiento y servicios públicos. En términos 


de población, la ratio de superficie dotacional pública de cesión se eleva a 9,54 


m²/habitante, para los 3.650 habitantes considerados en el ámbito. 


 


No obstante hay que reseñar que estas superficies, mínimas desde un punto de vista 


cuantitativo global, han sido ajustadas en su reparto por usos dotacionales 


pormenorizados en función de las conclusiones derivadas de los análisis relativos a los 


requerimientos sectoriales de cada una de las tipologías dotacionales y del diagnóstico 


de entorno, ambos incluidos en el Anexo V. 
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En coherencia con el diagnóstico llevado a cabo en el entorno, en la propuesta 


dotacional se han incluido las reservas dotacionales necesarias para la resolución de las 


carencias dotacionales detectadas en los barrios colindantes como son la ausencia de 


parcelas de titularidad pública de las dimensiones adecuadas para la ubicación de 


equipamientos educativos de enseñanzas medias y ocupacionales o el déficit de 


servicios públicos básicos de limpieza , recogida y reciclaje de residuos y otros similares. 


Cuadro comparativo de las reservas dotacionales incluidas en la propuesta dotacional del PP 


US.4.10 "Solana de Valdebebas" y las recomendadas por el PGOUM para sectores de Suelo 


Urbanizable. 


Dotación de Servicios 
Colectivos 


Reserva según PGOUM: Rgt° 
Planeamiento 1978 actualizado 


Propuesta dotacional del PP 
US.4.10 "Solana de  Valdebebas" 


Diferencia (m2) 


Módulo 
m2/viv 


Reserva núcleo 
1.393 viv (m2) 


Reserva dotacionesl propuesta 
por el Plan Parcial (m2) 


Equipamiento 
Educativo 11 15.323 22.532 +7.209 


Equipamiento 
Cívico_Social y 
Serv.Públ. 


7 9.751 13.728 +3.977 


Dotaciones deportivas 7 9.751 10.160 +409 


Total Red local pública 25 34.825 46.420 +11.595 


La propuesta orientativa de distribución y asignación de usos pormenorizados de la bolsa 


de suelo destinado a la configuración de la red local pública en el PP.US.4.10, como 


queda puesto de manifiesto en el cuadro superior, supera ampliamente las 


recomendaciones establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana vigente en el 


municipio y su consolidación permitirá la mejora y refuerzo de las redes de equipamientos 


sociales y servicios públicos del entorno de la intervención. 


3.3.3.4. Descripción de la propuesta de ordenación del suelo dotacional del Plan Parcial del sector 


US.4.10 "Solana de Valdebebas". 


En el interior del sector US.4.10 "Solana de Valdebebas", y vinculado a los terrenos de 


máxima centralidad, se propone la ordenación de un espacio de servicios de proximidad 


destinado a la satisfacción de las necesidades cotidianas de los futuros residentes, que, 


de modo orientativo, integra una escuela infantil de primer ciclo (0_3 años), una 


instalación deportiva básica, servicios públicos y un centro cívico social, todos ellos 


fácilmente accesibles tanto mediante transporte público como en desplazamientos 


peatonales o ciclistas. Este conjunto de dotaciones, al que se asigna la reserva 


dotacional pública referenciada en el plano de ordenación como SC RL2, sumado al 


vecino centro comercial, facilitarán la provisión de un rango completo de servicios a la 
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Módulo 


m²/viv 


Reserva núcleo 


1.393 viv (m²) 
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Equipamiento 


Educativo 11 15.323 22.532 +7.209 
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Serv.Públ. 


7 9.751 13.728 +3.977 
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de suelo destinado a la configuración de la red local pública en el PP.US.4.10, como 


queda puesto de manifiesto en el cuadro superior, supera ampliamente las 


recomendaciones establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana vigente en el 


municipio y su consolidación permitirá la mejora y refuerzo de las redes de equipamientos 


sociales y servicios públicos del entorno de la intervención. 


 


3.3.3.4. Descripción de la propuesta de ordenación del suelo dotacional del Plan Parcial del sector 


US.4.10 “Solana de Valdebebas”. 


En el interior del sector US.4.10 “Solana de Valdebebas”, y vinculado a los terrenos de 


máxima centralidad, se propone la ordenación de un espacio de servicios de proximidad 


destinado a la satisfacción de las necesidades cotidianas de los futuros residentes, que, 


de modo orientativo, integra una escuela infantil de primer ciclo (0_3 años), una 


instalación deportiva básica, servicios públicos y un centro cívico social, todos ellos 


fácilmente accesibles tanto mediante transporte público como en desplazamientos 


peatonales o ciclistas. Este conjunto de dotaciones, al que se asigna la reserva 


dotacional pública referenciada en el plano de ordenación como SC RL2, sumado al 


vecino centro comercial, facilitarán la provisión de un rango completo de servicios a la 







población local, disminuyendo desplazamientos motorizados y favoreciendo la vida 


cotidiana tanto de los residentes como de las personas dedicadas a los cuidados de 


menores y mayores dependientes. 


Localización de equipamientos y servicios público básicos de la red local sobre el sistema 
ambiental y la red viaria 


Reservas dotacionales públicas destinadas a la configuración de la red local pública de 
equipamientos sociales, espacios deportivos y servicios públicos. 


Identificación de la 
Reserva dotacional en 
Plano de Ordenación 


del PP.US.4.10 


Parcela 
dotacional 


(m2) 
Usos recomendados Superficie por 


usos (m2) 


SC RL1 13.842 


Bienestar social especializado (Residencia para 
personas mayores dependientes, centro con 
alojamiento para colectivos objeto de atención de 
los servicios sociales, etc.) y centro de salud. 


7.182 


Instalación deportiva básica 6.660 


SC RL2 9.459 


Escuela Infantil 2.500 


Centro cívico-social de proximidad, cultural 1.500 


Servicio público básico de proximidad (correos, 
policía, etc.) 1.959 


Instalación deportiva básica vinculada a la zona 
verde colindante. 3.500 


SB RL4 3.087 Servicio público básico: Punto limpio 3.087 


EB RL3 20.032 Equipamiento Educativo: CEIP + IES o bien IES + FP 20.032 


Suelo total (m2) 46.420 
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PLAN PARCIAL US.4.1 O "SOLANA DE VALDEBEBAS" 
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL. MEMORIA 


El análisis del entorno revela un déficit en las prestaciones actuales en el Encinar de los 


Reyes, sin servicios colectivos públicos edificados ni suelo de reserva para su futuro 


desarrollo. Por el contrario, en Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas, existe una 


superficie importante de suelo dotacional disponible que se encuentra en fase de 


materialización progresiva. Sin embargo, en este caso, se detecta la ausencia de 


parcelas de más de 15.000m2 que posibiliten la implantación de dotaciones que 


requieran parcelas de tamaño superior a esta superficie. 


Por ello, como puede verse en el gráfico inferior, la propuesta dotacional de la Solana de 


Valdebebas, incluye una manzana de 20.032 m2, situada el sur del ámbito e identificada 


en el plano de ordenación con el código EB RL3, en contacto con el viario de conexión 


entre ámbitos, con capacidad para albergar un Centro Educativo de Enseñanzas medias 


y ocupacionales de gran dimensión, que de servicio al conjunto de la población escolar 


del área de influencia. 


Propuesta indicativa de usos pormenorizados asignados a las reservas dotacionales públicas en el 


Plan Parcial US.4 "Solana de Valdebebas". 


La evaluación llevada a cabo en el entorno ha detectado, asimismo, una carencia 


importante de parcelas dotacionales con uso de Servicio Público Básico, tales como 


cantones de Limpieza, puntos limpios etc. En la actualidad el Punto Limpio fijo más 


cercano al Sector US 4.10 se ubica a unos 7 km de distancia (Punto limpio fijo Hortaleza, 


calle Tomás Redondo 8). Por ello, el Plan Parcial propone la implantación de un cantón 


de limpieza-punto limpio en la parcela identificada como SB-RL4, localizada al sur, junto al 


viario perimetral, fácilmente identificable y accesible. 


Finalmente, se califica una manzana junto al acceso noroeste del sector con capacidad 


para alojar un espacio deportivo y un equipamiento de bienestar social. 
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El análisis del entorno revela un déficit en las prestaciones actuales en el Encinar de los 


Reyes, sin servicios colectivos públicos edificados ni suelo de reserva para su futuro 


desarrollo. Por el contrario, en Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas, existe una 


superficie importante de suelo dotacional disponible que se encuentra en fase de 


materialización progresiva. Sin embargo, en este caso, se detecta la ausencia de 


parcelas de más de 15.000m2 que posibiliten la implantación de dotaciones que 


requieran parcelas de tamaño superior a esta superficie. 


 


Por ello, como puede verse en el gráfico inferior, la propuesta dotacional de la Solana de 


Valdebebas, incluye una manzana de 20.032 m2, situada el sur del ámbito e identificada 


en el plano de ordenación con el código EB RL3, en contacto con el viario de conexión 


entre ámbitos, con capacidad para albergar un Centro Educativo de Enseñanzas medias 


y ocupacionales de gran dimensión, que de servicio al conjunto de la población escolar 


del área de influencia. 


 


Propuesta indicativa de usos pormenorizados asignados a las reservas dotacionales públicas en el 


Plan Parcial US.4 “Solana de Valdebebas”.  


 


La evaluación llevada a cabo en el entorno ha detectado, asimismo, una carencia 


importante de parcelas dotacionales con uso de Servicio Público Básico, tales como 


cantones de Limpieza, puntos limpios etc. En la actualidad el Punto Limpio fijo más 


cercano al Sector US 4.10 se ubica a unos 7 km de distancia (Punto limpio fijo Hortaleza, 


calle Tomás Redondo 8). Por ello, el Plan Parcial propone la implantación de un cantón 


de limpieza-punto limpio en la parcela identificada como SB-RL4, localizada al sur, junto al 


viario perimetral, fácilmente identificable y accesible. 


 


Finalmente, se califica una manzana junto al acceso noroeste del sector con capacidad 


para alojar un espacio deportivo y un equipamiento de bienestar social. 







Además del sistema de dotaciones públicas descrito anteriormente, la ordenación de 


este ámbito incluye una superficie de suelo muy significativa de uso dotacional privado, 


el 19,33% del suelo lucrativo total, dos veces y media el suelo de servicios colectivos 


públicos distintos a zona verde, la cual vendrá a reforzar aún más las redes dotacionales 


locales de prestación de servicios sociales dirigidos tanto a la población que ocupará las 


nuevas viviendas como a la que reside en el entorno de la intervención. 


Análisis de conectividad y accesibilidad peatonal a equipamientos públicos y privados 
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3.3.4. Distribución de los usos privados 


Apoyado en la estructura definida por las redes públicas descrita en los apartados 


anteriores se ordena el suelo para usos privados: 


Residencial de vivienda unifamiliar 


El planeamiento general establece la obligatoriedad de ubicar espacialmente el suelo 


residencial de vivienda unifamiliar en la mitad norte del sector, creando una continuidad 


morfológica con la vecina urbanización de La Moraleja. La ordenación se atiene a este 


requerimiento, dando lugar a una transición tipológica ordenada. 


El acceso a las manzanas residenciales unifamiliares se produce desde viarios interiores de 


muy baja intensidad de tráfico. 
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Ocupación espacial del suelo de vivienda unifamiliar (en amarillo) como continuidad de la 
trama morfológica existente en el entorno urbano 


Residencial de vivienda colectiva 


El suelo residencial de vivienda colectiva se ordena: 


1. A lo largo de la calle principal, ayudando a definir el carácter central de este 
viario y estableciendo una transición con el residencial unifamiliar. 


2. Completando y rematando la edificación residencial colectiva existente al oeste, 
"Hoyo 10", posicionándose en relación con la primera vaguada del sector. 


3. En el área oeste inferior, vinculada al campo de golf y al parque lineal de la 
segunda vaguada. 


4. En el este, en continuidad con el residencial del sector La Carrascosa en 
ejecución en Alcobendas. 


La vivienda en régimen de protección pública alterna su ubicación con la vivienda libre y 


con el resto de los usos, garantizando la cohesión del tejido social. 


Ocupación espacial del suelo de vivienda colectiva (en naranja) 
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Ocupación espacial del suelo de vivienda unifamiliar (en amarillo) como continuidad de la 


trama morfológica existente en el entorno urbano 


 


Residencial de vivienda colectiva 


El suelo residencial de vivienda colectiva se ordena: 


1. A lo largo de la calle principal, ayudando a definir el carácter central de este 


viario y estableciendo una transición con el residencial unifamiliar. 


 


2. Completando y rematando la edificación residencial colectiva existente al oeste, 


“Hoyo 10”, posicionándose en relación con la primera vaguada del sector. 


 


3. En el área oeste inferior, vinculada al campo de golf y al parque lineal de la 


segunda vaguada. 


 


4. En el este, en continuidad con el residencial del sector La Carrascosa en 


ejecución en Alcobendas. 


La vivienda en régimen de protección pública alterna su ubicación con la vivienda libre y 


con el resto de los usos, garantizando la cohesión del tejido social. 


Ocupación espacial del suelo de vivienda colectiva (en naranja) 







Dotacional privado de servicios colectivos 


El sector incluye una proporción elevada de uso dotacional privado de servicios 


colectivos. Se ordena según los siguientes criterios: 


1. en el entorno del espacio central del promontorio, formando parte del conjunto 
de actividades que definen su carácter cívico comunitario. 


2. en la franja sur del sector, en contacto con el viario perimetral de borde, 
resolviendo una transición entre los usos residenciales y el espacio natural del 
parque. 


3. en el borde este del ámbito a lo largo de la calle del camino Ancho, en el límite 
con Alcobendas, facilitando el acceso desde el viario perimetral y protegiendo los 
suelos residenciales del tráfico de borde. 


4. en el extremo oeste del sector, proporcionando el remate de la calle Agatha 
Christie en El Encinar de los Reyes, y reforzando la oferta dotacional de esta zona. 


Ocupación espacial del suelo de dotacional privado (en rojo) 


Se califican además suelos dotaciones privados de infraestructuras para albergar centros 


de reparto y de transformación eléctrica, sin asignación de aprovechamiento. 


Servicios Terciarios Comercial 


Se ordenan dos parcelas para uso de servicio terciario comercial; una, en el mencionado 


remate de la calle Agatha Christie, fácilmente accesible desde el tejido urbano existente. 


La otra, formando parte del conjunto de usos que configuran el espacio colectivo 


central, vinculado a la provisión de comercio y servicios de proximidad a la nueva 


población. 
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Ocupación espacial del suelo terciario (en magenta) y distribución completa de los usos del suelo 


3.3.5. Paisaje urbano 


Además de las consideraciones ya señaladas en la presente memoria, en el anejo X 


"Paisaje urbano" se desarrolla un análisis del paisaje urbano incluyendo información 


gráfica indicativa del tratamiento de los espacios libres principales. Se sintentizan en este 


punto las consideraciones principales. 


3.3.5.1. Situación actual 


El sector Solana de Valdebebas se muestra actualmente como un vacío o discontinuidad 


urbana de espaldas al entorno consolidado. No es un espacio reconocible por los 


residentes, dado que en su límite oeste se ubica un campo de golf, en una cota media 


inferior a los suelos del sector, y que actúa como barrera; en el norte, a lo largo de la calle 


Camino Viejo del Cura, se dispone el borde de la Moraleja, del vecino municipio de 


Alcobendas, materializado mediante viviendas unifamiliares un parcelas de gran tamaño 


y sin acceso ni permeabilidad desde dicha calle; al este, sólo destaca la presencia de 


equipamientos educativos privados en tipología de bloque aislado; a futuro, este límite se 


completará con un nuevo tejido residencial en bloque aislado de baja altura a ejecutar 


en Alcobendas, pero en la actualidad no es un borde accesible. 


Son todos ellos usos urbanos que proyectan su actividad hacia el interior de sus espacios 


privados en detrimento del espacio público. 


Por ello, abandonada la actividad agrícola que caracterizó a los suelos son escasos los 


usuarios de los caminos existentes en la Solana de Valdebebas: ocasionalmente ciclistas, 


corredores, practicantes de motocross y transportistas de vertidos ilegales. 
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DRENAJE SOSTENIBLE, EN 
VAGUADAS, ESPACIOS VERDES 
PRIVADOS Y PAVIMENTOS 


CORREDOR ECOLÓGICO.  
INCREMENTO DE LA BIODIVERSIDAD 


• 
RESTAURACIÓN DE RIBERAS 


ÁREAS INUNDABLES 
REGULADORAS 


- 


3.3.5.2. Propuesta de intervención 


La definición del paisaje es una cuestión principal en el proceso de ordenación del 


sector, de tal forma que la intervención proyectada puede definirse como paisajística, en 


el sentido de que se fundamenta en el equilibrio entre paisaje, urbanización y edificación. 


Infraestructura verde. Mantenimiento del sistema de canalización y drenaje natural 


La decisión de preservar de la actuación edificatoria los elementos singulares y de valor 


define una estructura verde compuesta principalmente por el promontorio, las vaguadas 


y el arroyo de Valdebebas que, al tiempo que dota de carácter a la intervención, 


protege el sistema natural de drenaje, integra la vegetación y arbolado existentes de 


valor y crea un sistema ambiemtal y ecológico conectado. 


Se proyecta al mismo tiempo como infraestructura verde para la captación y gestión del 


agua de lluvia y de escorrentías, manteniendo los cauces naturales, favoreciendo la 


permeabilidad y el drenaje natural en las vaguadas, y creando estanques de retención 


que disminuyen los caudales de vertido a la red, regulando los tiempos de vertido y, con 


ello, reduciendo la necesidad de infraestructuras grises 


La regeneración y reforestación de las vaguadas y del arroyo, combinados con el 


régimen de vientos predominantes (noreste-suroeste y suroeste-noreste), permitirá una 


mejora de las condiciones climáticas y la disminución de consumos energéticos en las 


edificaciones. 


El sistema ambiental da continuidad al del resto del municipio, siendo el parque del 


arroyo de Valdebebas el elemento principal de cohesión, enlazando con el Encinar de 


los Reyes al oeste, con el Parque de Valdebebas al sur y con el vecino municpio de 


Alcobendas al este. 


El paisaje se concibe también como factor de biodiversidad que permita el 


fortalecimiento del hábitat natural, y la creación de humedales estacionales y de 


corredores ecológicos. 
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La preservación y regeneración de las vaguadas y de la red natural de drenaje está 


vinculada al criterio del mantenimiento de la topografía del suelo, de tal forma que la 


nueva trama urbana no se impone sino que se adapta a las condiciones del soporte. Se 


establece así un vínculo con el pasado agrícola del ámbito, adoptando técnicas de 


cultivo, tales como el encauzamiento natural y los suaves aterrazamientos, para ordenar 


los nuevos usos. 


El mirador de la Solana se integra en la ordenación como elemento singular 


representativo, proyectado como un espacio de encuentro y cohesión social cuya 


vegetación y arbolado habrán de remarcar este valor simbólico. Tomando ventaja de su 


posición central, fácilmente accesible en bici o a pie, se proyecta como el lugar donde 


se ubican usos que proveen de servicios básicos a la colectividad. Pero también como 


puerta de contacto con el parque del arroyo de Valdebebas y plaza verde del conjunto 


de la ordenación. 


El espacio del mirador es representativo de una forma distinta de afrontar la relación 


entre espacio público y privado en esta zona del municipio. Se propone dotar de 


contenido diferencial al espacio público, complementario al privado, de tal forma que 


los usuarios se apropien del mismo de forma natural, por sus condiciones únicas, por su 


visibilidad y por la facilidad de acceso. En vez de ordenar espacios libres periféricos e 


incluso residuales, frecuentes en el entorno, se enfatiza en la ordenación la condición de 


espacio común, identitario y central. 


Promontorio central, el mirador de La Solana. Estudios previos de paisaje 


3.3.5.3. Recorridos y sendas 


Para activar el paisaje se proponen rutas exclusivamente peatonales insertas en las zonas 


verdes, conectadas al resto de la red de tal forma que andar resulte siempre una opción 


cómoda y fácil en la mayor parte de los desplazamientos internos y, particularmente, en 


lo referente a las conexiones con el transporte público y los servicios básicos. La 
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lo referente a las conexiones con el transporte público y los servicios básicos. La 







disposición y dimensión de las manzanas y de la malla de recorridos garantiza la 


permeabilidad y conectividad, favoreciendo el tránsito y el uso del espacio público. 


Los recorridos peatonales ofrecen una amplia variedad de percepciones del paisaje 


proyectado. El camino del golf bordea el oeste del sector. Su posición elevada permite la 


ubicación de miradores sobre perspectivas abiertas al poniente. Es un recorrido 


paisajístico que desemboca en el parque del arroyo de Valdebebas y del que nacen 


distintos accesos al Mirador de la Solana. 


Las vaguadas se conectan transversalmente por corredores peatonales de distinta 


naturaleza. El encuentro de las vaguadas con los bordes urbanizados se ha tratado con 


especial detalle para favorecer su uso y accesibilidad. 


El arroyo de Valdebebas y la vereda de los Toros son dos recorridos singulares por su 


dimensión y carácter. Ambos permiten la conexión del sector con su entorno y ofrecen la 


posibilidad de desplazamientos de esparcimiento y deporte. Como se ha indicado, sobre 


ellos confluyen los recorridos peatonales internos del sector en una secuencia que, 
partiendo del espacio libre privado, activa las calles transversales, se canaliza en las 


vaguadas y alcanza el parque del arroyo. Éste se ordena en coordinación con el 


proyecto municipal de regeneración del cauce, actualmente en ejecución. 


La vereda de los Toros modifica su posición en el sector para adaptarse al nuevo trazado 


que presenta en Alcobendas, devolviendo a la vereda su continuidad. Se dispone en 


paralelo al parque del arroyo, hasta el momento en el que vira hacia el sur para conectar 


con el trazado existente en Parque de Valdebebas. 


El acceso al ámbito desde el Parque de Valdebebas está marcado por la presencia al sur 


de la vegetación y el arbolado del hábitat y, al norte, del mirador de la Solana, con un 


dominio en la atención del observador de los elementos verdes frente a los edificados. Es 


un punto único de perspectiva abierta en el que la ladera de la "solana" se manifiesta en 


una visión de conjunto. 


3.3.5.4. Usos edificatorios y tipologías 


La disposición de los usos edificatorios del suelo y de las tipologías obedece a criterios de 


continuidad y transición con las unidades de paisaje existentes. Al norte se da 


continuidad a la trama colindante de la Moraleja, con tipología de vivienda unifamiliar, si 


bien en parcelas de menor dimensión. La calle central marca el eje de transición, con 


tipología de viviendas y edificación en bloque aislado configurando la vía pública, 


tipología que se mantiene hasta alzanzar el borde sur. 


El parque del arroyo no sólo define este borde sur. Desempeña además el papel de 


transición en relación a la R 2, estableciendo una fachada verde tanto desde la autovía 


como desde el interior del sector. 


La integración de la edificación en armonía con el paisaje se fundamenta en el 


aterrazamiento de los planos de implantación, la limitación de alturas (tres plantas en 


vivienda unifamiliar y cuatro en el resto de los usos, nunca predominante respecto a la 
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altura del arbolado), la limitación del desarrollo de fachadas, y la disposición intercalada 


de edificación y vegetación. 


La adaptación de la edificación al plano del suelo permite una adecuada orientación de 


la edificación tanto en la captación de vistas próximas y lejanas como en la 


instrumentación de técnicas bioclimáticas de eficiencia energética. El mantenimiento de 


pendientes y laderas garantiza la preservación de las brisas naturales y su utilización en el 


manejo de las condiciones de confort de espacios abiertos y edificados. 


La disposición y condiciones de acceso a la edificación también se plantean en relación 


a la activación y seguridad del espacio público. En el entorno del sector, las zonas 


residenciales existentes suelen tender a un cierto aislamiento que penaliza el uso y la 


seguridad del espacio público. Para evitar esta situación se han proyectado manzanas 


de dimensión contendida, asegurando el contacto de las parcelas de vivienda con las 


calles circundantes y disponiendo accesos peatonales a las mismas. De esta forma, la 


calle y los espacios libres se convierten en prolongación natural del espacio libre privado, 


aun respetando las necesidades de intimidad. 


Dada la tipología presente, vivienda unifamiliar y bloque aislado, los cerramientos de las 


manzanas y las parcelas se tratan como los elementos de configuración de los bordes del 


espacio público. Para garantizar su calidad se incluyen en normativa condiciones de 


uniformidad y tratamiento. Y para garantizar la seguridad de la vía pública se limita la 


altura de cerramientos opacos, de tal forma que se permita la visibilidad desde la 


edificación hacia la calle y viceversa. 


Especial atención merecen los bordes con las vaguadas, para los cuales se prescriben 


condiciones especiales tanto de materiales de acabado como de configuración de 


cierres. 


3.4. ADECUACIÓN DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA A LOS CRITERIOS Y 


DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL 


3.4.1. Uso global o característico. 


El uso global o característico es el residencial de vivienda libre, siendo este el mayoritario 


del sector 


3.4.2. Usos y edificabilidad lucrativa de los usos del suelo. 


La superficie edificable máxima es 289.669,65 m2e, inferior a la superficie máxima 


determinada por la Ficha del Sector, 291.026 m2e. 


En cumplimiento de las determinaciones de ordenación, la edificabilidad se distribuye en 


tres usos, Residencial, Servicios terciarios Comercial y Dotacional Privado, según se resume 


en el siguiente cuadro: 
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USO CLAVE 
SUPERFICIE EDIFICABLE (m2e) 


EN PLAN PARCIAL 


SUPERFICIE EDIFICABLE max 


(m2e) EN PLAN GENERAL 


Residencial Unifamiliar Libre RU L 59.126,34 60.080 


Residencial Colectiva Vivienda 
Libre 


RC L 88.420,80 89.760 


Residencial Colectiva Vivienda 
Protegida Precio Básico 


RC VPPB 43.952,22 42.300 


Residencial Colectiva Vivienda 
Protegida Precio Limitado 


RC VPPL 19.972,68 20.386 


Subtotal Residencial 211.472,04 212.526 


Servicios Terciarios Comercial STC 8.460,90 8.501 


Dotacional Privado Servicios 
Colectivos 


DP SC 69.736,71 70.000 


TOTAL 289.669,65 291.026 


El reparto de la edificabilidad por manzanas o parcelas del sector se incluye en el 


documento de normas urbanísticas de este Plan Parcial. 


En esta fase de tramitación el Plan Parcial concreta una edificabilidad menor respecto al 


techo establecido por el Plan Parcial, resultante de la aplicación del índice de 


edificabilidad máxima asignada al sector, 0,27 m2/m2, a la superficie ordenada, 


descontados los suelos que no originan aprovechamiento (el suelo de la vía pecuaria 


existente). 


La reducción de la edificabilidad se traslada a cada uso, manteniendo la 


proporcionalidad prevista en la Ficha del plan general de la siguiente forma: 


USO EDIFICABILIDAD EN PGOUM EDIFICABILIDAD EN P. PARCIAL 


nve  % nve  % 


RESIDENCIAL 212.525 73,00 211.472,04 73,00 


DOTACIONAL PRIVADO SC 70.000 24,00 69.736,71 24,07 


SERVICIOS TERCIARIOS COMERCIAL 8.501 3,00 8.460,90 2,93 


TOTAL 291.026 100 289.669,65 100 


3.4.3. Edificabilidad lucrativa y aprovechamiento máximo. 


En referencia al aprovechamiento, la Ficha del sector señala las siguientes 


determinaciones: 


Se mantendrán los coeficientes de ponderación establecidos en el PGOUM-1997 para el 


suelo urbanizable programado. En cualquier caso se estudiará la posibilidad de establecer 


un coeficiente de homogeneización especifico para la vivienda unifamiliar en régimen 


libre. 
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USO CLAVE 
SUPERFICIE EDIFICABLE (m2e) 


EN PLAN PARCIAL 


SUPERFICIE EDIFICABLE max 


(m2e) EN PLAN GENERAL 


Residencial Unifamiliar Libre RU L 59.126,34 60.080 


Residencial Colectiva Vivienda 


Libre 
RC L 88.420,80 89.760 


Residencial Colectiva Vivienda 


Protegida Precio Básico 
RC VPPB 43.952,22 42.300 


Residencial Colectiva Vivienda 


Protegida Precio Limitado 
RC VPPL 19.972,68 20.386 


Subtotal Residencial  211.472,04 212.526 


Servicios Terciarios Comercial STC 8.460,90 8.501 


Dotacional Privado Servicios 


Colectivos 
DP SC 69.736,71 70.000 


TOTAL  289.669,65 291.026 


El reparto de la edificabilidad por manzanas o parcelas del sector se incluye en el 


documento de normas urbanísticas de este Plan Parcial. 


En esta fase de tramitación el Plan Parcial concreta una edificabilidad menor respecto al 


techo establecido por el Plan Parcial, resultante de la aplicación del índice de 


edificabilidad máxima asignada al sector, 0,27 m2/m2, a la superficie ordenada, 


descontados los suelos que no originan aprovechamiento (el suelo de la vía pecuaria 


existente).  


La reducción de la edificabilidad se traslada a cada uso, manteniendo la 


proporcionalidad prevista en la Ficha del plan general de la siguiente forma: 


 


USO EDIFICABILIDAD EN PGOUM EDIFICABILIDAD EN P. PARCIAL 


m2e % m2e % 


RESIDENCIAL 212.525 73,00 211.472,04 73,00 


DOTACIONAL PRIVADO SC 70.000 24,00 69.736,71 24,07 


SERVICIOS TERCIARIOS COMERCIAL 8.501 3,00 8.460,90 2,93 


TOTAL 291.026 100 289.669,65 100 


  


3.4.3. Edificabilidad lucrativa y aprovechamiento máximo. 


En referencia al aprovechamiento, la Ficha del sector señala las siguientes 


determinaciones: 


 


- Se mantendrán los coeficientes de ponderación establecidos en el PGOUM-1997 para el 


suelo urbanizable programado. En cualquier caso se estudiará la posibilidad de establecer 


un coeficiente de homogeneización específico para la vivienda unifamiliar en régimen 


libre. 
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- El aprovechamiento unitario del sector será el que resulte de dividir la suma de las 


edificabilidades homogeneizadas de los diferentes usos entre la superficie del ámbito, 


excluidos los suelos afectos a vías pecuarias. 


No se considera necesario establecer un nuevo coeficiente de homogeneización para la 


vivienda unifamiliar en régimen libre. En el contexto donde se localiza el sector existe una 


cierta estabilidad en el régimen de precio de venta de la vivienda, con gran parte del 


suelo ocupado por vivienda unifamiliar. La vivienda colectiva libre es por tanto una 


alternativa complementaria, que cubre otro de tipo de necesidades familiares, de menor 


tamaño y con buena calidad de servicios colectivos privados. La ausencia de posibilidad 


de acceso a vivienda nueva en ambos casos, unido a la mayor repercusión del precio 


sobre los tamaños menores, equilibra el valor de una y otra tipología. 


En consecuencia los coeficientes de ponderación del presente Plan Parcial se ajustan a 


los del PGOUM 97: 


Uso Coeficiente homogeneización 


Residencial - RCL  1 


Residencial - RC VPPB 0,75 


Residencial - RC VPPL 0,90 


Servicios Terciarios Comercial  1,1 


Dotacional privado 0,65 


El cálculo del aprovechamiento del sector figura en el siguiente cuadro: 


USO SUPERFICIE 
EDIFICABLE (m2e) 


COEF. 
HOMOG. 


APROVECHAMIENTO uas 


Residencial Unifamiliar Libre 59.126,34 1 59.126,34 


Residencial Colectiva Libre 88.420,80 1 88.420,80 


Residencial Colectiva VPPB 43.952,22 0,75 32.964,16 


Residencial Colectiva VPPL 19.972,68 0,90 17.975,41 


Servicios Terciarios Comercial 8.460,90 1,1 9.306,99 


Dotacional Privado Servicios Colectivos 69.736,71 0,65 45.328,86 


TOTAL 289.669,65 253.122,57 


Dado que la superficie del sector es de 1.091.140,56 mes y que el suelo ocupado por el 
trazado actual de la Vereda de los Toros es de 18.290 m2s, el coeficiente de 
aprovechamiento del sector descontada la superficie existente de la vereda es de: 


253.122,57uas/ 1.072.850,56 m2s = 0,2359 uas/ m2s 


Por último, indicar que, en relación a la Ficha del plan general, el plan parcial mantiene el 
reparto de la edificabilidad techo en los usos residencial, terciario y dotacional privado. 
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- El aprovechamiento unitario del sector será el que resulte de dividir la suma de las 


edificabilidades homogeneizadas de los diferentes usos entre la superficie del ámbito, 


excluidos los suelos afectos a vías pecuarias. 


No se considera necesario establecer un nuevo coeficiente de homogeneización para la 


vivienda unifamiliar en régimen libre. En el contexto donde se localiza el sector existe una 


cierta estabilidad en el régimen de precio de venta de la vivienda, con gran parte del 


suelo ocupado por vivienda unifamiliar. La vivienda colectiva libre es por tanto una 


alternativa complementaria, que cubre otro de tipo de necesidades familiares, de menor 


tamaño y con buena calidad de servicios colectivos privados. La ausencia de posibilidad 


de acceso a vivienda nueva en ambos casos, unido a la mayor repercusión del precio 


sobre los tamaños menores, equilibra el valor de una y otra tipología. 


En consecuencia los coeficientes de ponderación del presente Plan Parcial se ajustan a 


los del PGOUM 97: 


Uso Coeficiente homogeneización 


 


Residencial - RCL.................................................................................................................................... 1 


Residencial – RC VPPB ..................................................................................................................... 0,75 


Residencial – RC VPPL ...................................................................................................................... 0,90 


Servicios Terciarios Comercial .......................................................................................................... 1,1 


Dotacional privado .......................................................................................................................... 0,65 


 


El cálculo del aprovechamiento del sector figura en el siguiente cuadro: 


USO SUPERFICIE 


EDIFICABLE (m2e)  


COEF. 


HOMOG. 


APROVECHAMIENTO uas 


Residencial Unifamiliar Libre 59.126,34 1 59.126,34 


Residencial Colectiva Libre 88.420,80 1 88.420,80 


Residencial Colectiva VPPB 43.952,22 0,75 32.964,16 


Residencial Colectiva VPPL 19.972,68 0,90 17.975,41 


Servicios Terciarios Comercial 8.460,90 1,1 9.306,99 


Dotacional Privado Servicios Colectivos 69.736,71 0,65 45.328,86 


TOTAL 289.669,65  253.122,57 


 


Dado que la superficie del sector es de 1.091.140,56 m²s y que el suelo ocupado por el 


trazado actual de la Vereda de los Toros es de 18.290 m²s, el coeficiente de 


aprovechamiento del sector descontada la superficie existente de la vereda es de: 


253.122,57uas/ 1.072.850,56 m2s = 0,2359 uas/ m2s 


Por último, indicar que, en relación a la Ficha del plan general, el plan parcial mantiene el 


reparto de la edificabilidad techo en los usos residencial, terciario y dotacional privado.  


 







3.4.4. Calificación de suelo para redes públicas. Justificación del cumplimiento de las 


determinaciones de cesiones y reservas de suelo. 


3.4.4.1. Redes supramunicipales 


El artículo 36.4 del al LSCM 09/01 señala que el sistema de redes supramunicipales sólo 


podrá ser establecido por el planeamiento regional territorial o, en su defecto, por el 


planeamiento general. La RP PGOUM85 y Modificación PGOUM97, como instrumento de 


planeamiento de rango general (art. 34 de la LSCM 9/2001 complementado por lo que 


añade el art. 45.1.b) señala como determinación estructurante que la ordenación 


"contendrá la calificación de los terrenos que deben formar parte de las redes públicas 


supramunicipales y generales, sean o no interiores al nuevo Sector, de forma que se 


garantice su integración en la estructura municipal". 


En relación con lo establecido en el artículo 45.3.a) de la LSCM 9/2001, la referida Ficha 


del US.4.10, en la calificación de elementos integrantes de las redes públicas 


supramunicipales, señala lo siguiente: 


"Las Vías Pecuarias, desde el punto de vista urbanístico, se calificarán como "Red 


Supramunicipal Vías Pecuarias Espacio Libre Protegido", uso "Vía Pecuaria" 


Al respecto, señalar que la Ficha, en su "Esquema indicativo de ordenación", señala con 


el número 4 una "Propuesta de nuevo trazado de la Vereda de los Toros". 


En cumplimiento de la prescripción de la Ficha el presente Plan Parcial incluye la 


propuesta de restitución de la continuidad del trazado de la Vereda de los Toros. Se 


modifica su trazado norte-sur actual, relocalizándola en el límite sur de la actuación, 


discurriendo en sentido este-oeste y colindante con el parque del Arroyo de Valdebebas, 


tal como propone la Ficha. 


Con esta disposición de la vía pecuaria se facilita la recuperación de su ancho legal de 


20,89 metros (equivalente a las 25 varas castellanas) en lugar de los escasos tres metros 


con los que cuenta en la actualidad en algunos tramos. 


La superficie total de suelo calificado en el sector de "Red Supramunicipal Vías Pecuarias 


Espacio Libre Protegido", uso "Vía Pecuaria" es de 26.248,00 mes, incrementando de forma 


muy significativa el suelo actual. 


Las vías pecuarias han ido evolucionando desde su uso y destino original (rutas o 


itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito 


ganadero) hacia un paulatino enriquecimiento de las actividades que acogen, sobre 


todo en las grandes metrópolis, y con un enfoque y visión más amplio de sus funciones 


como define, en su Título Preliminar Apartado 4.c), la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías 


Pecuarias de la Comunidad de Madrid: 


"Promover y fomentar el contacto entre los ámbitos urbano y rural, favoreciendo las actividades 
medioambientales, sociales y culturales compatibles en torno a las vías pecuarias, de manera 
que suponga la creación y mantenimiento de una conciencia social conservacionista y sirva de 


satisfacción a la demanda de esparcimiento y recreo al aire libre." 
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3.4.4. Calificación de suelo para redes públicas. Justificación del cumplimiento de las 


determinaciones de cesiones y reservas de suelo. 


3.4.4.1. Redes supramunicipales 


El artículo 36.4 del al LSCM 09/01 señala que el sistema de redes supramunicipales sólo 


podrá ser establecido por el planeamiento regional territorial o, en su defecto, por el 


planeamiento general. La RP PGOUM85 y Modificación PGOUM97, como instrumento de 


planeamiento de rango general (art. 34 de la LSCM 9/2001 complementado por lo que 


añade el art. 45.1.b) señala como determinación estructurante que la ordenación 


“contendrá la calificación de los terrenos que deben formar parte de las redes públicas 


supramunicipales y generales, sean o no interiores al nuevo Sector, de forma que se 


garantice su integración en la estructura municipal”. 


En relación con lo establecido en el artículo 45.3.a) de la LSCM 9/2001, la referida Ficha 


del US.4.10, en la calificación de elementos integrantes de las redes públicas 


supramunicipales, señala lo siguiente: 


“Las Vías Pecuarias, desde el punto de vista urbanístico, se calificarán como "Red 


Supramunicipal Vías Pecuarias Espacio Libre Protegido", uso "Vía Pecuaria" 


Al respecto, señalar que la Ficha, en su “Esquema indicativo de ordenación”, señala con 


el número 4 una “Propuesta de nuevo trazado de la Vereda de los Toros”. 


En cumplimiento de la prescripción de la Ficha el presente Plan Parcial incluye la 


propuesta de restitución de la continuidad del trazado de la Vereda de los Toros. Se 


modifica su trazado norte-sur actual, relocalizándola en el límite sur de la actuación, 


discurriendo en sentido este-oeste y colindante con el parque del Arroyo de Valdebebas, 


tal como propone la Ficha. 


Con esta disposición de la vía pecuaria se facilita la recuperación de su ancho legal de 


20,89 metros (equivalente a las 25 varas castellanas) en lugar de los escasos tres metros 


con los que cuenta en la actualidad en algunos tramos. 


La superficie total de suelo calificado en el sector de "Red Supramunicipal Vías Pecuarias 


Espacio Libre Protegido", uso "Vía Pecuaria" es de 26.248,00 m²s, incrementando de forma 


muy significativa el suelo actual. 


Las vías pecuarias han ido evolucionando desde su uso y destino original (rutas o 


itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito 


ganadero) hacia un paulatino enriquecimiento de las actividades que acogen, sobre 


todo en las grandes metrópolis, y con un enfoque y visión más amplio de sus funciones 


como define, en su Título Preliminar Apartado 4.c), la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías 


Pecuarias de la Comunidad de Madrid: 


“Promover y fomentar el contacto entre los ámbitos urbano y rural, favoreciendo las actividades 


medioambientales, sociales y culturales compatibles en torno a las vías pecuarias, de manera 


que suponga la creación y mantenimiento de una conciencia social conservacionista y sirva de 


satisfacción a la demanda de esparcimiento y recreo al aire libre.” 







PLAN PARCIAL US.4.1 O "SOLANA DE VALDEBEBAS" 
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL. MEMORIA 


De esta forma podrá, en consonancia con lo descrito anteriormente y lo regulado en el 


artículo 1, apartado 3, de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, ser "destinada 


a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, e 


inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio 


natural y cultural." 


3.4.4.2. Redes generales 


El presente Plan Parcial ha incorporado las determinaciones al respecto contenidas en la 


Ficha de sectorización US.4.10 Solana de Valdebebas y en particular: 


"Al objeto de preservar los elementos más valiosos ambientalmente, Arroyo de Valdebebas y 
vaguadas tributarias, la cesión mínima para redes generales y locales de zonas verdes se 


establece en 250.000 m2." 


En el Plan Parcial se califica suelo para red general de zonas verdes (zona verde singular) 


acompañando y protegiendo el trazado del Arroyo de Valdebebas en el sector, con una 


superficie de 120.053 mes, conectando con la red verde de los ámbitos colindantes. La 


zona verde incluye la vegetación de valor existente y, entre ella, el Hábitat 91 BO, para el 


cual se estable un régimen particular de protección. 


Además se califica suelo para la red general de infraestructura de comunicaciones, vía 
pública principal, con una superficie de 44.468,68 mes, correspondientes al viario 
perimetral de borde que conecta el sector al sur y al este con los barrios colindantes, 
dando continuidad al Camino Ancho de Alcobendas. 


3.4.4.3. Redes locales 


Zonas Verdes Básicas: 


Para la red local de zonas verdes básicas se califican el resto de los suelos que conforman 


el sistema ambiental del sector y que acogen tanto las vaguadas como el promontorio. 


Su delimitación se ha definido en función de la mejor protección de la vegetación 


existente, de la preservación de la topografía relevante y del mantenimiento de la 


funcionalidad de la red hidrológica natural. En total se califican 173.027 mes, superficie 


que supera muy ampliamente el mínimo requerido por ley. Sumado a las zonas verdes de 


la red general supone una superficie total de 293.080,00 mes, superando también 


ampliamente la determinación de la Ficha del sector de reservar 250.000 mes con estos 


fines. 


Servicios colectivos de espacios deportivos, equipamientos y servicios públicos básicos:  


La superficie de suelo ordenada es de 46.420 mes, cifra que cumple por exceso con las 


necesidades estrictas de la población residente como se justifica en el anejo V del 


presente plan parcial, lo que permite el refuerzo de los servicios públicos en relación con 


el entorno urbano próximo. 


Servicios urbanos:  


Corresponde a los suelos de la red de la vía pública secundaria local para el acceso 


rodado a las parcelas, junto con los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, 


electricidad, alumbrado público, telefonía y gas. 
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De esta forma podrá, en consonancia con lo descrito anteriormente y lo regulado en el 


artículo 1, apartado 3, de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, ser “destinada 


a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, e 


inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio 


natural y cultural.” 


3.4.4.2. Redes generales 


El presente Plan Parcial ha incorporado las determinaciones al respecto contenidas en la 


Ficha de sectorización US.4.10 Solana de Valdebebas y en particular: 


“Al objeto de preservar los elementos más valiosos ambientalmente, Arroyo de Valdebebas y 


vaguadas tributarias, la cesión mínima para redes generales y locales de zonas verdes se 


establece en 250.000 m².”  


En el Plan Parcial se califica suelo para red general de zonas verdes (zona verde singular) 


acompañando y protegiendo el trazado del Arroyo de Valdebebas en el sector, con una 


superficie de 120.053 m2s, conectando con la red verde de los ámbitos colindantes. La 


zona verde incluye la vegetación de valor existente y, entre ella, el Hábitat 91 B0, para el 


cual se estable un régimen particular de protección. 


Además se califica suelo para la red general de infraestructura de comunicaciones, vía 


pública principal, con una superficie de 44.468,68 m2s, correspondientes al viario 


perimetral de borde que conecta el sector al  sur y al este con los barrios colindantes, 


dando continuidad al Camino Ancho de Alcobendas. 


3.4.4.3. Redes locales 


Zonas Verdes Básicas: 


Para la red local de zonas verdes básicas se califican el resto de los suelos que conforman 


el sistema ambiental del sector y que acogen tanto las vaguadas como el promontorio. 


Su delimitación se ha definido en función de la mejor protección de la vegetación 


existente, de la preservación de la topografía relevante y del mantenimiento de la 


funcionalidad de la red hidrológica natural. En total se califican 173.027 m²s, superficie 


que supera muy ampliamente el mínimo requerido por ley.  Sumado a las zonas verdes de 


la red general supone una superficie total de 293.080,00 m²s, superando también 


ampliamente la determinación de la Ficha del sector de reservar 250.000 m²s con estos 


fines. 


Servicios colectivos de espacios deportivos, equipamientos y servicios públicos básicos: 


La superficie de suelo ordenada es de 46.420 m²s, cifra que cumple por exceso con las 


necesidades estrictas de la población residente como se justifica en el anejo V del 


presente plan parcial, lo que permite el refuerzo de los servicios públicos en relación con 


el entorno urbano próximo. 


Servicios urbanos: 


Corresponde a los suelos de la red de la vía pública secundaria local para el acceso 


rodado a las parcelas, junto con los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, 


electricidad, alumbrado público, telefonía y gas. 







La superficie de suelo de red local de servicios urbanos es de 141.929,88 m2s. 


Aparcamientos  


Al margen de la previsión de aparcamientos considerada en la red viaria del sector, se 


traslada a las parcelas con uso edificatorio la obligación de prever, al menos, una plaza y 


media de aparcamiento por cada 100 m2  edificables o fracción de cualquier uso. 


Junto a ello se ha previsto la ordenación de una cifra indicativa de 1.176 plazas de 


aparcamiento en la vía pública, que incluyen una reserva del 2,5 % de las plazas 


accesibles. 


3.4.4.4. Cuadro resumen de justificación de redes públicas 


El siguiente cuadro resume la justificación del cumplimiento de los deberes de cesión de 


suelo para redes públicas (complementariamente, ver plano 0-3. Redes públicas), en 


relación con los requerimientos de estándares de la LSCM 9/2001. 


RED PÚBLICA 


LSCM 9/2001 mínimo PLAN PARCIAL TOTAL 


m2s/ 
100m2c 


m2s total 
m2s/ 100 


m2c 
m2s 


SUPRAMUNICIPAL VÍAS PECUARIAS (1) - 9,06 26.248,00 26.248,00 


GENERAL 


ZONA VERDE SINGULAR 


20 57.933,93 56,79 


120.053,00 


164.521,68 
INFRAESTRUCTURAVIARIA 


(VÍA PÚBLICA PRINCIPAL) 
44.468,68 


LOCAL 


ZONA VERDE BÁSICA 15 43.450,44 59,73 173.027,00 


361.376,88 


SERVICIOS COLECTIVOS 


DEPORTIVO, EQUIPAMIENTO Y 


SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 


- - 16.02 46.420,00 


SERVICIOS URBANOS (VÍA 


PÚBLICA SECUNDARIA) 
- - 49,00 141.929,88 


TOTAL RED LOCAL 30 86.900,89 124,75 361.376,88 


TOTAL 174,58 552.146,56 


(1) Parte de la superficie de la vía pecuaria, 18.290 m2s, es red existente, ya que corresponde al trazado actual de 
la Vereda de los Toros dentro del sector, por lo que la suma de redes públicas de nueva ordenación es de 
533.856,56 m2s, una vez descontado al total la red existente. 


3.4.5. Número de viviendas y calificación de suelo para viviendas en algún régimen de 


protección pública 


Con el fin de garantizar el acceso adecuado a la vivienda en la Ficha del plan general 
para el sector US.4.10 se requiere lo siguiente: 


"Al objeto de garantizar el cumplimiento del artículo 38 de la LS CM en lo referente al porcentaje 


de viviendas con algún régimen de protección, y teniendo en cuenta la tipología de viviendas 


existente en el entorno, unifamiliares de baja densidad, se establece como condición vinculante 


el n° máximo de viviendas (1.393), así como los porcentajes de vivienda protegida que tienen 


carácter de mínimos (vivienda con protección (45%) y la protegida básica (33,75%). Al menos el 


15% del número de viviendas libres habrá de destinarse a tipología unifamiliar" 
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La superficie de suelo de red local de servicios urbanos es de 141.929,88 m²s. 


Aparcamientos 


Al margen de la previsión de aparcamientos considerada en la red viaria del sector, se 


traslada a las parcelas con uso edificatorio la obligación de prever, al menos, una plaza y 


media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de cualquier uso.  


Junto a ello se ha previsto la ordenación de una cifra indicativa de 1.176 plazas de 


aparcamiento en la vía pública, que incluyen una reserva del 2,5 % de las plazas 


accesibles. 


3.4.4.4. Cuadro resumen de justificación de redes públicas 


El siguiente cuadro resume la justificación del cumplimiento de los deberes de cesión de 


suelo para redes públicas (complementariamente, ver plano O-3. Redes públicas), en 


relación con los requerimientos de estándares de la LSCM 9/2001. 


RED PÚBLICA 


LSCM 9/2001 mínimo PLAN PARCIAL TOTAL 


m2s/ 


100m2c 
m2s total 


m2s/ 100 


m2c 
m2s  


SUPRAMUNICIPAL VÍAS PECUARIAS (1) - 9,06 26.248,00 26.248,00 


GENERAL 


ZONA VERDE SINGULAR 


20 57.933,93 56,79 


120.053,00 


164.521,68 
INFRAESTRUCTURAVIARIA 


 (VÍA PÚBLICA PRINCIPAL) 
44.468,68 


LOCAL 


ZONA VERDE BÁSICA 15 43.450,44 59,73 173.027,00 


361.376,88 


SERVICIOS COLECTIVOS 


DEPORTIVO,  EQUIPAMIENTO Y 


SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 


- - 16.02 46.420,00 


SERVICIOS URBANOS (VÍA 


PÚBLICA SECUNDARIA) 
- - 49,00 141.929,88 


TOTAL RED LOCAL 30 86.900,89 124,75 361.376,88 


TOTAL  174,58  552.146,56 


 


(1) Parte de la superficie de la vía pecuaria, 18.290 m²s, es red existente, ya que corresponde al trazado actual de 


la Vereda de los Toros dentro del sector, por lo que la suma de redes públicas de nueva ordenación es de  


533.856,56 m²s, una vez descontado al total la red existente. 


 


3.4.5. Número de viviendas y calificación de suelo para viviendas en algún régimen de 


protección pública    


Con el fin de garantizar el acceso adecuado a la vivienda en la Ficha del plan general 


para el sector US.4.10 se requiere lo siguiente:  


“Al objeto de garantizar el cumplimiento del artículo 38 de la LS CM en lo referente al porcentaje 


de viviendas con algún régimen de protección, y teniendo en cuenta la tipología de viviendas 


existente en el entorno, unifamiliares de baja densidad, se establece como condición vinculante 


el nº máximo de viviendas (1.393), así como los porcentajes de vivienda protegida que tienen 


carácter de mínimos (vivienda con protección (45%) y la protegida básica (33,75%). Al menos el 


15% del número de viviendas libres habrá de destinarse a tipología unifamiliar” 
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El Plan Parcial da cumplimiento a dichas determinaciones, así como a lo dispuesto en la 
legislación autonómica al respecto, tal como se observa en el siguiente cuadro: 


RÉGIMEN USO CLAVE EDIFICABILIDAD VIVIENDAS 


m2e/m2s m2e 
° de 


viviendas 
% 


LIBRE 
Unifamiliar RU L 0,26 59.126,34 230 16,51 


Colectiva RC L 0,78 88.420,80 526 37,76 


SUBTOTAL LIBRE 147.547,14 756 54,27 


PROTECCIÓN 
Precio Básico RC VPPB 0,78 43.952,22 489 35,11 


Precio Limitado RC VPPL 0,78 19.972,68 148 10,62 


SUBTOTAL PROTECCIÓN 63.924,90 637 45,73 


TOTAL 211.472,04 1.393 100 


Con lo anterior la ordenación da cumplimiento a las instrucciones específicas de la Ficha 
del sector: 


DETERMINACIONES SOBRE VIVIENDA EN EL 


SECTOR 
REQUERIMIENTO PGOUM CUMPLIMIENTO PLAN PARCIAL 


Número máx. de viviendas 1.393 1.393 


% Viviendas de protección 45 % 45,73 % 


% Viviendas de protección básica 33,75 % 35,11 % 


% Mínimo de vivienda unifamiliar respecto al 
número de viviendas libres 15 30,42 % 


3.4.6. Calificación pormenorizada de los usos del suelo del ámbito. 


La calificación pormenorizada de los usos del suelo se define gráficamente en el 
correspondiente plano de ordenación, 0 02 "Calificación y regulación. Usos 
pormenorizados del suelo". Sus determinaciones de superficies se resumen en los 
siguientes cuadros: 


SUPERFICIE DE SUELO m2s 


SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR 1.091.140,56 


SUPERFICIE DE VEREDA EXISTENTE 18.290 


SUPERFICIE NETA DEL SECTOR 1.072.850,56 
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El Plan Parcial da cumplimiento a dichas determinaciones, así como a lo dispuesto en la 


legislación autonómica al respecto, tal como se observa en el siguiente cuadro: 


 


 RÉGIMEN USO CLAVE EDIFICABILIDAD VIVIENDAS 


   m2e/m2s m2e 
Nº de 


viviendas 
% 


LIBRE 


Unifamiliar RU L 0,26 59.126,34 230 16,51 


Colectiva RC L 0,78 88.420,80 526 37,76 


SUBTOTAL LIBRE 147.547,14 756 54,27 


PROTECCIÓN 


Precio Básico RC VPPB 0,78 43.952,22 489 35,11 


Precio Limitado RC VPPL 0,78 19.972,68 148 10,62 


SUBTOTAL PROTECCIÓN 63.924,90 637 45,73 


TOTAL 211.472,04 1.393 100 


Con lo anterior la ordenación da cumplimiento a las instrucciones específicas de la Ficha 


del sector:    


DETERMINACIONES SOBRE VIVIENDA EN EL 


SECTOR 
REQUERIMIENTO PGOUM CUMPLIMIENTO PLAN PARCIAL 


Número máx. de viviendas 1.393 1.393 


% Viviendas de protección ≥ 45 %  45,73 % 


% Viviendas de protección básica  ≥ 33,75 % 35,11 % 


% Mínimo de vivienda unifamiliar respecto al 


número de viviendas libres ≥ 15 % 30,42 % 


 


3.4.6. Calificación pormenorizada de los usos del suelo del ámbito. 


La calificación pormenorizada de los usos del suelo se define gráficamente en el 


correspondiente plano de ordenación, O 02 “Calificación y regulación. Usos 


pormenorizados del suelo”. Sus determinaciones de superficies se resumen en los 


siguientes cuadros: 


 SUPERFICIE DE SUELO m²s 


SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR 1.091.140,56 


SUPERFICIE DE VEREDA EXISTENTE 18.290 


SUPERFICIE NETA DEL SECTOR 1.072.850,56 


 


  







Usos del suelo: 


USO SUPERFICIE DE SUELO m2s 


REDES PÚBLICAS 


RED SUPRAMUNICIPAL VÍA PECUARIA (sup. existente + proyectada) 26.248 


RED GENERAL 
ZONA VERDE SINGULAR 120.053 


VÍA PÚBLICA PRINCIPAL 44.468,68 


RED LOCAL 


ZONA VERDE BÁSICA 173.027 


SERVICIOS COLECTIVOS DEPORTIVO, 


EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS 


BÁSICOS 


46.420 


VÍA PÚBLICA SECUNDARIA / SERVICIOS 


URBANOS 
141929,88 


SUBTOTAL REDES 


PÚBLICAS 
552.146,56 


USOS 


LUCRATIVOS 


RESIDENCIAL 


VIVIENDA UNIFAMILIAR LIBRE 227.409 


VIVIENDA COLECTIVA LIBRE 113.360 


VIVIENDA COLECTIVA PPB 56.349 


VIVIENDA COLECTIVA PPL 25.606 


SERVICIOS TERCIARIOS COMERCIAL 12.087 


DOTACIONAL PRIVADO 104.183 


SUBTOTAL USOS 
LUCRATIVOS 


538.994 


TOTAL 1.091.140,56 


3.4.7. Cumplimiento del artículo 48.2 de la LSCM 9/2001 


Las necesidades para la adecuada conexión, ampliación o refuerzo de las 
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos municipales y supramunicipales cuya 
prestación haya de utilizar la población futura quedan garantizas mediante el 
cumplimiento de los requerimientos formulados por los distintos órganos sectoriales a 
través del proceso de consultas contenido en los informes emitidos por la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid en las distintas fases de tramitación del sector, 
previas a la tramitación del presente plan parcial (sectorización y RPG 85 y MPG97). 


No obstante lo anterior, la viabilidad de suministro de cada órgano competente para 
garantizar el abastecimiento de la demanda de servicios públicos ha sido solicitada de 
nuevo. Dichas solicitudes se adjuntan como Anejo al presente Plan Parcial. 


El estudio relativo a las infraestructuras de saneamiento se contiene en el Anejo I, "Estudio 
de Infraestructuras de Saneamiento". Sus conclusiones son las siguientes: 


Se plantea una red separativa para dar servicio al Sector. 


Se vierten las aguas fecales a red municipal que llega a emisario y depuradora del 
Ayuntamiento de Madrid. 


Se vierten las aguas pluviales al arroyo Valdebebas, previa laminación. 


El caudal punta previsto para la red de aguas blancas considerando un periodo de 
retorno de 15 años es de 5,99 m3/s. 


El laminador de tormentas a situar previamente al vertido al arroyo Valdebebas 
deberá disponer de un volumen aproximado de 4.000 m3. 


El caudal punta vertido de aguas negras es de 57 l/s. 
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REDES PÚBLICAS 


RED SUPRAMUNICIPAL VÍA PECUARIA (sup. existente + proyectada) 26.248 


RED GENERAL 
ZONA VERDE SINGULAR 120.053 
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RESIDENCIAL 
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VIVIENDA COLECTIVA LIBRE 113.360 
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 538.994 


TOTAL  1.091.140,56 


3.4.7. Cumplimiento del artículo 48.2 de la LSCM 9/2001 


Las necesidades para la adecuada conexión, ampliación o refuerzo de las 


infraestructuras, equipamientos y servicios públicos municipales y supramunicipales cuya 


prestación haya de utilizar la población futura quedan garantizas mediante el 


cumplimiento de los requerimientos formulados por los distintos órganos sectoriales a 


través del proceso de consultas contenido en los informes emitidos por la Comunidad de 


Madrid y el Ayuntamiento de Madrid en las distintas fases de tramitación del sector, 


previas a la tramitación del presente plan parcial (sectorización y RPG 85 y MPG97). 


No obstante lo anterior, la viabilidad de suministro de cada órgano competente para 


garantizar el abastecimiento de la demanda de servicios públicos ha sido solicitada de 


nuevo. Dichas solicitudes se adjuntan como Anejo al presente Plan Parcial. 


El estudio relativo a las infraestructuras de saneamiento se contiene en el Anejo I, “Estudio 


de Infraestructuras de Saneamiento”. Sus conclusiones son las siguientes: 


Se plantea una red separativa para dar servicio al Sector. 


Se vierten las aguas fecales a red municipal que llega a emisario y depuradora del 


Ayuntamiento de Madrid. 


Se vierten las aguas pluviales al arroyo Valdebebas, previa laminación. 


El caudal punta previsto para la red de aguas blancas considerando un periodo de 


retorno de 15 años es de 5,99 m3/s. 


El laminador de tormentas a situar previamente al vertido al arroyo Valdebebas 


deberá disponer de un volumen aproximado de 4.000 m3. 


El caudal punta vertido de aguas negras es de 57 l/s. 
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La conexión y autonomía del sistema de transporte público se contiene en el Estudio de 
Movilidad y Tráfico que se incluye en Anejo II del presente documento. 


Además se incluye como anejo VI el "Plan de alarma, evacuación y seguridad civil en 
supuestos catastróficos", el cual garantiza la viabilidad de la solución presentada. 


3.4.8. Cuadro resumen de características cuantitativas 


USO DEL SUELO 
SUPERFICIE 


(mis) 


EDIFICABILIDAD LUCRATIVA (m2e) 
° N MAX. 
VIV. máxima  RESIDENCIAL 


ALTURA  
SERVICIOS 
TERCIAROS 


DOTACIONAL 
PRIVADO 


TOTAL 


R
E


D
ES


 P
Ú


B
LI


C
A


S 


RS VP Vía Pecuaria 26.248 - - - - 


vS RG Zona Verde singular 120.053 - - - - 


VPP RG Vía Pública principal 44.468,68 - - - - 
 


VB RL Zona Verde básica 173.027 - - - - 


SC RL / EB 
RL /SB RL 


Servicios colectivos 
deportivo, 
equipamiento y 
servicios públicos 
básicos 


46.420 - - - 


- 


IV 


VPS RL Vía Pública 
secundaria 


141.929,88 - - - - 


U
S


O
S


 LU
C


R
A


T
IV


O
S


 
 


RU L Res Unif. Libre 227.409 59.126,34 - - 230 III 


RCL Res Colect. Libre 113.360 88.420,80 - - 526 IV 


RC VPPB Res Colect. VPPB 56.349 43.952,22 - - 489 IV 


RC VPPL Res Colect VPPL 25.606 19.972,68 - - 148 IV 


STC Servicios Terciarios 
Comercial 


12.087 - 8.460,90 - IV 


DP Dotacional Privado 104.183 - - 69.736,71 IV 


TOTAL SECTOR 1.091.140,56 211.472,04 8.460,90 69.736,71 289.669,65 1.393 


3.4.9. Síntesis del cumplimiento de las determinaciones del planeamiento general en la 


ordenación pormenorizada 


DETERMINACIONES DE LA FICHA DEL 


PGOUM 
PLAN PARCIAL 


OBJETIVOS 


- Establecimiento de un remate urbanístico de los 
crecimientos originados en La Moraleja, de forma 
que resuelvan la falta del tratamiento del borde, 
presentando la transición gradual hasta el Parque de 
Valdebebas. 


El propio acto de ordenación pormenorizada del suelo da 
cumplimiento a este objetivo. La transición gradual se 
resuelve mediante la ubicación de las viviendas 
unifamiliares al norte y las colectivas y los usos terciarios y 
dotaciona les privados hacia el sur, rematando la 
ordenación con el sistema de espacios libres que se 
conectan con los ya urbanizados de Parque de 
Valdebebas. 


- Facilitar la continuidad urbana
Se 


La Moraleja 
y el Plan Parcial "Ciudad Aeropo rt 


entre
r  a y Parque de  


Valdebebas". 


estable la conectividad entre La Moraleja y Ciudad 
Aeroportuaria y Parque de Valdebebas en todos los modos 
de movilidad: tráfico rodado, transporte público, red ciclista 
y red peatonal. Igualmente se establece una continuidad 
de las zonas verdes y espacios públicos. 
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La conexión y autonomía del sistema de transporte público se contiene en el Estudio de 


Movilidad y Tráfico que se incluye en Anejo II del presente documento.  


Además se incluye como anejo VI el “Plan de alarma, evacuación y seguridad civil en 


supuestos catastróficos”, el cual garantiza la viabilidad de la solución presentada. 


 


3.4.8. Cuadro resumen de características cuantitativas 


USO DEL SUELO 
SUPERFICIE 


(m²s) 


EDIFICABILIDAD LUCRATIVA (m2e) 
Nº MÁX. 


VIV. 


ALTURA 


MÁXIMA 
RESIDENCIAL 


SERVICIOS 


TERCIAROS 


DOTACIONAL 


PRIVADO 


TOTAL 


R
E
D


E
S
 P


Ú
B


LI
C


A
S
 


RS VP 
Vía Pecuaria 26.248 - - - -   


VS RG 
Zona Verde singular 120.053 - - - -   


VPP RG 
Vía Pública principal 44.468,68 - - - -   


VB RL 
Zona Verde básica 173.027 - - - -   


SC RL / EB 


RL / SB RL  
Servicios colectivos 


deportivo,  


equipamiento y 


servicios públicos 


básicos 


46.420 - - - 


- 


 IV 


VPS RL Vía Pública 


secundaria 
141.929,88 - - - 


- 
  


U
S
O


S
 L


U
C


R
A


TI
V


O
S
 


RU L Res Unif. Libre 227.409 59.126,34 - -  230 III 


RCL 
Res Colect. Libre 113.360 88.420,80 - -  526 IV 


RC VPPB 
Res Colect. VPPB 56.349 43.952,22 - -  489 IV 


RC VPPL 
Res Colect VPPL 25.606 19.972,68 - -  148 IV 


STC Servicios Terciarios 


Comercial 
12.087 - 8.460,90 - 


 
 IV 


DP  
Dotacional Privado 104.183 - - 69.736,71   IV 


TOTAL SECTOR 1.091.140,56 211.472,04 8.460,90 69.736,71 289.669,65 1.393  


 


3.4.9. Síntesis del cumplimiento de las determinaciones del planeamiento general en la 


ordenación pormenorizada 


DETERMINACIONES DE LA FICHA DEL 


PGOUM 
PLAN PARCIAL 


OBJETIVOS  


- Establecimiento de un remate urbanístico de los 


crecimientos originados en La Moraleja, de forma 


que resuelvan la falta del tratamiento del borde, 
presentando la transición gradual hasta el Parque de 


Valdebebas. 


 


El propio acto de ordenación pormenorizada del suelo da 


cumplimiento a este objetivo. La transición gradual se 


resuelve mediante la ubicación de las viviendas 


unifamiliares al norte y las colectivas y los usos terciarios y 


dotacionales privados hacia el sur, rematando la 


ordenación con el sistema de espacios libres que se 


conectan con los ya urbanizados de Parque de 


Valdebebas. 


- Facilitar la continuidad urbana entre La Moraleja 
y el Plan Parcial “Ciudad Aeroportuaria y Parque de 


Valdebebas”. 


 


Se estable la conectividad entre La Moraleja y Ciudad 


Aeroportuaria y Parque de Valdebebas en todos los modos 


de movilidad: tráfico rodado, transporte público, red ciclista 


y red peatonal. Igualmente se establece una continuidad 


de las zonas verdes  y espacios públicos. 







- Configuración y tratamiento del Arroyo de 
Valdebebas de forma que se respete integrándolo en 
el parque metropolitano definido en el APE 16.11 
"Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas". 


El Arroyo de Valdebebas se configura atendiendo al 
proyecto de encauzamiento que se encuentra en 
ejecución y se integra en una amplia superficie de zona 
verde de la red general, que asegura su integridad y 
protección. 


- Ordenar las edificaciones y los usos del sector de 
forma que se respete el paisaje del entorno y se 
considere la nueva percepción que habrá de tenerse 
del territorio. 


La ordenación se fundamenta en criterios de paisaje, 
liberando de edificación aquellos suelos que componen su 
estructura básica y resolviendo la adaptación tanto de la 
red viaria como de la edificación a la topografía existente. 


- Adopción de medidas que garanticen la 
continuidad entre las zonas verdes del ámbito con la 
trama verde municipal. Integración de la vegetación 
existente en la ordenación. 


La trama verde municipal se localiza al sur del sector, 
colindante con el área de influencia del Arroyo de 
Valdebebas, en cuyo entorno se localiza la red general de 
zonas verdes del sector. Ésta se conecta con los corredores 
verdes de las vaguadas que recorren el sector. 


- Puesta en valor de la topografía existente, 
estableciendo condiciones para que las alteraciones 
se produzcan sobre la misma sean las mínimas 
posibles. 


La red viaria se adapta a la topografía existente creando 
recorridos sinuosos en el interior del sector. La topografía 
que define el promontorio y las vaguadas se mantiene 
inalterada. Las parcelas privadas se han ordenado para 
asegurar la mayor adaptación topográfica posible tanto de 
los espacios libres privados como de las edificaciones 
resultantes. 


- Asunción de parámetros climáticos en la 
planificación a través del trazado de calles, 
ordenación de la edificación y disposición de los 
espacios libres 


El trazado de las calles facilita la posterior orientación norte-
sur de la edificación resultante. La disposición de las zonas 
verdes, sumada al régimen prevalente de los vientos, facilita 
un control de las condiciones climáticas del sector. 


- Facilitar una buena accesibilidad en transporte 
público. 


Se ha previsto la posibilidad de localizar paradas de 
autobús en el centro del sector y, si fuera necesario, en su 
perímetro, fácilmente accesible desde la edificación. 


- Fomentar y animar la acción conjunta de todos los 
agentes capacitados para intervenir en el desarrollo del 
Sector, definiendo una zona para usos dotacionales 
privados, potenciando el carácter estratégico de la pieza. 


El Plan Parcial ordena una importante superficie de suelo y 
de edificabilidad para el uso dotacional privado, muy 
superior a la media en desarrollos de escala similar. 


ESQUEMA INDICATIVO DE ORDENACIÓN 


Localización de zonas verdes de la red general en el 
cauce del Arroyo de Valdebebas. En el Plan Parcial se cumple esta indicación. 


Localización de zonas verdes de la red local, como 
complemento de la red general, en las vaguadas 
tributarias del Arroyo de Valdebebas. 


En el Plan Parcial se cumple esta indicación. 


Preservación de la topografía y vegetación asociada al 
promontorio existente entre la vaguada central y la 
vaguada este. 


En el Plan Parcial se cumple esta indicación. 


Propuesta de nuevo trazado de la Vereda de los Toros 
En el Plan Parcial el nuevo trazado propuesto se adapta al 
trazado indicativo señalado en la Ficha del Plan General. 


Se dará continuidad a la calle Camino Ancho de 
Alcobendas conectándolo con el viario existente en el 
Plan Parcial "Ciudad Aeroportuaria y Parque de 
Valdebebas". 


En el Plan Parcial se cumple esta indicación, dando 
continuidad por el interior del sector al Camino Acho de 
Alcobendas y conectándolo con el ámbito Ciudad 
Aeroportuaria y Parque de Valdebebas. 


Localización vinculante de la vivienda unifamiliar En el Plan Parcial se cumple esta indicación de localización. 


Se establecerá un viario de borde en los límites norte 
y este del ámbito, cuyo trazado deberá coordinarse 
con el municipio de Alcobendas. 


En el Plan Parcial se cumple esta indicación, definiendo una 
ampliación del viario del borde, identificando con claridad 
la sección perteneciente a cada término municipal, y que 
ha sido coordinado en conversaciones previas con el 
municipio de Alcobendas. 
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La red viaria se adapta a la topografía existente creando 


recorridos sinuosos en el interior del sector. La topografía 


que define el promontorio y las vaguadas se mantiene 


inalterada. Las parcelas privadas se han ordenado para 


asegurar la mayor adaptación topográfica posible tanto de 


los espacios libres privados como de las edificaciones 


resultantes. 


- Asunción de parámetros climáticos en la 


planificación a través del trazado de calles, 


ordenación de la edificación y disposición de los 
espacios libres 


El trazado de las calles facilita la posterior orientación norte-


sur de la edificación resultante. La disposición de las zonas 


verdes, sumada al régimen prevalente de los vientos, facilita 


un control de las condiciones climáticas del sector. 


- Facilitar una buena accesibilidad en transporte 


público. 


 


Se ha previsto la posibilidad de localizar paradas de 


autobús en el centro del sector y, si fuera necesario, en su 


perímetro, fácilmente accesible desde la edificación. 


- Fomentar y animar la acción conjunta de todos los 
agentes capacitados para intervenir en el desarrollo del 


Sector, definiendo una zona para usos dotacionales 


privados, potenciando el carácter estratégico de la pieza. 


El Plan Parcial ordena una importante superficie de suelo y 


de edificabilidad para el uso dotacional privado, muy 


superior a la media en desarrollos de escala similar. 


 


 
 


ESQUEMA INDICATIVO DE ORDENACIÓN  


Localización de zonas verdes de la red general en el 


cauce del Arroyo de Valdebebas. 


 


En el Plan Parcial se cumple esta indicación. 


Localización de zonas verdes de la red local, como 


complemento de la red general, en las vaguadas 


tributarias del Arroyo de Valdebebas.
 


En el Plan Parcial se cumple esta indicación.  


Preservación de la topografía y vegetación asociada al 


promontorio existente entre la vaguada central y la 


vaguada este.
 En el Plan Parcial se cumple esta indicación. 


Propuesta de nuevo trazado de la Vereda de los Toros
 En el Plan Parcial el nuevo trazado propuesto se adapta al 


trazado indicativo señalado en la Ficha del Plan General. 


Se dará continuidad a la calle Camino Ancho de 


Alcobendas conectándolo con el viario existente en el 


Plan Parcial “Ciudad Aeroportuaria y Parque de 


Valdebebas”. 


 


En el Plan Parcial se cumple esta indicación, dando 


continuidad por el interior del sector al Camino Acho de 


Alcobendas y conectándolo con el ámbito Ciudad 


Aeroportuaria y Parque de Valdebebas. 


Localización vinculante de la vivienda unifamiliar
 


En el Plan Parcial se cumple esta indicación de localización. 


Se establecerá un viario de borde en los límites norte 


y este del ámbito, cuyo trazado deberá coordinarse 


con el municipio de Alcobendas. 


 


En el Plan Parcial se cumple esta indicación, definiendo una 


ampliación del viario del borde, identificando con claridad 


la sección perteneciente a cada término municipal, y que 


ha sido coordinado en conversaciones previas con el 


municipio de Alcobendas. 







PLAN PARCIAL US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS" 


DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL. MEMORIA 


DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 


- Se mantendrán los coeficientes de ponderación 
establecidos en el PGOUM-1997 para el suelo 
urbanizable programado. En cualquier caso se estudiará la 
posibilidad de establecer un coeficiente de 
homogeneización específico para la vivienda unifamiliar 
en régimen libre. 


El Plan Parcial mantiene los coeficientes de ponderación del 
PGOUM, habiendo encontrado innecesario establecer un 
coeficiente específico para la vivienda unifamiliar. 


- El aprovechamiento unitario del sector será el que 
resulte de dividir la suma de las edificabilidades 
homogeneizadas de los diferentes usos entre la superficie 
del ámbito, excluidos los suelos afectos a vías pecuarias. 


El Plan Parcial cumple esta determinación y procede al 
cálculo en los términos requeridos, excluyendo el suelo 
afecto a la vía pecuaria Vereda de los Toros. 


- El aprovechamiento susceptible de materialización será 
el definido por el planeamiento general de acuerdo con la 
legislación urbanística, una vez que se apliquen al mismo 
las condiciones que, en su caso, establezca el informe del 
Ministerio de Fomento, no generando, en el caso de su 
disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por 
parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor 
aeroportuario ni del prestador de los Servicios de 
Navegación Aérea. 


El Plan Parcial cumple esta determinación, e incorpora 
específicamente en las normas esta determinación. 


- Al objeto de preservar los elementos más valiosos 
ambientalmente, Arroyo de Valdebebas y vaguadas 
tributarias, la cesión mínima para redes generales y El Plan Parcial reserva para este fin 293.080 m2. 


locales de zonas verdes se establece en 250.000 m2. 


- La cesión del resto de redes se realizará según lo 
establecido en el art. 36 de la LSCM 9/2001. 


El Plan Parcial cumple esta determinación. Se justifica en la 
memoria del documento. 


- La modificación del trazado de la Vereda de los Toros 
deberá coordinarse con el Ayuntamiento de Alcobendas 
y, en cualquier caso, deberá contar con el informe 
preceptivo y vinculante de la Dirección General de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 


La modificación de la Vereda de los Toros se ha coordinado 
con el municipio de Alcobendas, dando continuidad a su 
nuevo trazado en este municipio. El informe preceptivo será 
solicitado en el curso de la tramitación. 


- Previamente a cualquier actuación urbanística será 
necesaria la delimitación del dominio público hidráulico, 
zona de servidumbre y policía en el estado actual y en su 
caso, el proyectado: Análisis de zonas inundables con la 
máxima avenida extraordinaria. 


El dominio público hidráulico se encuentra ya delimitado 
por el proyecto de regeneración y encauzamiento cuya  
ejecución está en curso. 


La existencia de dominio público hidráulico del Arroyo 
innominado está actualmente en consideración por el 
Organismo de cuenca. El Plan Parcial se adaptará en 
cualquier caso al contenido del informe que se emita 
durante el procedimiento de tramitación. 


- La delimitación precisa de las zonas verdes de la red 
general, propuestas en el cauce del Arroyo de 
Valdebebas, y en las vaguadas tributarias de éste, se 
realizará en el plan parcial teniendo en cuenta la 
vegetación existente, la topografía, el estudio hidrológico 
y la potencialidad del territorio para albergar este uso. 


El Plan Parcial cumple esta determinación. La vegetación 
existente está incorporada en su práctica totalidad en las 
zonas verdes, cuya delimitación atiende a la topografía y a 
la funcionalidad de la red hidrológica. 


Se dará continuidad a la calle Camino Ancho de 
Alcobendas conectándolo con el viario existente en la 
ordenación pormenorizada del ámbito "Ciudad 
Aeroportuaria y Parque de Valdebebas" 


En el Plan Parcial se proyecta la continuidad del Camino 
Ancho de Alcobendas por el borde este y sur del sector 
hasta conectar con los dos enlaces previstos en el ámbito 
Ciudad Aeroportuaria y parque de Valdebebas. 
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DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES  


- Se mantendrán los coeficientes de ponderación 


establecidos en el PGOUM-1997 para el suelo 


urbanizable programado. En cualquier caso se estudiará la 


posibilidad de establecer un coeficiente de 


homogeneización específico para la vivienda unifamiliar 


en régimen libre. 


El Plan Parcial mantiene los coeficientes de ponderación del 


PGOUM, habiendo encontrado innecesario establecer un 


coeficiente específico para la vivienda unifamiliar. 


- El aprovechamiento unitario del sector será el que 


resulte de dividir la suma de las edificabilidades 


homogeneizadas de los diferentes usos entre la superficie 


del ámbito, excluidos los suelos afectos a vías pecuarias. 


El Plan Parcial cumple esta determinación y procede al 


cálculo en los términos requeridos, excluyendo el suelo 


afecto a la vía pecuaria Vereda de los Toros. 


- El aprovechamiento susceptible de materialización será 


el definido por el planeamiento general de acuerdo con la 


legislación urbanística, una vez que se apliquen al mismo 


las condiciones que, en su caso, establezca el informe del 


Ministerio de Fomento, no generando, en el caso de su 


disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por 


parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor 


aeroportuario ni del prestador de los Servicios de 


Navegación Aérea. 


El Plan Parcial cumple esta determinación, e incorpora 


específicamente en las normas esta determinación. 


- Al objeto de preservar los elementos más valiosos 


ambientalmente, Arroyo de Valdebebas y vaguadas 


tributarias, la cesión mínima para redes generales y 


locales de zonas verdes se establece en 250.000 m2.  


El Plan Parcial reserva para este fin 293.080 m². 


- La cesión del resto de redes se realizará  según lo 


establecido en el art. 36 de la LSCM 9/2001. 
El Plan Parcial cumple esta determinación. Se justifica en la 


memoria del documento. 


- La modificación del trazado de la Vereda de los Toros 


deberá coordinarse con el Ayuntamiento de Alcobendas 


y, en cualquier caso, deberá contar con el informe 


preceptivo y vinculante de la Dirección General de Vías 


Pecuarias de la Comunidad de Madrid.  


La modificación de la Vereda de los Toros se ha coordinado 


con el municipio de Alcobendas, dando continuidad a su 


nuevo trazado en este municipio. El informe preceptivo será 


solicitado en el curso de la tramitación. 


- Previamente a cualquier actuación urbanística será 


necesaria la delimitación del dominio público hidráulico, 


zona de servidumbre y policía en el estado actual y en su 


caso, el proyectado: Análisis de zonas inundables con la 


máxima avenida extraordinaria. 


El dominio público hidráulico se encuentra ya delimitado 


por el proyecto de regeneración y encauzamiento cuya 


ejecución está en curso.  


La existencia de dominio público hidráulico del Arroyo 


innominado está actualmente en consideración por el 


Organismo de cuenca. El Plan Parcial se adaptará en 


cualquier caso al contenido del informe que se emita 


durante el procedimiento de tramitación. 


- La delimitación precisa de las zonas verdes de la red 


general, propuestas en el cauce del Arroyo de 


Valdebebas, y en las vaguadas tributarias de éste, se 


realizará en el plan parcial teniendo en cuenta la 


vegetación existente, la topografía, el estudio hidrológico 


y la potencialidad del territorio para albergar este uso. 


El Plan Parcial cumple esta determinación. La vegetación 


existente está incorporada en su práctica totalidad en las 


zonas verdes, cuya delimitación atiende a la topografía y a 


la funcionalidad de la red hidrológica. 


Se dará continuidad a la calle Camino Ancho de 


Alcobendas conectándolo con el viario existente en la 


ordenación pormenorizada del ámbito  “Ciudad 
Aeroportuaria y Parque de Valdebebas” 


En el Plan Parcial se proyecta la continuidad del Camino 


Ancho de Alcobendas por el borde este y sur del sector 


hasta conectar con los dos enlaces previstos en el ámbito 


Ciudad Aeroportuaria y parque de Valdebebas. 


 


 


 


 


 


 







DETERMINACIONES PORMENORIZADAS DE 
CONTENIDO URBANÍSTICO 


- Deberá preservarse la topografía y vegetación asociada 
al promontorio existente entre la vaguada central y la 
vaguada este. En el Documento del plan parcial se 
delimitará con precisión el área que debe permanecer con 
sus características topográficas y de vegetación. 


El Plan Parcial cumple esta determinación, delimitando la 
zona verde pública en la que se incluyen la topografía y 
vegetación asociada al promontorio. 


- La red viaria propuesta garantizará su continuidad en el 
Término Municipal de Madrid con independencia de 
actuaciones que desarrolle el Municipio de Alcobendas 


El Plan Parcial cumple esta determinación, en coordinación 
con el municipio de Alcobendas en los tramos que son 
colindantes, dotando de plena funcionalidad y autonomía 
de la movilidad en relación con el resto del Término 
Municipal de Madrid. 


- La normativa del Plan Parcial establecerá como 
condición vinculante para el proyecto de urbanización la 
preservación mediante vallado, durante la ejecución de las 
obras, de la vegetación y topografía identificadas como 
relevantes por su interés ambiental y/o paisajístico en los 
estudios correspondientes. 


El Plan Parcial cumple esta determinación incorporando el 
redactado indicado en las normas urbanísticas. 


- La red local de equipamientos estará 
estratégicamente distribuida en la trama residencial 


Los equipamientos de la red local se localizan de forma 
estratégica en la ordenación: 


(i) Como conexión y servicio compartido con el Encinar de 
los Reyes, barrio deficitario. 


(ii) En el promontorio, en posición central formando parte 
del centro colectivo del sector. 


(iii) Como conexión y puerta entre Valdebebas, el parque 
del Arroyo de Valdebebas. 


Tanto la red viaria estructurante, como la local, se 
diseñarán adaptándose a la topografía existente. En el 
proyecto de urbanización deberá quedar garantizado que 
las alteraciones sobre la topografía existente serán 
mínimas. 


El Plan Parcial cumple esta determinación. La red viaria 
adapta su trazado a la topografía, minimizando las 
alteraciones. 


DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 


- Dada la cercanía del Aeropuerto se sugiere incluir Plan 
de alarma, evacuación y seguridad civil en supuestos 
catastróficos. 


Se ha redactado un Plan de alarma, evacuación y 
seguridad en supuestos catastróficos, el cual forma parte de 
los anejos de la documentación del presente plan parcial. 


- Justificación del cumplimiento del Código Técnico de 
edificación respecto a la prevención de incendios. 


Las condiciones de ordenación de la edificación 
establecidas en el plan parcial para las manzanas y 
parcelas edificables resultantes garantizan el cumplimiento 
de los requerimientos de Código Técnico respecto a la 
prevención de incendios, en todos los casos. Se justifica en 
un anejo del presente plan parcial. 


DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
RELACIONADAS CON LA SALUD AMBIENTAL 


- Se adoptarán medidas concretas para minimizar la 
proliferación de plagas urbanas (artrópodos y roedores) 
como consecuencia de los movimientos de tierras. 


Esta determinación ha sido trasladada a 
pormenorizadas del plan parcial, artículo 4.10 


las normas 


- Deberá introducirse en el documento normativo una 
referencia explícita al cumplimiento del Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 
los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 


Esta determinación ha sido trasladada a 
pormenorizadas del plan parcial, artículo 4.11. 


las normas 
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DETERMINACIONES PORMENORIZADAS DE 


CONTENIDO URBANÍSTICO 
 


- Deberá preservarse la topografía y vegetación asociada 


al promontorio existente entre la vaguada central y la 


vaguada este. En el Documento del plan parcial se 
delimitará con precisión el área que debe permanecer con 


sus características topográficas y de vegetación. 


El Plan Parcial cumple esta determinación, delimitando la  


zona verde pública en la que se incluyen la topografía y 


vegetación asociada al promontorio. 


- La red viaria propuesta garantizará su continuidad en el 


Término Municipal de Madrid con independencia de 
actuaciones que desarrolle el Municipio de Alcobendas 


El Plan Parcial cumple esta determinación, en coordinación 


con el municipio de Alcobendas en los tramos que son 


colindantes, dotando de plena funcionalidad y autonomía 


de la movilidad en relación con el resto del Término 


Municipal de Madrid. 


- La normativa del Plan Parcial establecerá como 
condición vinculante para el proyecto de urbanización la 


preservación mediante vallado, durante la ejecución de las 


obras, de la vegetación y topografía identificadas como 
relevantes por su interés ambiental y/o paisajístico en los 


estudios correspondientes. 


El Plan Parcial cumple esta determinación incorporando el 


redactado indicado en las normas urbanísticas. 


- La red local de equipamientos estará 
estratégicamente distribuida en la trama residencial 


Los equipamientos de la red local se localizan de forma 


estratégica en la ordenación: 


(i) Como conexión y servicio compartido con el Encinar de 


los Reyes, barrio deficitario. 


(ii) En el promontorio, en posición central formando parte 


del centro colectivo del sector. 


(iii) Como conexión y puerta entre Valdebebas, el parque 


del Arroyo de Valdebebas. 


Tanto la red viaria estructurante, como la local, se 
diseñarán adaptándose a la topografía existente. En el 


proyecto de urbanización deberá quedar garantizado que 


las alteraciones sobre la topografía existente serán 
mínimas. 


El Plan Parcial cumple esta determinación. La red viaria 


adapta su trazado a la topografía, minimizando las 


alteraciones. 


 
 


DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 


RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS DE 


PREVENCIÓN DE RIESGOS 


 


- Dada la cercanía del Aeropuerto se sugiere incluir Plan 


de alarma, evacuación y seguridad civil en supuestos 


catastróficos. 


Se ha redactado un Plan de alarma, evacuación y 


seguridad en supuestos catastróficos, el cual forma parte de 


los anejos de la documentación del presente plan parcial. 


- Justificación del cumplimiento del Código Técnico de 
edificación respecto a la prevención de incendios. 


 


Las condiciones de ordenación de la edificación 


establecidas en el plan parcial para las manzanas y 


parcelas edificables resultantes garantizan el cumplimiento 


de los requerimientos de Código Técnico respecto a la 


prevención de incendios, en todos los casos.  Se justifica en 


un anejo del presente plan parcial. 


  


DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 


RELACIONADAS CON LA SALUD AMBIENTAL 
 


- Se adoptarán medidas concretas para minimizar la 
proliferación de plagas urbanas (artrópodos y roedores) 


como consecuencia de los movimientos de tierras. 


 


Esta determinación ha sido trasladada a las normas 


pormenorizadas del plan parcial, artículo 4.10 


- Deberá introducirse en el documento normativo una 
referencia explícita al cumplimiento del Real Decreto 


9/2005, de 14 de enero,  por el que se establece la relación 


de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 
los criterios y estándares para la declaración de suelos 


contaminados. 


Esta determinación ha sido trasladada a las normas 


pormenorizadas del plan parcial, artículo 4.11. 


 


 
 







PLAN PARCIAL US.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS" 


DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL. MEMORIA 


DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
RELACIONADAS CON EL CICLO DEL AGUA 


- El promotor deberá remitir a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (CHT) la documentación necesaria 
para justificar la existencia de recursos suficientes para 
satisfacer las demandas hídricas. 


Esta documentación forma parte del Plan Parcial el cual 
será remitido a la CHT en el transcurso del procedimiento de 
tramitación del plan, para su evaluación e informe. 


- Se estima un caudal de vertido de aguas residuales de 
2.736 m3/día que deberá ser tratado en la EDAR de 
Valdebebas. 


La estimación del caudal de vertido ha sido la tenida en 
cuenta en los cálculos de análisis de los vertidos del sector, 
habiéndose utilizado un caudal aún más conservador, 
como se indica en el anejo de Estudio Hidrológico del 
presente plan parcial. 


- En la redacción del proyecto se tendrá en cuenta en todo 
momento la necesidad de adecuar la actuación urbanística 
a la naturalidad de los cauces y en general del dominio 
público hidráulico. 


El plan parcial ordena el sector manteniendo la naturalidad 
de los cauces y del dominio público hidráulico, calificando 
sus suelos y el suficiente margen de protección como suelo 
de zonas verdes públicas. 


- La red de colectores debe ser separativa. Se ha proyectado una red de colectores separativa. 


- La reutilización de aguas residuales para riego y el 
abastecimiento de agua al sector requerirá concesión 
administrativa de la CHT. Se requiere autorización de 
vertidos a red de saneamiento o cauce público. 


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 
para su aplicación en la correspondiente fase de 
urbanización. 


-  Las actuaciones en la zona de policía (100 m de 
anchura) deberán contar con la autorización de la CHT.  


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 
para su aplicación en las correspondientes fases de 
urbanización y edificación, artículo 4.2. 


- Según se manifiesta en el Informe Previo de Análisis 
Ambiental, el Arroyo de Valdebebas atraviesa el ámbito 
en una longitud aproximada de 2.400 m con una 
superficie de 19.075 m2 El suelo de dominio público 
hidráulico está excluido a todos los efectos del ámbito 
territorial del sector. 


El Plan Parcial actualiza la definición del dominio público 
hidráulico del arroyo en función del proyecto de 
encauzamiento en ejecución. El suelo que ocupa el arroyo 
es de titularidad privada, por lo que, al igual que en el caso 
del ámbito lindante "Ciudad Aeroportuaria-Parque de 
Valdebebas", forma parte del sector. Será el propio 
procedimiento de ordenación urbanística el que garantice 
la obtención por cesión del suelo del DPH resultante en 
favor del Organismo de cuenca. Su superficie es de 7.402 
m2 


- Reflejar en planos de abastecimiento de agua la 
propuesta de distribución de hidrantes (proyecto de 
urbanización). 


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 
para su aplicación en la correspondiente fase de 
urbanización, artículo 4.2. 


- En ningún caso las aguas de lluvia procedentes de las 
cubiertas, patios o cualquier otra instalación interior de 
las parcelas, podrán incorporarse a la red de aguas negras 
del ámbito. Por este motivo, se dispondrán en cada área 
edificable dos acometidas de saneamiento, una para aguas 
residuales y otra segunda para pluviales. 


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 
para su aplicación en la correspondiente fase de 
urbanización, artículo 4.2. 


- No podrá incorporarse a los colectores y emisarios 
gestionados por el Canal de Isabel II un caudal de aguas 
residuales superior al caudal punta de las aguas residuales 
domésticas aportadas por el sector. 


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 
para su aplicación en la correspondiente fase de 
urbanización, artículo 4.2. 


- La solicitud para la autorización de la conexión del 
vertido y el proyecto de red de saneamiento que se 
incluya en el Proyecto de Urbanización deberán remitirse 
al Departamento de Tecnología del Alcantarillado del 
Canal de Isabel II esta entidad para su aprobación. 
Asimismo, también deberá remitirse al mencionado 
departamento para su aprobación el proyecto de 
adecuación de la cámara aliviadero existente bajo la 
autovía M-12. 


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 
para su aplicación en la correspondiente fase de 
urbanización, artículo 4.2. 
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DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 


RELACIONADAS CON EL CICLO DEL AGUA 
 


- El promotor deberá remitir a la Confederación 


Hidrográfica del Tajo (CHT) la documentación necesaria 


para justificar la existencia de recursos suficientes para 
satisfacer las demandas hídricas. 


Esta documentación forma parte del Plan Parcial el cual 


será remitido a la CHT en el transcurso del procedimiento de 


tramitación del plan, para su evaluación e informe.  


- Se estima un caudal de vertido de aguas residuales de 


2.736 m3/día que deberá ser tratado en la EDAR de 
Valdebebas. 


La estimación del caudal de vertido ha sido la tenida en 


cuenta en los cálculos de análisis de los vertidos del sector, 


habiéndose utilizado un caudal aún más conservador, 


como se indica en el anejo de Estudio Hidrológico del 


presente plan parcial. 


- En la redacción del proyecto se tendrá en cuenta en todo 
momento la necesidad de adecuar la actuación urbanística 


a la naturalidad de los cauces y en general del dominio 


público hidráulico. 


El plan parcial ordena el sector manteniendo la naturalidad 


de los cauces y del dominio público hidráulico, calificando 


sus suelos y el suficiente margen de protección como suelo 


de zonas verdes públicas. 


- La red de colectores debe ser separativa. Se ha proyectado una red de colectores separativa. 


- La reutilización de aguas residuales para riego y el 


abastecimiento de agua al sector  requerirá concesión 
administrativa de la CHT. Se requiere autorización de 


vertidos a red de saneamiento o cauce público. 


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 


para su aplicación en la correspondiente fase de 


urbanización. 


- Las actuaciones en la zona de policía (100 m de 


anchura) deberán contar con la autorización de la CHT. 


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 


para su aplicación en las correspondientes fases de 


urbanización y edificación, artículo 4.2. 


- Según se manifiesta en el Informe Previo de Análisis 


Ambiental, el Arroyo de Valdebebas atraviesa el ámbito 
en una longitud aproximada de 2.400 m con una 


superficie de 19.075 m2 El suelo de dominio público 


hidráulico está excluido a todos los efectos del ámbito 
territorial del sector. 


El Plan Parcial actualiza la definición del dominio público 


hidráulico del arroyo en función del proyecto de 


encauzamiento en ejecución. El suelo que ocupa el arroyo 


es de titularidad privada, por lo que, al igual que en el caso 


del ámbito lindante “Ciudad Aeroportuaria-Parque de 


Valdebebas”, forma parte del sector. Será el propio 


procedimiento de ordenación urbanística el que garantice 


la obtención por cesión del suelo del DPH resultante en 


favor del Organismo de cuenca. Su superficie es de 7.402 


m2 


- Reflejar en planos de abastecimiento de agua la 


propuesta de distribución de hidrantes (proyecto de 
urbanización). 


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 


para su aplicación en la correspondiente fase de 


urbanización, artículo 4.2. 


- En ningún caso las aguas de lluvia procedentes de las 
cubiertas, patios o cualquier otra instalación interior de 


las parcelas, podrán incorporarse a la red de aguas negras 


del ámbito. Por este motivo, se dispondrán en cada área 


edificable dos acometidas de saneamiento, una para aguas 


residuales y otra segunda para pluviales. 


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 


para su aplicación en la correspondiente fase de 


urbanización, artículo 4.2. 


- No podrá incorporarse a los colectores y emisarios 
gestionados por el Canal de Isabel II un caudal de aguas 


residuales superior al caudal punta de las aguas residuales 


domésticas aportadas por el sector. 


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 


para su aplicación en la correspondiente fase de 


urbanización, artículo 4.2. 


- La solicitud para la autorización de la conexión del 


vertido y el proyecto de red de saneamiento que se 


incluya en el Proyecto de Urbanización deberán remitirse 
al Departamento de Tecnología del Alcantarillado del 


Canal de Isabel II esta entidad para su aprobación. 


Asimismo, también deberá remitirse al mencionado 
departamento para su aprobación el proyecto de 


adecuación de la cámara aliviadero existente bajo la 


autovía M-12. 


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 


para su aplicación en la correspondiente fase de 


urbanización, artículo 4.2. 







- Se prohíbe expresamente la colocación de bocas de 
riego en viales para baldeo de calles en la red de 
abastecimiento de agua potable. 


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 
para su aplicación en la correspondiente fase de 
urbanización, artículo 4.2. 


- En las zonas verdes de uso público del ámbito, las redes 
de riego que se conecten provisionalmente a la red de 
distribución de agua potable deberán cumplir con la 
normativa del Canal de Isabel II, siendo dichas redes 
independientes de la red de distribución, para su futura 
utilización con agua regenerada, y disponiendo de una 
única acometida con contador. 


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 
para su aplicación en la correspondiente fase de 
urbanización, artículo 4.6. 


- Al haber transcurrido más de dos años desde la fecha de 
emisión del Informe de Viabilidad y no presentarse el 
Proyecto de Abastecimiento para la obtención de 
conformidad técnica de la red de abastecimiento de agua 
potable, se deberá solicitar nuevamente informe de 
viabilidad al Canal de Isabel II para esta actuación. 


El informe de viabilidad ha sido solicitado en los términos 
requeridos. Se aporta copia de dicha solicitud en los anejos 
del plan parcial. 


- Protección del Medio Hídrico: Respeto a las líneas de 
drenaje existentes, sistema separativo de depuración de 
aguas pluviales y residuales, utilización de especies 
vegetales de escasos requerimientos hídricos, riego con 
aguas regeneradas, sistemas de fontanería y riego que  


permitan un uso racional del agua. 


Las líneas de drenaje principales existentes han sido 
respetadas por la ordenación. El sistema de depuración de 
aguas pluvial y residuales previsto es separativo. La 
prescripción de uti l ización de especies vegetales, uso de 
agua regenerada para riego y de sistemas de uso racional 
de agua, se incorpora a las normas pormenorizadas de la 
ordenación. 


CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD VINCULANTES 
PARA EL PLANEAMIENTO 


Protección del sistema hidrológico cauce del Arroyo de 
Valdebebas, vaguadas tributarias y escorrentías naturales 
del terreno, estableciendo criterios de protección a las 
zonas verdes situadas en los cauces públicos. 


Como se ha venido explicando reiteradamente, el Plan 
Parcial cumple este criterio. 


Respeto a la estructura paisajística existente, mediante 
adaptación a la topografía, orientaciones de conjuntos de 
edificaciones que eviten alineaciones sucesivas que 
producen monotonía. Protección de las visualizaciones 
del desarrollo urbanístico y tratamientos paisajísticos 
integradores en estructuras 


La ordenación se basa en la potenciación de la estructura 
paisajística existente, conformada por el sistema ambiental 
interconectado de vaguadas, promontorio y parque del 
Arroto de Valdebebas. La adaptación a la topografía de 
viales y edificación, así como la limitación en norma de 
continuos edificatorios, garantiza una integración 
adecuada de paisaje, edificación e infraestructura. 


- Asunción de parámetros climáticos en la planificación a 
través del trazado de calles, ordenación de la edificación y 
disposición de elementos arbóreos 


El Plan Parcial cumple este criterio, facilitando una 
materialización de la edificación con orientaciones norte 
sur, doble fachada y ventilación cruzada, así como con un 
acceso sin obstrucciones al soleamiento y a la iluminación 
natural para todos los usos. 


- Medidas para mejorar la calidad del aire: disminución 
del tráfico, aprovechamiento energético natural y 
disminución del consumo energético 


El Plan Parcial cumple este criterio. Particularmente uno de 
los objetivos de la pormenorización es la reducción del  tráfico    motorizado interno. Igualmente, la disposición de 
calles y parcelas posibilitan la disminución del consumo 
energético mediante una orientación adecuada de la 
edificación en relación al soleamiento y los vientos 
predominantes. 


- Gestión energética basada en el aprovechamiento 
energético natural y el ahorro en consumo de energía: 


• Parámetros climáticos en la ordenación 
• Sistemas de iluminación basados en tecnologías 


avanzadas e instalaciones de calefacción con 
equipos de alta eficiencia energética 


La ordenación responde a parámetros climáticos, como se 
ha explicado anteriormente. Los criterios de sostenibilidad 
para la edificación se recogen en el artículo 2.10. Lo relativo 
a la iluminación se regula en el artículo 4.9. 


- Gestión de la Movilidad: 
• Mejorar la oferta del transporte público 
• Mejorar la oferta de carriles bici 
• De acuerdo con las recomendaciones del 


Consorcio de Transportes, se valorará la 


La ordenación prevé el recorrido de transporte público más 
adecuado para asegurar la accesibilidad de los usuarios 
desde cualquier parte del sector. 


Se proyecta una red completa de carril bici que conecta el 
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- Se prohíbe expresamente la colocación de bocas de 


riego en viales para baldeo de calles en la red de 
abastecimiento de agua potable. 


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 


para su aplicación en la correspondiente fase de 


urbanización, artículo 4.2. 


- En las zonas verdes de uso público del ámbito, las redes 


de riego que se conecten provisionalmente a la red de 


distribución de agua potable deberán cumplir con la 
normativa del Canal de Isabel II, siendo dichas redes 


independientes de la red de distribución, para su futura 


utilización con agua regenerada, y disponiendo de una 
única acometida con contador. 


Esta determinación se traslada a las normas pormenorizadas 


para su aplicación en la correspondiente fase de 


urbanización, artículo 4.6. 


- Al haber transcurrido más de dos años desde la fecha de 


emisión del Informe de Viabilidad y no presentarse el 
Proyecto de Abastecimiento para la obtención de 


conformidad técnica de la red de abastecimiento de agua 


potable, se deberá solicitar nuevamente informe de 
viabilidad al Canal de Isabel II para esta actuación. 


El informe de viabilidad ha sido solicitado en los términos 


requeridos. Se aporta copia de dicha solicitud en los anejos 


del plan parcial. 


- Protección del Medio Hídrico: Respeto a las líneas de 


drenaje existentes, sistema separativo de depuración de 


aguas pluviales y residuales, utilización de especies 
vegetales de escasos requerimientos hídricos, riego con 


aguas regeneradas, sistemas de fontanería y riego que 


permitan un uso racional del agua. 


Las líneas de drenaje principales existentes han sido 


respetadas por la ordenación. El sistema de depuración de 


aguas pluvias y residuales previsto es separativo. La 


prescripción de utilización de especies vegetales, uso de 


agua regenerada para riego y de sistemas de uso racional 


de agua, se incorpora a las normas pormenorizadas de la 


ordenación. 


 


 
 


CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD VINCULANTES 


PARA EL PLANEAMIENTO 
 


Protección del sistema hidrológico cauce del Arroyo de 


Valdebebas, vaguadas tributarias y escorrentías naturales 
del terreno, estableciendo criterios de protección a las 


zonas verdes situadas en los cauces públicos. 


 


Como se ha venido explicando reiteradamente, el Plan 


Parcial cumple este criterio. 


Respeto a la estructura paisajística existente, mediante 


adaptación a  la topografía, orientaciones  de conjuntos de 


edificaciones que eviten alineaciones sucesivas  que 
producen monotonía. Protección de las visualizaciones 


del desarrollo urbanístico y tratamientos paisajísticos 


integradores en estructuras 


La ordenación se basa en la potenciación de la estructura 


paisajística existente, conformada por el sistema ambiental 


interconectado de vaguadas, promontorio y parque del 


Arroto de Valdebebas. La adaptación a la topografía de 


viales y edificación, así como la limitación en norma de 


continuos edificatorios, garantiza una integración 


adecuada de paisaje, edificación e infraestructura. 


- Asunción de parámetros climáticos en la planificación a 
través del trazado de calles, ordenación de la edificación y 


disposición de elementos arbóreos 


 


El Plan Parcial cumple este criterio, facilitando una 


materialización de la edificación con orientaciones norte 


sur, doble fachada y ventilación cruzada, así como con un 


acceso sin obstrucciones al soleamiento y a la iluminación 


natural para todos los usos. 


- Medidas para mejorar la calidad del aire: disminución 
del tráfico, aprovechamiento energético natural y 


disminución del consumo energético 


 


El Plan Parcial cumple este criterio. Particularmente uno de 


los objetivos de la pormenorización es la reducción del 


tráfico motorizado interno. Igualmente, la disposición de 


calles y parcelas posibilitan la disminución del consumo 


energético mediante una orientación adecuada de la 


edificación en relación al soleamiento y los vientos 


predominantes.  


- Gestión energética basada en el aprovechamiento 


energético natural y el ahorro en consumo de energía:  
 Parámetros climáticos en la ordenación 


 Sistemas de iluminación basados en tecnologías 


avanzadas e instalaciones de calefacción con 
equipos de alta eficiencia energética 


 


La ordenación responde a parámetros climáticos, como se 


ha explicado anteriormente. Los criterios de sostenibilidad 


para la edificación se recogen en el artículo 2.10. Lo relativo 


a la iluminación se regula en el artículo 4.9. 


- Gestión de la Movilidad: 
 Mejorar la oferta del transporte público 


 Mejorar la oferta de carriles bici 


 De acuerdo con las recomendaciones del 
Consorcio de Transportes, se valorará la 


La ordenación prevé el recorrido de transporte público más 


adecuado para asegurar la accesibilidad de los usuarios 


desde cualquier parte del sector. 


Se proyecta una red completa de carril bici que conecta el 
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conveniencia de establecer reserva para 
plataformas reservadas, así mismo, deberá quedar 
garantizada la conexión de las líneas de autobuses 
con las estaciones de Metro/Cercanías.  A estos 
efectos, la sección del viario deberá considerarse 
en el plan parcial 


sector con la red municipal circundante. 


Analizada la posibilidad de incorporar plataformas 
reservadas para el tráfico de autobuses se concluye que no 
resultan necesarias, dada la escala del sector y la falta de 
continuidad de la misma fuera de sus límites. 


- Deberán establecerse condiciones vinculantes para el 
tratamiento de los espacios libres de parcela: empleo de 
vegetación autóctona y de baja demanda de agua 


El Plan Parcial cumple este criterio incorporando normativa 
específica al respecto. 


- Reservas de suelo para la recogida selectiva El Plan Parcial cumple este criterio y contempla reservas 
para la recogida selectiva. 


CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD VINCULANTES 
PARA LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 


En la normativa del plan parcial se deberán incluir las 
siguientes condiciones para la redacción del proyecto de 
urbanización: 


- Minimización de los movimientos de tierras mediante 
una ordenación que altere lo menos posible el relieve 
existente y reutilización de la tierra vegetal retirada en 
obras de urbanización 


- Diseño de redes de saneamiento separativas y red de 
riego abastecida mediante aguas regeneradas. 


- Favorecer la infiltración de las escorrentías mediante 
protección de las zonas de infiltración naturales y 
maximizando el empleo de pavimentos permeables en 
espacios libres públicos y privados. 


- Garantizar el confort térmico de los espacios libres 
reduciendo el efecto de isla de calor urbana. 


- Criterios para la red de alumbrado y elección de 
luminarias que minimicen la contaminación lumínica y 
maximicen la eficiencia energética Todas estas condiciones se han incorporado a la normativa 
- Análisis de viabilidad de sistemas centralizados de 
calefacción y de generación eléctrica en elementos de 
urbanización tales como mobiliario, cubiertas, pérgolas. 


del plan parcial, artículo 2.7. 


- Criterios de calidad acústica: 
• Diseño viario que limite velocidad 


de vehículos y empleo de 
pavimentos drenantes 


• Diseños de edificios que cumplan 
requisitos de aislamiento acústico 
del CTE y distribuyan los usos más 
sensibles evitando situaciones más 
expuestas. 


• Diseño de zonas verdes para 
amortiguar ruido hacia zonas 
estanciales 


- Técnicas de construcción sostenible 


- Diseño de zonas verdes con criterios ambientales de 
protección de los cauces públicos y empleo de especies 
de bajo requerimiento hídrico 


CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD VINCULANTES 
PARA LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 


- Establecimiento de medidas para reducir el consumo 
de agua potable para usos interiores del edificio y riego 
de zonas verdes privadas. 


- Estudio de soleamiento y optimización de la 


Todas estas condiciones se han incorporado a la normativa 
del plan parcial, artículo 2.10. 
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conveniencia  de establecer reserva para 


plataformas reservadas, así mismo, deberá quedar 
garantizada la conexión de las líneas de autobuses 


con las estaciones de Metro/Cercanías. A estos 


efectos, la sección del viario deberá considerarse 
en el plan parcial 


 


sector con la red municipal circundante. 


Analizada la posibilidad de incorporar plataformas 


reservadas para el tráfico de autobuses se concluye que no 


resultan necesarias, dada la escala del sector y la falta de 


continuidad de la misma fuera de sus límites. 


- Deberán establecerse condiciones vinculantes para el 


tratamiento de los espacios libres de parcela: empleo de 
vegetación autóctona y de baja demanda de agua 


El Plan Parcial cumple este criterio incorporando normativa 


específica al respecto. 


- Reservas de suelo para la recogida selectiva 


 


El Plan Parcial cumple este criterio y contempla reservas 


para la recogida selectiva. 


 


 


 


CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD VINCULANTES 


PARA LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 


 


En la normativa del plan parcial se deberán incluir las 


siguientes condiciones para la redacción del proyecto de 
urbanización: 


- Minimización de los movimientos de tierras mediante 


una ordenación que altere lo menos posible el relieve 
existente y reutilización de la  tierra vegetal retirada en 


obras de urbanización 


- Diseño de redes de saneamiento separativas y red de 
riego abastecida mediante aguas regeneradas. 


- Favorecer la infiltración  de las escorrentías mediante 


protección de las  zonas de infiltración naturales y 
maximizando el empleo de pavimentos permeables en 


espacios libres públicos y privados. 


- Garantizar el confort térmico de los espacios libres 
reduciendo el efecto de isla de calor urbana. 


- Criterios para la red de alumbrado y elección de 


luminarias que minimicen la contaminación lumínica y 
maximicen la eficiencia energética 


- Análisis de viabilidad de sistemas centralizados de 


calefacción y de generación eléctrica en elementos de 
urbanización tales como mobiliario, cubiertas, pérgolas. 


- Criterios de calidad acústica: 


 Diseño viario que limite velocidad 
de vehículos y empleo de 


pavimentos drenantes 


 Diseños de edificios  que cumplan 


requisitos de aislamiento acústico 
del CTE y distribuyan los usos más 


sensibles evitando situaciones más 


expuestas. 


 Diseño de zonas verdes para 


amortiguar ruido hacia zonas 


estanciales  


- Técnicas de construcción sostenible 


- Diseño de  zonas verdes con  criterios  ambientales de 
protección de los cauces públicos y empleo de especies 


de bajo requerimiento hídrico  


 


Todas estas condiciones se han incorporado a la normativa 


del plan parcial, artículo 2.7.  


  


CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD VINCULANTES 


PARA LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 


 


- Establecimiento de medidas para reducir el consumo 


de agua potable para usos interiores del edificio y  riego 


de zonas verdes privadas.  


- Estudio de soleamiento y optimización de la 


Todas estas condiciones se han incorporado a la normativa 


del plan parcial, artículo 2.10. 







orientación solar y de las condiciones de ventilación 
natural 


- Implantación de sistemas de captación de energía solar 
u otras fuentes renovables, sistemas centralizados, 


- Empleo de pavimentos de alta permeabilidad en los 
espacios libres de parcelas privadas y de vegetación que 
contribuya a la estrategia bioclimática del edificio. 


- Criterios de calidad acústica en el diseño de edificios 
que cumplan requisitos de aislamiento acústico del CTE 
y distribuyan los usos más sensibles evitando 
situaciones más expuestas. 


- Previsión de locales para guarda de bicicletas en 
edificios residenciales y aparcamiento de bicicletas en 
equipamientos y usos terciarios conforme a los 
estándares establecidos por el Plan Director Ciclista. 


NORMAS E INSTRUCCIONES URBANÍSTICAS 


- Número máximo de viviendas y porcentaje de viviendas con protección. 


Al objeto de garantizar el cumplimiento del artículo 38 de la LS CM en lo 
referente a al porcentaje de viviendas con algún régimen de protección, y 
teniendo en cuenta la tipología de las viviendas existentes en el entorno, 
unifamiliares de baja densidad, se establece como condición vinculante el n° 
máximo de viviendas (1.393), así como los porcentajes de vivienda protegida 
que tienen carácter de mínimos (vivienda con protección (45 %) y la protegida 
básica (33,75 %), todo ello de acuerdo con el cuadro que figura a 
continuación: 


Edific. Nº 


RESIDENCIAL (m2) viv. % m2/viv. 


El plan parcial cumple con esta 


Unifamiliar Libre 60.080 238 17,10 252 instrucción. La justificación del  
cumplimiento de esta instrucción figura 
en el punto 3.4.5. de la presente memoria. 


Colectiva libre 89.760 528 37,90 170 El número máximo de viviendas figura 
como vinculante en la normativa del plan 


Total libre 148.768 766 55,00 194 
parcial. 


Protegida Básica 42.300 470 33,75 90 


Protegida Precio limitado 20.386 157 11,25 130 


Total protegida 63.758 627 45,00 100 


Número máximo de viviendas 212.526 1.393 100,00 153 


El número máximo de viviendas deberá figurar como vinculante en la 
normativa del plan parcial. Al menos el 15 % del número total de 
viviendas libres habrá de destinarse a la tipología unifamiliar 


Se ha solicitado conformidad de 
- Conformidad de la VIABILIDAD DE ABASTECIMIENTO del Canal viabilidad a los dos organismos. Se aporta 


de Isabel II y la Confederación Hidrográfica del Tajo copia de la solicitud en los anejos del plan 
parcial. 


Plan Parcial incluye en la el anejo 1 
- Garantía del Ayuntamiento de Madrid de la VIABILIDAD DE LA d


l 
documentación necesari a para que el 


CAPACIDAD DE SANEAMIENTO y definición de la red de pluviales Ayuntamiento de Madrid evalúe la 
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orientación solar y de las condiciones de ventilación 
natural 


- Implantación de sistemas de captación de energía solar 


u otras fuentes renovables, sistemas centralizados,  


- Empleo de pavimentos de alta permeabilidad en los 


espacios libres de parcelas privadas y de vegetación que 


contribuya a la estrategia bioclimática del edificio. 


- Criterios de calidad acústica en el diseño de edificios 


que cumplan requisitos de aislamiento acústico del CTE 


y distribuyan los usos más sensibles evitando 
situaciones más expuestas. 


- Previsión de locales para guarda de bicicletas en 


edificios residenciales y aparcamiento de bicicletas en 
equipamientos y usos terciarios conforme a los 


estándares establecidos por el Plan Director Ciclista. 


 


 
NORMAS E INSTRUCCIONES URBANÍSTICAS  


- Número máximo de viviendas y porcentaje de viviendas con protección. 


Al objeto de garantizar el cumplimiento del artículo 38 de la LS CM en lo 
referente a al porcentaje de viviendas con algún régimen de protección, y 


teniendo en cuenta la tipología de las viviendas existentes en el entorno, 


unifamiliares de baja densidad, se establece como condición vinculante el nº 
máximo de viviendas (1.393), así como los porcentajes de vivienda protegida 


que tienen carácter de mínimos (vivienda con protección (45 %) y la protegida 


básica (33,75 %), todo ello de acuerdo con el cuadro que figura a 
continuación: 


  


  RESIDENCIAL 


Edific. 


(m2) 


Nº 


viv. 


 


% m2/viv. 


Unifamiliar Libre 60.080 238 17,10 252 


Colectiva libre 89.760 528 37,90 170 


Total libre 148.768 766 55,00 194 


Protegida Básica 42.300 470 33,75 90 


Protegida Precio limitado 20.386 157 11,25 130 


Total protegida 63.758 627 45,00 100 


Número máximo de viviendas 212.526 1.393 100,00 153 


 


El número máximo de viviendas deberá figurar como vinculante en la 


normativa del plan parcial. Al menos el 15 % del número total de 


viviendas libres habrá de destinarse a la tipología unifamiliar  


El plan parcial cumple con esta 


instrucción. La justificación del 


cumplimiento de esta instrucción figura 


en el punto 3.4.5. de la presente memoria. 


El número máximo de viviendas figura 


como vinculante en la normativa del plan 


parcial. 


- Conformidad  de la VIABILIDAD DE ABASTECIMIENTO del Canal 


de Isabel II y la Confederación Hidrográfica del Tajo 


Se ha solicitado conformidad de 


viabilidad a los dos organismos. Se aporta 


copia de la solicitud en los anejos del plan 


parcial. 


- Garantía del Ayuntamiento de Madrid de la VIABILIDAD DE LA 


CAPACIDAD DE SANEAMIENTO y definición de la red de pluviales 


El Plan Parcial incluye en el anejo 1 la 


documentación necesaria para que el 


Ayuntamiento de Madrid evalúe la 
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que minimice la modificación de las escorrentías naturales y las 
necesidades de evacuación al alcantarillado convencional en periodos de 
tormenta, que favorezca la presencia de superficies permeables, la 
infiltración y recarga del acuífero y posibilite la reutilización de agua 
pluvial para diferentes usos. 


capacidad de saneamiento y garantice 
su viabilidad en el transcurso de la 
tramitación del expediente. 


- Es necesario el compromiso de soterramiento de la línea de alta tensión 
presente en el ámbito. El soterramiento debe contar con la autorización 
de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA. Cualquier afección deberá estar 
conforme al RD 1955/2000 y al RT de Líneas Eléctricas de Alta Tensión 
(Red Eléctrica de España). 


El plan parcial incluye entre sus 
obligaciones el soterramiento de la línea 
de alta tensión, así como la necesidad de 
contar con autorización para la misma. La 
carga ha sido evaluada 
económicamente y forma parte de la 
estimación de presupuesto. 


- Se debe establecer una reserva de suelo para punto limpio y contenedores 
de residuos conforme al estudio sobre generación y gestión de residuos 
aportados 


El plan parcial reserva la parcela SB RL 4 
para tal fin. 


SERVIDUMBRES 


Con fecha 15 de marzo de 2010, la Dirección General de Aviación Civil 
evacuó informe en relación al Plan de Sectorización del UNP.4.10 "Solana de 
Valdebebas" en el que resuelve informar favorablemente dicho plan 
condicionado al estricto cumplimiento de los requisitos incluidos en el 
Informe de AENA sobre el "Estudio de Incidencia Operacional relativo al 
Proyecto de Urbanización en la parcela "Solana de Valdebebas". En este 
sentido, dado el carácter vinculante de dicho informe de la DGA, se deberán 
cumplir los requisitos establecidos en el informe preceptivo y vinculante de la 
Dirección General de Aviación Civil, en particular a que las construcciones e 
instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en el 
ámbito, incluidos todos sus elementos, así como los medios mecánicos 
necesarios para su construcción, así como el gálibo de viario o vía férrea no 
podrán superar una altura de 15 metros sobre el terreno. Además de ello: 


• La maquinaria necesaria para la construcción de las edificaciones no 
podrá sobrepasar una altura de 20 metros sobre el terreno. En caso contrario, 
deberá notificarse para realizar un estudio detallado de la afección de dicha 
maquinaria en las Instalaciones Radioeléctricas del N.A. de AENA. 


• La instalación de antenas emisoras, en el ámbito US 4.10 Solana de 
Valdebebas, requerirá de un estudio favorable de compatibilidad 
electromagnética, entre las señales emitidas por dichas antenas y las 
empleadas en navegación aérea, tanto a nivel de frecuencia como de potencia, 
debiendo ser éste realizado por la Secretaría de Estado de Todas estas condiciones y restricciones se 
Telecomunicaciones y por la Sociedad de la Información. han incorporado a la normativa del plan 


parcial, artículo 5.1.8. 
• Se recomienda que las fachadas de las edificaciones, dada su cercanía a 
las Instalaciones Radioeléctricas analizadas, presenten un acabado rugoso que 
no favorezca la existencia de direcciones predominantes en las señales 
reflejadas y que se eviten las aristas vivas, siendo más favorables los acuerdos 
curvos y suaves. 


• Las instalaciones previstas, no podrán emitir humo, polvo, niebla o 
cualquier otro fenómeno en niveles que constituyan un riesgo para las 
aeronaves que operan en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. Asimismo, se 
evitarán los usos del suelo y las instalaciones que puedan atraer a la avifauna, 
incluidas las que puedan suponer un refugio de aves en régimen de libertad, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 10 del Decreto 584/72, de 
Servidumbres Aeronáuticas. Por otro lado, se deben tener en cuenta las 
posibles reflexiones de luz solar en los tejados y cubiertas, así como fuentes 
de luz artificial que pudieran molestar a las tripulaciones de las aeronaves y 
poner en peligro la seguridad de las operaciones aeronáuticas. 


La ejecución de cualquier construcción o estructura (postes, antenas, 
aerogeneradores-incluidas las palas- etc.), y la instalación de los medios 
necesarios para su construcción (incluidas las grúas de construcción y 
similares), que se eleve a una altura superior a 100 metros sobre el terreno 
requerirá informe previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 
en relación con su incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas. 
Igualmente se debe tener en cuenta, que las estructuras, instalaciones o 
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que minimice la modificación de las escorrentías naturales y las 


necesidades de evacuación al alcantarillado convencional en periodos de 


tormenta, que favorezca la presencia de superficies permeables, la 


infiltración y recarga del acuífero  y posibilite la reutilización de agua 


pluvial para diferentes usos. 


 


capacidad de saneamiento y garantice 


su viabilidad en el transcurso de la 


tramitación del expediente. 


- Es necesario el compromiso de soterramiento de la línea de alta tensión 


presente en el ámbito. El soterramiento debe contar con la autorización 


de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA. Cualquier afección deberá estar 


conforme al RD 1955/2000 y al RT de Líneas Eléctricas de Alta Tensión 


(Red Eléctrica de España). 


El plan parcial incluye entre sus 


obligaciones el soterramiento de la línea 


de alta tensión, así como la necesidad de 


contar con autorización para la misma. La 


carga ha sido evaluada 


económicamente y forma parte de la 


estimación de presupuesto. 


- Se debe establecer una reserva de suelo para punto limpio y contenedores 


de residuos conforme al estudio  sobre generación y gestión de residuos 


aportados 


 


 


El plan parcial reserva la parcela SB RL 4 


para tal fin.  


 
SERVIDUMBRES  


Con fecha 15 de marzo de 2010, la Dirección General de Aviación Civil 


evacuó informe en relación al Plan de Sectorización del UNP.4.10 “Solana de 


Valdebebas” en el que resuelve informar favorablemente dicho plan 


condicionado al estricto cumplimiento de los requisitos incluidos en el 


Informe de AENA sobre el “Estudio de Incidencia Operacional relativo al 
Proyecto de Urbanización en la parcela “Solana de Valdebebas”. En este 


sentido, dado el carácter vinculante de dicho informe de la DGA, se deberán 


cumplir los requisitos establecidos en el informe preceptivo y vinculante de la 


Dirección General de Aviación Civil, en particular a que las construcciones e 


instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en el 


ámbito, incluidos todos sus elementos, así como los medios mecánicos 


necesarios para su construcción, así como el gálibo de viario o vía férrea no 


podrán superar una altura de 15 metros sobre el terreno. Además de ello: 


•         La maquinaria necesaria para la construcción de las edificaciones no 


podrá sobrepasar una altura de 20 metros sobre el terreno.  En caso contrario, 


deberá notificarse para realizar un estudio detallado de la afección de dicha 


maquinaria en las Instalaciones Radioeléctricas del N.A. de AENA. 


•         La instalación de antenas emisoras, en el ámbito US 4.10 Solana de 


Valdebebas, requerirá de un estudio favorable de compatibilidad 


electromagnética, entre las señales emitidas por dichas antenas y las 


empleadas en navegación aérea, tanto a nivel de frecuencia como de potencia, 


debiendo ser éste realizado por la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y por la Sociedad de la Información. 


•         Se recomienda que las fachadas de las edificaciones, dada su cercanía a 


las Instalaciones Radioeléctricas analizadas, presenten un acabado rugoso que 


no favorezca la existencia de direcciones predominantes en las señales 


reflejadas y que se eviten las aristas vivas, siendo más favorables los acuerdos 


curvos y suaves. 


•         Las instalaciones previstas, no podrán emitir humo, polvo, niebla o 


cualquier otro fenómeno en niveles que constituyan un riesgo para las 


aeronaves que operan en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.  Asimismo, se 


evitarán los usos del suelo y las instalaciones que puedan atraer a la avifauna, 


incluidas las que puedan suponer un refugio de aves en régimen de libertad, 


de acuerdo con lo establecido en el art. 10 del Decreto 584/72, de 


Servidumbres Aeronáuticas.  Por otro lado, se deben tener en cuenta las 


posibles reflexiones de luz solar en los tejados y cubiertas, así como fuentes 


de luz artificial que pudieran molestar a las tripulaciones de las aeronaves y 


poner en peligro la seguridad de las operaciones aeronáuticas. 


La ejecución de cualquier construcción o estructura (postes, antenas, 


aerogeneradores-incluidas las palas- etc.), y la instalación de los medios 


necesarios para su construcción (incluidas las grúas de construcción y 
similares), que se eleve a una altura superior a 100 metros sobre el terreno 


requerirá informe previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 
en relación con su incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas. 


Igualmente se debe tener en cuenta, que las estructuras, instalaciones o 


Todas estas condiciones y restricciones se 


han incorporado a la normativa del plan 


parcial, artículo 5.1.8. 







edificios que se eleven a una altura superior a 100 metros, por lo que, en 
cumplimiento del artículo 8 del citado decreto deberán ser comunicadas a 
dicha Agencia Estatal, para que se adopten las medidas oportunas 


El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el 
planeamiento general de acuerdo con la legislación urbanística, una vez que 
se apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe 
del Ministerio de Fomento, no generando, en el caso de su disminución, 
ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, 
ni del gestor aeroportuario ni del prestador de los Servicios de Navegación 
Aérea. Las propuestas de nuevos planeamientos urbanísticos o planes de 
desarrollo, de su revisión o modificación, deberán ser informados por la 
Dirección General de Aviación Civil 


SERVIDUMBRES DE CARRETERAS 


En relación a la colindancia del sector con la carretera R-2, en las parcelas 
que se encuentren afectadas por dominio público, las zonas de servidumbre y 
afección y por la línea límite de la edificación establecidas en los artículos 22, 
23 y 25 de la Ley de Carreteras del Estado se tendrán en cuenta las 
disposiciones específicas de las citadas Leyes y sus Reglamentos que 
pudieran afectar tanto a la implantación de usos como las construcciones e 
instalaciones. 


El plan parcial incluye entre su 
Para el otorgamiento de licencias a las nuevas edificaciones próximas a las documentación un anejo de estudio 
carreteras del estado existentes o previstas, será necesario contar con el acústico que garantiza la compatibilidad 
correspondiente estudio acústico que determine que los niveles sonoros son 
adecuados. Queda prohibida cualquier construcción en la banda que delimita 
la línea límite de la edificación en aplicación de la Ley de Carreteras del 


de la ordenación con los niveles sonoros. 


Las condiciones de servidumbre de 
Estado Asimismo cualquier actuación que afecte al viario de titularidad carreteras se han trasladado a la 
estatal requerirá la autorización por parte de la Dirección General de normativa pormenorizada del sector, 
Carreteras del Ministerio de Fomento, presentando previamente la 
documentación correspondiente. La publicidad a instalar en el término 
municipal de Madrid que sea visible desde las carreteras estatales está 
prohibida excepto la instalada en suelo clasificado de urbano, y se regirá por 
el Reglamento General de Carreteras, R.D. 1812/94 de 2 de septiembre. Las 
infraestructuras viarias necesarias se desarrollarán en proyectos específicos 
completos, y serán remitidos a la Dirección General de Carreteras para su 
informe. 


artículo 5.1.3. 


HIDROLOGÍA 


La CHT ha autorizado el acondicionamiento del arroyo de Valdebebas, en el 
La ordenación del sector ha sido 


ámbito APE.16.11 "Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas" y en el 
redactada en coordinación con los 


US.04.10 "Solana de Valdebebas", mediante una restauración a cielo abierto contenidos del proyecto de 
y la realización de un tratamiento de sus riberas, en desarrollo de las acondicionamiento del arroyo de 
previsiones del proyecto de urbanización del citado ámbito APE.16.11, con 
fecha 29 de enero de 2013 y expediente de referencia 122.222/11. Por tanto 
los proyectos que se redacten al respecto respetarán el cauce del arroyo de' 


Valdebebas aprobado por la CHT. 


La necesidad de respetar las 


Valdebebas, teniendo en cuenta la autorización de acondicionamiento 
determinaciones del proyecto de 


mencionada anteriormente, y siguiendo los criterios generales que establece la acondicionamiento ha sido trasladada a 


Confederación Hidrográfica del Tajo. la memoria pormenorizada, para su 
aplicación en la redacción del proyecto 
de urbanización, artículo 4.2. 


CALIDAD DE LOS SUELOS 


En el caso de las instalaciones sometidas al Real Decreto 9/2005, de 14 de 
enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados, tanto la implantación de nuevos establecimientos como Esta instrucción ha sido incorporada a las 
su clausura se someterán a lo dispuesto en el artículo 3.4 del mencionado Real normas pormenorizadas del plan parcial, 
Decreto, en su caso también se estará a lo dispuesto en el artículo 5.3 (Anexo artículo 4.11. 
IV epígrafe 72) de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid. 
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edificios que se eleven a una altura  superior a 100 metros, por lo que, en 
cumplimiento del artículo 8 del citado decreto deberán ser comunicadas a 


dicha Agencia Estatal, para que se adopten las medidas oportunas
 


El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el 


planeamiento general de acuerdo con la legislación urbanística, una vez que 


se apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe 


del Ministerio de Fomento, no generando, en el caso de su disminución, 


ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, 


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


Aérea. Las propuestas de nuevos planeamientos urbanísticos o planes de 


desarrollo, de su revisión o modificación, deberán ser informados por la 


Dirección General de Aviación Civil 


 


 
SERVIDUMBRES DE CARRETERAS  


En relación a la colindancia del sector con la carretera R-2, en las parcelas 
que se encuentren afectadas por dominio público, las zonas de servidumbre y 


afección y por la línea límite de la edificación establecidas en los artículos 22, 


23 y 25 de la Ley de Carreteras del Estado se tendrán en cuenta las 
disposiciones específicas de las citadas Leyes y sus Reglamentos que 


pudieran afectar tanto a la implantación de usos como las construcciones e 


instalaciones. 


Para el otorgamiento de licencias a las nuevas edificaciones próximas a las 


carreteras del estado existentes o previstas, será necesario contar con el 
correspondiente estudio acústico que determine que los niveles sonoros son 


adecuados. Queda prohibida cualquier construcción en la banda que delimita 


la línea límite de la edificación en aplicación de la Ley de Carreteras del 
Estado. Asimismo cualquier actuación que afecte al viario de titularidad 


estatal requerirá la autorización por parte de la Dirección General de 


Carreteras del Ministerio de Fomento, presentando previamente la 
documentación correspondiente. La publicidad a instalar en el término 


municipal de Madrid que sea visible desde las carreteras estatales está 


prohibida excepto la instalada en suelo clasificado de urbano, y se regirá por 
el Reglamento General de Carreteras, R.D. 1812/94 de 2 de septiembre. Las 


infraestructuras viarias necesarias se desarrollarán en proyectos específicos 


completos, y serán remitidos a la Dirección General de Carreteras para su 


informe. 


El plan parcial incluye entre su 


documentación un anejo de estudio 


acústico que garantiza la compatibilidad 


de la ordenación con los niveles sonoros. 


Las condiciones de servidumbre de 


carreteras se han trasladado a la 


normativa pormenorizada del sector, 


artículo 5.1.3. 


 
HIDROLOGÍA  


La CHT ha autorizado el acondicionamiento del arroyo de Valdebebas, en el 


ámbito APE.16.11 “Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas” y en el 


US.04.10 “Solana de Valdebebas”, mediante una restauración a cielo abierto 
y la realización de un tratamiento de sus riberas, en desarrollo de las 


previsiones del proyecto de urbanización del citado ámbito APE.16.11, con 


fecha 29 de enero de 2013 y expediente de referencia 122.222/11. Por tanto, 
los proyectos que se redacten al respecto respetarán el cauce del arroyo de 


Valdebebas, teniendo en cuenta la autorización de acondicionamiento 


mencionada anteriormente, y siguiendo los criterios generales que establece la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 


 


La ordenación del sector ha sido 


redactada en coordinación con los 


contenidos del proyecto de 


acondicionamiento del arroyo de 


Valdebebas aprobado por la CHT. 


La necesidad de respetar las 


determinaciones del proyecto de 


acondicionamiento ha sido trasladada a 


la memoria pormenorizada, para su 


aplicación en la redacción del proyecto 


de urbanización, artículo 4.2. 


 


CALIDAD DE LOS SUELOS  


En el caso de las instalaciones sometidas al Real Decreto 9/2005, de 14 de 


enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 


suelos contaminados, tanto la implantación de nuevos establecimientos como 


su clausura se someterán a lo dispuesto en el artículo 3.4 del mencionado Real 
Decreto, en su caso también se estará a lo dispuesto en el artículo 5.3 (Anexo 


IV epígrafe 72) de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de 


la Comunidad de Madrid. 


 


Esta instrucción ha sido incorporada a las 


normas pormenorizadas del plan parcial, 


artículo 4.11. 
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 


Además de los condicionantes genéricos en materia de contaminación 
acústica, en las siguientes fases de tramitación del planeamiento de desarrollo 
del ámbito US.04.10 "Solana de Valdebebas", se llevará a cabo un estudio El plan parcial incluye en su 
específico de contaminación acústica que evalúe el cumplimiento de la documentación un anejo con un estudio 
legislación vigente entonces y, en caso contrario, donde se propongan las específico de contaminación acústica 
medidas correctoras necesarias para alcanzar los objetivos de calidad acústica 
aplicables a las áreas acústicas en las que se incluya este ámbito. 


con las determinaciones requeridas. 


VEGETACIÓN 


El hábitat de interés comunitario 91B0 "Fresnedas termófilas de 
Fraxinus angustifolia", localizado dentro del ámbito US.04.10, será 
preservado mediante su inclusión en el sistema de zonas verdes y 
acondicionado según regulación específica ZVh, al igual que el El hábitat queda ordenado como zona 


arroyo Valdebebas, cauce al que está asociado. Respecto a los verde con regulación especifica VS RG h. 


bosquetes de encina (Quercus ilex) que presentan un estado La instrucción sobre los bosquetes de 
fitosanitario favorable, localizados en los barrancos del ámbito, así encina en buen estado así como el pie de 
como el pie de porte singular existente en las inmediaciones del porte singular se incorpora a las normas 
arroyo Valdebebas de "Populus x canadensis", se propone como 
recomendación que sean preservados durante la fase de obras y 
funcionamiento. 


pormenorizadas del plan, artículo 4.5. 


Los suelos con la calificación de zona verde y que coinciden con la cobertura 
de hábitats naturales (ZVh) , tienen un régimen urbanístico específico, al 
albergar Hábitats de la Directiva 92/43/CEE, configurando teselas en el 
territorio superpuestas a la calificación de zona verde, con requerimientos 
especiales en cuanto a usos permitidos y acondicionamiento que eviten su 
deterioro o contaminación. Tienen carácter vinculante las siguientes 
determinaciones: 


1. Cualquier actuación en estos suelos estará supeditada a la protección 
y restauración de las especies autóctonas silvestres, prohibiéndose la 
introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas 
cuando estas sean susceptibles de competir con las autóctonas y 
alterar la pureza genética o los equilibrios ecológicos. 


2. Solo se permitirán labores de plantación de especies de matorral que 
componen los hábitats naturales y contribuyan a su mantenimiento o 
restauración según la caracterización realizada en el Informe de 
Hábitats de Interés Comunitario recogido en el ISA. 


3. Se admiten usos ganaderos asociados al pastoreo en aquellas zonas 
con presencia de hábitats que requieren este recurso para su 
correcta conservación. Todas estas determinaciones tienen 


4. No se permitirá ningún uso o actividad que requiera edificaciones, 
construcciones o movimiento de tierras. 


traslado a la normativa pormenorizada 
del plan parcial, artículo 4.5. 


5. Se admiten como compatibles las actividades educativas, culturales 
y de esparcimiento al aire libre. 


6. Se permite la creación de itinerarios peatonales acondicionados con 
materiales naturales tipo zahorra. 


7. La configuración de las calles o vías limítrofes con zonas verdes que 
incluyen hábitats (ZVh) deben adoptar una rasante que permita la 
mejor integración posible de la topografía natural de estos suelos 
preservados facilitando una transición adecuada, para ello: 


a) La rasante de las calles colindantes con suelos regulados 
como ZVh deberá establecerse de manera que permita la 
mayor continuidad posible del conjunto de la zona verde con 
la cota natural de los hábitats que éstas contienen. 


b) Para favorecer esa armonización de las rasantes de la red 
viaria con la cota de los hábitats, las superficies de transición 
que puedan resultar desde el límite de la h o de la vía pública 
a la cota del hábitat no incluirán taludes con pendientes 
superiores al 10%, ni escalonamientos superiores a 1,5 metros 
de altura, absorbiendo gradualmente los desniveles y 
garantizando la accesibilidad desde la vía pública al hábitat 
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  


Además de los condicionantes genéricos en materia de contaminación 


acústica, en las siguientes fases de tramitación del planeamiento de desarrollo 


del ámbito US.04.10 “Solana de Valdebebas”, se llevará a cabo un estudio 
específico de contaminación acústica que evalúe el cumplimiento de la 


legislación vigente entonces y, en caso contrario, donde se propongan las 


medidas correctoras necesarias para alcanzar los objetivos de calidad acústica 
aplicables a las áreas acústicas en las que se incluya este ámbito. 


 


El plan parcial incluye en su 


documentación un anejo con un estudio 


específico de contaminación acústica 


con las determinaciones requeridas. 


 


VEGETACIÓN  


El hábitat de interés comunitario 91B0 "Fresnedas termófilas de 


Fraxinus angustifolia", localizado dentro del ámbito US.04.10, será 


preservado mediante su inclusión en el sistema de zonas verdes y 


acondicionado según regulación específica ZVh, al igual que el 


arroyo Valdebebas, cauce al que está asociado. Respecto a los 


bosquetes de encina (Quercus ilex) que presentan un estado 


fitosanitario favorable, localizados en los barrancos del ámbito, así 


como el pie de porte singular existente en las inmediaciones del 


arroyo Valdebebas de “Populus x canadensis”, se propone como 


recomendación que sean preservados durante la fase de obras y 


funcionamiento. 


 


El hábitat queda ordenado como zona 


verde con regulación específica VS RG h. 


La instrucción sobre los bosquetes de 


encina en buen estado así como el pie de 


porte singular se incorpora a las normas 


pormenorizadas del plan, artículo 4.5. 


Los suelos con la calificación de zona verde y que coinciden con la cobertura 
de hábitats naturales (ZVh) , tienen un régimen urbanístico específico, al 


albergar Hábitats de la Directiva 92/43/CEE, configurando teselas en el 


territorio superpuestas a la calificación de zona verde, con requerimientos 
especiales en cuanto a usos permitidos y acondicionamiento que eviten su 


deterioro o contaminación. Tienen carácter vinculante las siguientes 


determinaciones: 


1. Cualquier actuación en estos suelos estará supeditada a la protección 


y restauración de las especies autóctonas silvestres, prohibiéndose la 
introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas 


cuando estas sean susceptibles de competir con las autóctonas y 


alterar la pureza genética o los equilibrios ecológicos. 
2. Solo se permitirán labores de plantación de especies de matorral que 


componen los hábitats naturales y contribuyan a su  mantenimiento o 


restauración según la caracterización realizada en el Informe de 
Hábitats de Interés Comunitario recogido en el ISA. 


3. Se admiten usos ganaderos asociados al pastoreo en aquellas zonas 


con presencia de hábitats que requieren este recurso  para su  
correcta conservación.  


4. No se permitirá ningún uso o actividad que requiera edificaciones, 


construcciones o movimiento de tierras. 
5. Se admiten como compatibles las actividades educativas, culturales 


y de esparcimiento al aire libre.  
6. Se permite la creación de itinerarios peatonales acondicionados con 


materiales naturales tipo zahorra. 


7. La configuración de las calles o vías limítrofes con zonas verdes que 
incluyen hábitats (ZVh) deben adoptar una rasante que permita la 


mejor integración posible de la topografía natural de estos suelos 


preservados facilitando una transición adecuada, para ello:  


a)  La rasante de las calles colindantes con suelos regulados 


como ZVh deberá establecerse de manera que permita la 


mayor continuidad posible del conjunto de la zona verde con 
la cota natural de los hábitats que éstas contienen. 


b)  Para favorecer esa armonización de las rasantes de la red 


viaria con la cota de los hábitats, las superficies de transición 
que puedan resultar desde el límite de la h o de la vía pública 


a la cota del hábitat no incluirán taludes con pendientes 


superiores al 10%, ni escalonamientos superiores a 1,5 metros 
de altura, absorbiendo gradualmente los desniveles y 


garantizando la accesibilidad desde la vía pública al hábitat 


Todas estas determinaciones tienen 


traslado a la normativa pormenorizada 


del plan parcial, artículo 4.5. 







mediante itinerarios accesibles. Sólo en casos puntuales se 
admitirán soluciones que superen estos valores. 


PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 


Se deberá llevar a cabo una excavación arqueológica previa al inicio del 
proyecto de obra que deberán ser autorizadas por la Dirección Cr de 
Patrimonio Histórico, previa presentación del preceptivo proyecto de 
intervención arqueológica y paleontológico redactado por técnico cualificado, 
que atenderá a lo indicado en la Hoja Informativa previa emitida por la DGPH Todas estas determinaciones tienen 
a la vista del proyecto de obra a ejecutar. A la vista de los resultados de los traslado a la normativa pormenorizada 
estudios de incidencia sobre el Patrimonio Histórico o los trabajos 
arqueológicos que de ellos se deriven, la Dirección General de Patrimonio 


del plan parcial, artículo 4.12. 


Histórico informará sobre las condiciones de conservación de los Bienes que 
eventualmente se descubran. 


VÍAS PECUARIAS 


Las Vías Pecuarias, desde el punto de vista urbanístico, se calificarán 
como "Red Supramunicipal Vías Pecuarias Espacio Libre 
Protegido", uso "Vía Pecuaria". El uso Vía Pecuaria se ajustara a lo 
establecido por la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid. La Red Supramunicipal Vías Pecuarias es una 
red ya obtenida, que no forma parte de suelos de cesión, zonas verdes o 
espacios libres. 


La vía pecuaria ordenada se califica como Red
Supramunicipal Vías Pecuarias Espacio Libre 
Protegido, uso Vía Pecuaria. 


Su vinculación a la legislación señalada se 
traslada también a las normas del plan parcial, 
artículo 4.13. 


En la ordenación, no forma parte de los suelos 
de cesión, zonas verdes o espacios libres. 


Sobre la Red Supramunicipal Vías Pecuarias no se podrá trazar ningún 
vial ni instalar rotondas, al tratarse de un uso incompatible con el 
artículo 43 de la ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid, que prohíbe el asfaltado y el tránsito de 
vehículos a motor sobre los terrenos del dominio público pecuario. 


Las afecciones a las vías pecuarias deberán ser resueltas de acuerdo a 
lo establecido en la legislación vigente en materia de vías pecuarias: 
Ley 3/1995 de 23 de marzo de ámbito estatal y la Ley 8/1998, de 15 de 
junio, de la Comunidad de Madrid. 


En el diseño de las reposiciones de vías pecuarias se tendrá en cuenta 
que se deberá garantizar la continuidad de las vías pecuarias afectadas. 
Para ello, la Administración Promotora de la obra deberá habilitar los 
pasos necesarios a distinto nivel que garanticen el transito ganadero y 
los demás usos de las vías en las condiciones de rapidez, comodidad y 
seguridad. 


Las infraestructuras lineales (tuberías de abastecimiento, red de 
saneamiento de fecales, red de saneamiento de pluviales, líneas 
eléctricas, red de telefonía, etc.) se situaran con carácter general fuera 
del dominio público pecuario. Su autorización únicamente se estudiará 
por el organismo competente en materia de vías pecuarias para los 
casos excepcionales e inexcusables, y en los términos establecidos en el 
artículo 38 ("De otras ocupaciones temporales") de la Ley 8/1998, de 
15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 


Estas instrucciones se trasladan a las normas del 
plan parcial, artículo 4.13. 


El planeamiento de desarrollo de sector será remitido a la Dirección 
General competente en materia de vías pecuarias para la emisión de 
informe. 


Esta instrucción se llevará a cabo en el 
procedimiento de tramitación del plan parcial. 
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3.5. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS. 


3.5.1. Estructura viaria. 


3.5.1.1. Conexión exterior, tratamiento de bordes y conectividad con el tejido urbano circundante. 


La conectividad con el tejido urbano circundante se produce a partir de los enlaces y 
viarios existentes situados en el perímetro del sector. 


En el noroeste, con el viario que da acceso a la urbanización Hoyo 10, a través de la 
glorieta existente. 


En el norte, conexión con El Encinar de los Reyes y el área residencial de la Moraleja 
mediante la calle Camino Viejo del Cura, cuya sección se amplía, para posibilitar el 
desdoblamiento de los dos carriles existentes y la incorporación de un carril bici en su 
margen sur. 


En el este, desdoblando el trazado viario que define el límite con Alcobendas, 
estableciendo con claridad el límite entre términos municipales mediante un espacio 
central ajardinado. Se interviene: 


- ampliando la glorieta situada al norte, actualmente ineficaz e insuficiente; 
- ampliando la sección del viario desde esta glorieta para permitir la implantación 


de dos carriles por sentido; 
- proyectando una glorieta de conexión en la intersección de la calle principal del 


sector con el Camino Ancho de Alcobendas y el viario de un solo sentido del 
sector en edificación en Alcobendas; 


- resolviendo el último tramo del Camino Ancho de Alcobendas manteniendo una 
sección de dos carriles por sentido, que incorpora el trazado aprobado en 
Alcobendas, y que dispone una banda ajardinada central identificativa del límite 
entre municipios. 


- proyectando una glorieta al sur de este trazado que posibilita el futuro enlace con 
los crecimientos previstos en Alcobendas. 


En el sur, se articulan las conexiones con el ámbito "Ciudad Aeroportuaria y Parque de 
Valdebebas" a partir de los enlaces previstos en dicho ámbito. 


En el extremo oeste, la ordenación propone la calificación de un tramo de suelo como 


viario público a incorporar a la sección existente de la calle Agatha Christie, ampliando 


su acera para dar continuidad de forma ordenada a las alineaciones de las parcelas 


colindantes externas al sector. 


El sector no sólo cuenta con una adecuada conexión exterior, sino que cumple la función 
de elemento de conexión entre el norte y sur de la R-2, mejorando las condiciones de 
continuidad de la comunicación entre el ámbito Ciudad Aeroportuaria-Parque de 
Valdebebas y El Encinar de los Reyes y La Moraleja. 


Desde estos enlaces viarios se accede a la red interna del ámbito. 


En la ordenación se ha tenido en cuenta la autonomía funcional del nuevo sector, incluso 
al margen de los viarios existentes en el límite con Alcobendas, de tal forma que no 
quede comprometida su viabilidad por acciones de terceros. 


Con este criterio, el viario que recorre el borde del sector con este municipio cuenta con 
un desdoblamiento de calzadas en todo su recorrido, con capacidad adecuada para 
las intensidades de tráfico previstas. 
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3.5. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS. 


3.5.1. Estructura viaria.  
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La conectividad con el tejido urbano circundante se produce a partir de los enlaces y 


viarios existentes situados en el perímetro del sector. 


En el noroeste, con el viario que da acceso a la urbanización Hoyo 10, a través de la 
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En el norte, conexión con El Encinar de los Reyes y el área residencial de la Moraleja 


mediante la calle Camino Viejo del Cura, cuya sección se amplía, para posibilitar el 


desdoblamiento de los dos carriles existentes y la incorporación de un carril bici en su 
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En el este, desdoblando el trazado viario que define el límite con Alcobendas, 
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Alcobendas, y que dispone una banda ajardinada central identificativa del límite 


entre municipios. 


- proyectando una glorieta al sur de este trazado que posibilita el futuro enlace con 


los crecimientos previstos en Alcobendas. 


En el sur, se articulan las conexiones con el ámbito “Ciudad Aeroportuaria y Parque de 


Valdebebas” a partir de los enlaces previstos en dicho ámbito.  


En el extremo oeste, la ordenación propone la calificación de un tramo de suelo como 


viario público a incorporar a la sección existente de la calle Agatha Christie, ampliando 


su acera para dar continuidad de forma ordenada a las alineaciones de las parcelas 


colindantes externas al sector.  


El sector no sólo cuenta con una adecuada conexión exterior, sino que cumple la función 


de elemento de conexión entre el norte y sur de la R-2, mejorando las condiciones de 


continuidad de la comunicación entre el ámbito Ciudad Aeroportuaria-Parque de 
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Desde estos enlaces viarios se accede a la red interna del ámbito. 


En la ordenación se ha tenido en cuenta la autonomía funcional del nuevo sector, incluso 


al margen de los viarios existentes en el límite con Alcobendas, de tal forma que no 


quede comprometida su viabilidad por acciones de terceros. 


Con este criterio, el viario que recorre el borde del sector con este municipio cuenta con 


un desdoblamiento de calzadas en todo su recorrido, con capacidad adecuada para 


las intensidades de tráfico previstas. 
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Todo ello se detalla a continuación. 


3.5.1.2. Red viaria 


Se compone de los siguientes elementos: 


- Vía pública perimetral, PERI: recorre los bordes norte, este y sur del ámbito, organizada 
en cuatro tramos: 


PERI 1: borde norte de la ordenación: se proyecta el aumento de la sección de la calle 
Camino Viejo del Cura entre las glorietas existentes en el noroeste y noreste del sector, 
para posibilitar la implantación de dos carriles por sentido. 


PERI 2:  en el borde este, desde la glorieta que da acceso a La Moraleja hasta la 
glorieta de conexión con La Carrascosa, se amplía el trazado existente del Camino 
Ancho de Alcobendas, desdoblando por el término municipal de Madrid dos nuevos 
carriles. 


PERI 3:  en el borde este, desde la glorieta de enlace con La Carrascosa, se encuentra 
actualmente en ejecución un viario en Alcobendas en su límite con La Solana de 
Valdebebas. Se ha previsto en este tramo una vía que desdobla nuevamente el 
trazado viario previsto, con un espacio central ajardinado que identifica el límite entre 
La Solana y Alcobendas. 


PERI 4:  en el borde sur, conectando con los dos enlaces previstos en el ámbito 
colindante de Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas (PERI 4). 


Las características de sus secciones indicativas se explican en los siguientes esquemas: 


PERI 1 
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PERI-4 _VLBrio de Conexión Principal con Valdebehas. Sistema General. 
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Vía pública interior principal, W3: transcurre por el centro del sector, entre la rotonda 
existente en el Camino Viejo del Cura a la altura de la urbanización Hoyo 10, en el 


noroeste, hasta la rotonda del viario perimetral de enlace con La Carrascosa en 
Alcobendas en el este. Presenta dos carriles de circulación, uno por sentido, reserva de 
aparcamiento en batería en el margen sur y carril bici también en esta posición. La 


w3_Viarro 


NORTE 


sección total es de 24,00 m. 


- Vía pública N2: viario en sentido norte sur, con un carril por sentido y banda de 


aparcamiento con una sección total de 16,00 m que conecta el viario perimetral (PERI) 


al norte con el viario interno principal (N1) al sur. 
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- Vía pública N3: viario en sentido norte-sur que recorre todo el sector desde la rotonda 


noreste de conexión con La Moraleja hasta la rotonda sur más occidental, de 
conexión con Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas. Es el segundo eje 
interno en importancia. Presenta dos carriles de circulación, uno por sentido, reserva 


de aparcamiento en línea y da continuidad al carril bici a partir de su cruce con la 
transversal este-oeste Nl. 


N3-NORTE Vía rio ele borde de cerro 
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- Wl, W2, W4, N1, N4: viario local de acceso a parcelas residenciales, de 15 m de 
sección, con aparcamiento en línea. 


1N1/1N2/W4/N 1/N4 _Viario de Distribución Interna 
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- W1, W2, W4, N1, N4: viario local de acceso a parcelas residenciales, de 15 m de 


sección, con aparcamiento en línea.  
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- N5: viario de conexión de longitud reducida, de 12,5 m de sección. 


N5 Viario de ❑ istribución Interna 


OESTE ESTE 


- N6: viario local de conexión con Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas, de 
dos carriles y con capacidad para una futura ampliación si fuera necesario. 
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- W5: viario en sentido este oeste, con un carril por sentido y una estructura que salva el 


desnivel de la vaguada este (W5c). Da continuidad al Camino Viejo del Cura en su 


penetración a las viviendas del Hoyo 10, eliminando el fondo de saco existente. 


1/1/5-A _Viario de Distribución Interna 
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W5-6 _Viario de Distribuclán Interna 2 
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3.5.2. Saneamiento. 


La Red de Saneamiento recoge y define de forma indicativa todas las obras de 
alcantarillado necesarias en el presente Plan Parcial para evacuar las aguas pluviales y 
fecales recogidas en el mismo, bien por creación interior, bien por cuencas vertientes 
exteriores. 


El sistema adoptado en el diseño de la red es el separativo, que recoge de forma 
independiente las aguas pluviales y las residuales. 


La red está formada por una seria de conducciones tubulares que recogen las aguas de 
lluvia captadas por los pozos absorbederos de los viarios y las aguas residuales y pluviales 
generadas en las parcelas dirigiendo las aguas residuales al colector de Valdebebas, y 
las pluviales al arroyo de Valdebebas. Previo al vertido al arroyo se ejecutarán un 
laminador de tormentas con el fin de que los aguaceros no provoquen desbordamiento 
del cauce del arroyo. 


En el ámbito se incluye también un laminador existente en el extremo oeste, ya ejecutado 
y para el que se prevé su cubrición e integración en la zona verde que acompaña al 
arroyo. 


En los planos aportados se pueden ver las dos redes proyectadas. 


3.5.2.1. Reglamentos e Instrucciones Nacionales y Normas Municipales 


En la redacción del presente Proyecto se ha seguido fundamentalmente la normativa 


que se describe a continuación: 


- Reglamento de Instalaciones Sanitarias. 


- Normas para la redacción del Proyecto de abastecimiento de agua y 


saneamiento de la Dirección General de Obras Hidráulicas del MOPTMA. 


- Pliego General de Condiciones para la Redacción y Tramitación de Proyectos 
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de Urbanización del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 


- Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicables a la redacción de 


proyectos y ejecución de las obras municipales aprobado por el 


Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el 22 de Diciembre de 1998. 


- Normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 


- Ordenanzas Municipales sobre Uso del Suelo y Edificación. 


- Ordenanza de Gestión y Uso eficiente del agua en la ciudad de Madrid. 


- Normas para el abastecimiento de agua del Canal de Isabel II (2004). 


- Normas para redes de saneamiento del Canal de Isabel II (2006). 


3.5.2.2. Enlace con el exterior 


Tal como se ha indicado anteriormente, se proyectarán dos puntos de vertido de la red 


de aguas residuales al colector de Valdebebas que discurre al sur del ámbito, mientras 


que la red de aguas pluviales se dirigirá al arroyo Valdebebas, situado asimismo al sur del 


ámbito, previa ubicación de un laminador de tormentas que evite que el arroyo reciba 


unos caudales superiores a los que actualmente discurren por el mismo. 


3.5.3. Abastecimiento de agua 


Se definen las redes indicativas de distribución necesarias para dotar de agua potable a 
todas las edificaciones del sector incluyendo el servicio contra incendios, de acuerdo con 
la normativa actualmente vigente, considerando las obras necesarias para ejecutar la 
red de distribución de agua, zanjas, tuberías, arquetas, piezas especiales, acometidas, 
etc., en los viales proyectados en el sector, mallando la red con conexiones a 
conducciones existentes y proyectadas. 


La red interior del polígono está constituida por una conexión entre las dos conducciones 
existentes 0 1200 y 0 300 formado por una conducción de 0 300 mm. de fundición dúctil. 
Desde ésta se generan el resto de mallas que forman el polígono con tuberías de 0 200 y 
150 mm de fundición dúctil, tal y como se puede apreciar en los planos de planta 
aportados. 


El Proyecto de Urbanización, estudiará la red general del sector, y estimará los caudales 
de acuerdo con la normativa del Canal de Isabel II, y directrices de los técnicos del 
citado organismo. 


3.5.3.1. Reglamentos e Instrucciones Nacionales y Municipales 


En el diseño de la red, se han tenido en cuenta las normas para el Abastecimiento de 
Agua establecidas por el Canal de Isabel II. 


3.5.3.2. Enlace con el exterior 


Se realizan tres conexiones a tuberías de 0 1200 mm que discurre al sur del polígono, a 
tubería de 0 300 situada al noreste del mismo (conexiones que suministran al grueso del 
ámbito) y a tubería 0 200 situada al oeste del sector (suministro a la zona más occidental 
del ámbito). 
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3.5.3.3. Riego de agua regenerada 


El riego de las zonas verdes del polígono se realizará con agua regenerada. 


En la valoración que acompaña a la documentación presentada se ha tenido en cuenta 
una red de riego para las zonas verdes con agua regenerada. Los tubulares, tapas de 
arquetas etc. serán por tanto de color morado. 


Para la valoración se ha proyectado un anillo principal de tubería de 0 150 mm de F.D. 
con ramales de 0 100 y 80 mm de F.D. que mallan la red propuesta. A nivel de planos, no 
se ha dibujado la red por desconocimiento de la ubicación del punto de conexión a las 
tuberías de agua regenerada existentes. 


3.5.4. Energía eléctrica 


La Red de Energía Eléctrica define con carácter indicativo las distintas características 
técnicas así como los elementos necesarios para la instalación y su puesta en servicio. 


La ejecución de dicha instalación se ajustará a las previsiones del Pliego de Condiciones 
Técnicas para su realización. De igual forma el Proyecto de Urbanización expondrá ante 
los Organismos Competentes que la red que nos ocupa reúne las condiciones de 
instalación y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, así como servirá 
de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red. 


3.5.4.1. Descripción de la red 


En el diseño de la red de energía eléctrica para suministrar al ámbito, se tendrán en 


cuenta las potencias establecidas según reglamentación vigente y en particular el 


Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, adoptando para las viviendas un grado de 


electrificación elevada. 


El Proyecto de Urbanización definirá todas las obras necesarias para ejecutar las redes 


de energía eléctrica de media y baja tensión (zanjas, canalizaciones, cableados, centros 


de transformación, arquetas, piezas especiales, etc), bajo los viales proyectados en el 


Polígono, de tal manera que se proporcione este servicio a todas las parcelas que lo 


demandan. 


La red de Energía Eléctrica conecta eléctricamente desde el Centro de Reparto de 


Sanchinarro, con el nuevo centro de reparto y maniobra proyectado para el polígono 


mediante un circuito simple 3x240 mm2 HEPRZ-1 de 12/20 kV, y desde este centro se 


conectará mediante otro circuito simple con la misma tipología de cable, con el Centro 


de Reparto Moraleja 2. 


La red de distribución proyectada se estructurará de acuerdo con la disposición general 


del viario, discurriendo generalmente bajo las aceras a una profundidad variable en 


función del número de tubos. Para la distribución del suministro y de acuerdo a 


conversaciones mantenidas con la Compañía Suministradora. A partir del centro de 


reparto y maniobra se proyectan tres anillos con cable HEPRZ-1 de 12/20 KV (3x240 mm2) 


que conectan los centros de transformación de las parcelas del polígono. El esquema de 


circuitos en media tensión se refleja en el documento de Planos. 
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3.5.4.2. Red de media tensión: 


Los cables de Media Tensión discurrirán canalizados entubados en zanja, a una 


profundidad mínima de 85 cm, de forma que la longitud de la canalización sea lo más 


corta posible, ubicándose en terrenos de dominio público, bajo acera, evitando los 


ángulos pronunciados. Los cruces de calzada se realizarán perpendiculares a sus ejes, a 


una profundidad mínima de 1,05 m, e irán hormigonados en todo su recorrido. 


La red de Media Tensión discurrirá en zanjas tipo de la Compañía Suministradora, 


correspondiendo estas a las canalizaciones entubadas con tubo de polietileno corrugado 


de doble capa de color rojo la exterior, y transparente la interior, de 0 160 mm. 


En cuanto a los centros de transformación serán subterráneos, localizados en parcelas 


independientes. Estarán constituidos básicamente por una envolvente prefabricada de 


hormigón de reducidas dimensiones, que incluyen en su interior un equipo compacto de 


Celdas de Media Tensión, un transformador, un cuadro de BT y las correspondientes 


interconexiones y elementos auxiliares. 


Los Transformadores serán trifásicos reductores de tensión, con neutro accesible en el 


secundario, de potencia 400 ó 630 kVA y refrigeración natural por aceite, de tensión 


primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío. 


3.5.4.3. Red de baja tensión: 


La alimentación eléctrica en Baja Tensión, se realizará a partir de los Centros de 


Transformación, desde los que partirán las líneas necesarias en BT para alimentar los 


diferentes consumos en baja tensión, los servicios públicos o auxiliares así como para la 


instalación del alumbrado público y viario. 


Los conductores que se emplearán serán unipolares XZ1-Al con conductores de aluminio 


para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1kV. 


Los cables de Baja Tensión discurrirán canalizados entubados en zanja. Las arquetas de 


registro de baja tensión, serán de paredes de ladrillo y unas dimensiones interiores mínimas 


de 0,52 x 0,52 x 0,78 m. 


3.5.4.4. Criterios generales de cálculo. 


Se calcularán las potencias demandadas por cada parcela, en función de su superficie, 


su uso, su edificabilidad y, en su caso, el número de viviendas considerado. 


Los puntos de consumo se han clasificado en: 


Edificios destinados principalmente a viviendas 


Edificios destinados a uso dotacional 


Parcelas equipamiento 


Uso de vivienda 


Se establece como valor de diseño el grado de electrificación elevada, es decir, para 


cada vivienda 9.200 W. 


Otros usos 
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Para el resto de los usos se establecen como dotaciones de diseño las establecidas por el 


actual Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: 


- Edificios dotacionales: 100 W/m2 


- Edificios de equipamiento: 100 W/m2 


Con respecto a dichas potencias previsibles se ha solicitado la Viabilidad de Suministro a 


la Compañía lberdrola. 


3.5.4.5. Previsión de carga para dimensionamiento de la red de B.T. 


La potencia de diseño de red será función del uso proyectado de cada parcela y de la 


superficie edificada de la misma, aplicando los criterios establecidos por la compañía 


suministradora lberdrola necesarios para garantizar las demandas establecidas en el 


Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 


Para estudiar la distribución de líneas en baja tensión, se procurará equidistar los distintos 


suministros con respecto a los Centros de Transformación. 


Todos los elementos empleados, canalizaciones, conductores, centros de transformación 


o reflexión, etc. se  ajustarán en su suministro y ejecución a lo estipulado por la compañía 


suministradora lberdrola. 


3.5.4.6. Reglamentos e Instrucciones Nacionales y Municipales de aplicación 


La redacción del Proyecto de Urbanización, tendrá en cuenta la siguiente 


reglamentación: 


Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999 del Ayuntamiento de Madrid, 


aplicable a la redacción de Proyectos y Obras municipales, aprobado el 23 de 


Diciembre de 1998 y redactado por el Área de Obras e Infraestructuras del 


Ayuntamiento, o alguna edición posterior vigente en el momento de ejecución 


de las obras. 


- Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid de 2002, 


aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 20 de diciembre de 2001 y redactado 


por el Área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento, o alguna edición 


posterior vigente en el momento de ejecución de las obras. 


- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 


Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas 


Complementarias. 


Real Decreto 1.725/1984 de 18 de julio por el que se modifica el Reglamento de 


Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía y el modelo 


de póliza de abono para el suministro de energía eléctrica y las condiciones de 


carácter general de la misma. 


Normas de Régimen Interno y Recomendaciones de la Empresa Suministradora 


de Energía Eléctrica lberdrola. 
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Para el resto de los usos se establecen como dotaciones de diseño las establecidas por el 


actual Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión:  


- Edificios dotacionales: 100 W/m2 


- Edificios de equipamiento: 100 W/m2 


Con respecto a dichas potencias previsibles se ha solicitado la Viabilidad de Suministro a 


la Compañía Iberdrola. 


3.5.4.5. Previsión de carga para dimensionamiento de la red de B.T. 


La potencia de diseño de red será función del uso proyectado de cada parcela y de la 


superficie edificada de la misma, aplicando los criterios establecidos por la compañía 


suministradora Iberdrola necesarios para garantizar las demandas establecidas en el 


Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 


Para estudiar la distribución de líneas en baja tensión, se procurará equidistar los distintos 


suministros con respecto a los Centros de Transformación. 


Todos los elementos empleados, canalizaciones, conductores, centros de transformación 


o reflexión, etc. se ajustarán en su suministro y ejecución a lo estipulado por la compañía 


suministradora Iberdrola. 


3.5.4.6. Reglamentos e Instrucciones Nacionales y Municipales de aplicación 


La redacción del Proyecto de Urbanización, tendrá en cuenta la siguiente 


reglamentación: 


- Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999 del Ayuntamiento de Madrid, 


aplicable a la redacción de Proyectos y Obras municipales, aprobado el 23 de 


Diciembre de 1998 y redactado por el Área de Obras e Infraestructuras del 


Ayuntamiento, o alguna edición posterior vigente en el momento de ejecución 


de las obras. 


- Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid de 2002, 


aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 20 de diciembre de 2001 y redactado 


por el Área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento, o alguna edición 


posterior vigente en el momento de ejecución de las obras. 


- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 


Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas 


Complementarias. 


- Real Decreto 1.725/1984 de 18 de julio por el que se modifica el Reglamento de 


Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía y el modelo 


de póliza de abono para el suministro de energía eléctrica y las condiciones de 


carácter general de la misma. 


- Normas de Régimen Interno y Recomendaciones de la Empresa Suministradora 


de Energía Eléctrica Iberdrola. 
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- Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de 


Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energía. 


La ejecución de dicha instalación se ajustará a las previsiones del Pliego de Condiciones 


Técnicas para su realización. De igual forma el Proyecto de Urbanización expondrá ante 


los Organismos Competentes que la red que nos ocupa reúne las condiciones de 


instalación y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, así como servirá 


de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red. 


3.5.5. Alumbrado público 


La Red de Alumbrado Público definirá distintas características técnicas, así como los 


elementos necesarios para la instalación y puesta en servicio del mismo. 


La ejecución de dicha instalación se ajustará a las previsiones del Pliego de Condiciones 


Técnicas para su realización. De igual forma el Proyecto de Urbanización expondrá ante 


los Organismos Competentes que la red de Alumbrado Público reúne las condiciones de 


instalación y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, que servirán de 


base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red. 


3.5.5.1. Descripción de la red 


La energía será suministrada a la tensión de 380/220 V., procedente de la red de 


distribución en BT. 


Para la disposición de luminarias y el sistema de iluminación adoptado, se han seguido los 


criterios que a continuación se describen. 


Debido a la necesidad de adoptar un alumbrado racional para las vías de circulación 


rodada en nuestras ciudades, se hace necesario iluminarlas en horas nocturnas con un 


mínimo de visibilidad aceptable. Los criterios de calidad más importantes para una 


instalación de alumbrado público desde el punto de vista de la seguridad del tráfico y 


percepción visual son: 


Nivel de luminancia e iluminancia. 


Uniformidad de los valores de luminancias e iluminancias. 


Apariencia de color y rendimiento en color. 


Grado de limitación del deslumbramiento. 


Eficacia de la geometría de la instalación para la orientación visual. 


En los planos de planta se refleja la distribución de los puntos de luz y la ubicación de los 


centros de mando proyectados. 


3.5.5.2. Reglamentos e instrucciones nacionales y municipales 


Las características de los materiales, los cálculos que justifiquen su empleo y la forma de 


ejecución de las obras a realizar, deberán dar cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
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- Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de 


Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energía. 


 


La ejecución de dicha instalación se ajustará a las previsiones del Pliego de Condiciones 


Técnicas para su realización. De igual forma el Proyecto de Urbanización expondrá ante 


los Organismos Competentes que la red que nos ocupa reúne las condiciones de 


instalación y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, así como servirá 


de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red. 


 


3.5.5. Alumbrado público 


La Red de Alumbrado Público definirá distintas características técnicas, así como los 


elementos necesarios para la instalación y puesta en servicio del mismo. 


La ejecución de dicha instalación se ajustará a las previsiones del Pliego de Condiciones 


Técnicas para su realización. De igual forma el Proyecto de Urbanización expondrá ante 


los Organismos Competentes que la red de Alumbrado Público reúne las condiciones de 


instalación y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, que servirán de 


base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red. 


3.5.5.1. Descripción de la red 


La energía será suministrada a la tensión de 380/220 V., procedente de la red de 


distribución en BT. 


Para la disposición de luminarias y el sistema de iluminación adoptado, se han seguido los 


criterios que a continuación se describen. 


Debido a la necesidad de adoptar un alumbrado racional para las vías de circulación 


rodada en nuestras ciudades, se hace necesario iluminarlas en horas nocturnas con un 


mínimo de visibilidad aceptable. Los criterios de calidad más importantes para una 


instalación de alumbrado público desde el punto de vista de la seguridad del tráfico y 


percepción visual son: 


- Nivel de luminancia e iluminancia. 


- Uniformidad de los valores de luminancias e iluminancias. 


- Apariencia de color y rendimiento en color. 


- Grado de limitación del deslumbramiento. 


- Eficacia de la geometría de la instalación para la orientación visual. 


En los planos de planta se refleja la distribución de los puntos de luz y la ubicación de los 


centros de mando proyectados. 


3.5.5.2. Reglamentos e instrucciones nacionales y municipales 


Las características de los materiales, los cálculos que justifiquen su empleo y la forma de 


ejecución de las obras a realizar, deberán dar cumplimiento a las siguientes disposiciones: 







Modificación del Artículo 43 Alumbrado Exterior del Pliego de Condiciones 


Técnicas Generales 1.999 aplicable a la redacción de Proyectos y ejecución de 


Obras Municipales aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 


19 de Julio de 2.010. 


Normalización de elementos constructivos de alumbrado exterior 2010 aprobado 


por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid Pleno en sesión celebrada el 19 de Julio 


de 2.010. 


Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones 


Complementarias. 


Circular n° C/EE/91 de la Comunidad de Madrid sobre Instrucciones sobre 


tramitación y condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de 


alumbrado público. 


Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 


Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 


sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 


3.5.5.3. Conexiones con el exterior 


La totalidad del alumbrado público a proyectar tomará servicio de los centros de mando 


a proyectar en el ámbito. 


3.5.6. Telecomunicaciones 


La Red de Infraestructuras de Telecomunicaciones definirá las distintas características 


técnicas así como los elementos necesarios para la instalación y puesta en servicio de la 


infraestructura de obra civil. 


La ejecución de dicha instalación se ajustará a las previsiones del Pliego de Condiciones 


Técnicas para su realización. De igual forma el Proyecto de Urbanización expondrá ante 


los Organismos Competentes que la red de Telecomunicaciones reúne las condiciones de 


instalación y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, así como que 


servirá de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red. 


3.5.6.1. Características de la red 


Se considera necesaria la realización de la infraestructura de canalizaciones de 


telecomunicaciones acorde con las necesidades del momento y las futuras posibles 


necesidades de ampliación en la zona. 


En su momento, al inicio de la realización de las obras, será necesario firmar un convenio 


con alguna de las compañías de comunicaciones actuales, para la ejecución de las 


mismas, ya que normalmente, estas canalizaciones se realizan por cuenta de dicha 


Compañía a excepción de las excavaciones, movimientos de tierra e instalación de los 


conductos en zanjas y prismas de hormigón, para protección de las canalizaciones; es 


decir, el suministro de materiales tubos, arquetas, tapas, armarios, etc., serán por cuenta 
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- Modificación del Artículo 43 Alumbrado Exterior del Pliego de Condiciones 


Técnicas Generales 1.999 aplicable a la redacción de Proyectos y ejecución de 


Obras Municipales aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 


19 de Julio de 2.010. 


- Normalización de elementos constructivos de alumbrado exterior 2010 aprobado 


por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid Pleno en sesión celebrada el 19 de Julio 


de 2.010. 


- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones 


Complementarias. 


- Circular nº C/EE/91 de la Comunidad de Madrid sobre Instrucciones sobre 


tramitación y condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de 


alumbrado público. 


- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 


Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 


sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 


3.5.5.3. Conexiones con el exterior 


La totalidad del alumbrado público a proyectar tomará servicio de los centros de mando 


a proyectar en el ámbito. 


 


3.5.6. Telecomunicaciones 


La Red de Infraestructuras de Telecomunicaciones definirá las distintas características 


técnicas así como los elementos necesarios para la instalación y puesta en servicio de la 


infraestructura de obra civil. 


La ejecución de dicha instalación se ajustará a las previsiones del Pliego de Condiciones 


Técnicas para su realización. De igual forma el Proyecto de Urbanización expondrá ante 


los Organismos Competentes que la red de Telecomunicaciones reúne las condiciones de 


instalación y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, así como que 


servirá de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red. 


3.5.6.1. Características de la red 


Se considera necesaria la realización de la infraestructura de canalizaciones de 


telecomunicaciones acorde con las necesidades del momento y las futuras posibles 


necesidades de ampliación en la zona. 


En su momento, al inicio de la realización de las obras, será necesario firmar un convenio 


con alguna de las compañías de comunicaciones actuales, para la ejecución de las 


mismas, ya que normalmente, estas canalizaciones se realizan por cuenta de dicha 


Compañía a excepción de las excavaciones, movimientos de tierra e instalación de los 


conductos en zanjas y prismas de hormigón, para protección de las canalizaciones; es 


decir, el suministro de materiales tubos, arquetas, tapas, armarios, etc., serán por cuenta 
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de la antes mencionada Compañía. 


Se diseñará el desarrollo de una canalización nueva para la red de telecomunicaciones 


con el fin de dotar de dicho servicio a las distintas parcelas y servicios que componen el 


ámbito. Dicha red comprende el entronque con la red exterior existente, las distintas 


canalizaciones y arquetas proyectadas. 


Se realizan cuatro conexiones a la red existente: dos a la que discurre por el Norte del 


ámbito; otra a un ramal situado en un vial que cruza bajo la R-2, al Sureste del polígono; y 


otra para dar servicio a la zona más occidental del ámbito. A partir de estos puntos de 


conexión se desarrollará la red interior, compuesta por canalizaciones de tubos de PVC 


63 mm de diámetro con la configuración de 4 y 6 conductos. 


Los elementos de registro y derivación estarán formados por cámaras de registro 


prefabricadas tipo GBR y arquetas prefabricadas tipo "D". Se ha previsto para las 


diferentes parcelas acometidas de 2c PVC 63 mm. 


Todas las canalizaciones, puntos de conexión y arquetas quedan reflejados en el Plano 


correspondiente. 


3.5.6.2. Reglamentos y Normas de aplicación 


Las características de los materiales y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando 


con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 


Real Decreto 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de 


la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 


Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones. 


Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de Modificación de la Ley 31/1987, de 


Ordenación de las Telecomunicaciones. 


Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por cable. 


Pliego de Condiciones Técnicas Generales, aprobado por el Ayuntamiento Pleno 


en sesión celebrada el 22 de diciembre de 1998. 


3.5.6.3. Conexiones con el exterior 


La red subterránea de telefonía-comunicaciones se conectará a la canalización existente 


que discurre al Norte, al Sureste y al Oeste del ámbito. 


3.5.7. Abastecimiento de gas 


La Red de Suministro de Gas define con carácter indicativo las distintas características 


técnicas así como los elementos necesarios para su instalación y puesta en servicio. 


La ejecución de dicha instalación se ajustará a las previsiones del Pliego de Condiciones 


Técnicas para su realización. De igual forma el Proyecto de Urbanización correspondiente 


expondrá ante los Organismos Competentes, que la Red de Suministro de Gas reúne las 


condiciones de instalación y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, 


127 


PLAN PARCIAL US.4.10   “SOLANA DE VALDEBEBAS”   


DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.  MEMORIA  


 127 


de la antes mencionada Compañía. 


Se diseñará el desarrollo de una canalización nueva para la red de telecomunicaciones 


con el fin de dotar de dicho servicio a las distintas parcelas y servicios que componen el 


ámbito. Dicha red comprende el entronque con la red exterior existente, las distintas 


canalizaciones y arquetas proyectadas. 


Se realizan cuatro conexiones a la red existente: dos a la que discurre por el Norte del 


ámbito; otra a un ramal situado en un vial que cruza bajo la R-2, al Sureste del polígono; y 


otra para dar servicio a la zona más occidental del ámbito. A partir de estos puntos de 


conexión se desarrollará la red interior, compuesta por canalizaciones de tubos de PVC 


63 mm de diámetro con la configuración de 4 y 6 conductos. 


Los elementos de registro y derivación estarán formados por cámaras de registro 


prefabricadas tipo GBR y arquetas prefabricadas tipo “D”. Se ha previsto para las 


diferentes parcelas acometidas de 2c PVC 63 mm. 


Todas las canalizaciones, puntos de conexión y arquetas quedan reflejados en el Plano 


correspondiente. 


3.5.6.2. Reglamentos y Normas de aplicación 


Las características de los materiales y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando 


con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 


- Real Decreto 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de 


la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 


- Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones. 


- Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de Modificación de la Ley 31/1987, de 


Ordenación de las Telecomunicaciones. 


- Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por cable. 


- Pliego de Condiciones Técnicas Generales, aprobado por el Ayuntamiento Pleno 


en sesión celebrada el 22 de diciembre de 1998. 


3.5.6.3. Conexiones con el exterior 


La red subterránea de telefonía-comunicaciones se conectará a la canalización existente 


que discurre al Norte, al Sureste y al Oeste del ámbito. 


 


3.5.7. Abastecimiento de gas 


La Red de Suministro de Gas define con carácter indicativo las distintas características 


técnicas así como los elementos necesarios para su instalación y puesta en servicio. 


La ejecución de dicha instalación se ajustará a las previsiones del Pliego de Condiciones 


Técnicas para su realización. De igual forma el Proyecto de Urbanización correspondiente 


expondrá ante los Organismos Competentes, que la Red de Suministro de Gas reúne las 


condiciones de instalación y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, 







que servirá de base a la hora de proceder a la ejecución de la misma. 


3.5.7.1. Descripción de la red 


Se considera necesario desarrollar en la urbanización la infraestructura de canalización 


de distribución de gas, acorde con las necesidades previstas para dicha urbanización. 


En su momento, cuando vayan a dar comienzo las obras, será necesario firmar un 


convenio con la compañía suministradora para la ejecución de las mismas, ya que 


normalmente, dichas canalizaciones se realizarán por cuenta de dicha Compañía a 


excepción de las excavaciones y movimiento de tierra. 


Las instalaciones objeto de la red están reflejadas en el Plano correspondiente. 


La red de gas se realizará en tubería de polietileno de 0 160, 110 y 90 mm., tal y como se 


refleja en los planos de planta. 


Se realizan dos conexiones a la red existente que discurre por el Norte del ámbito, otra a 


un ramal situado en un vial que cruza bajo la R-2, al Sureste del polígono; y otra para dar 


servicio a la zona más occidental del ámbito. 


A partir de los puntos de conexión mencionados, la red discurrirá en presión de servicio 


MPB, enterrada bajo calzada o acera, por los viales de la urbanización, de modo que su 


trazado permita dar servicio de gas a todas las parcelas contempladas en dicha 


urbanización. 


3.5.7.2. Reglamento y Normas de aplicación 


Las características de los materiales y la forma de ejecución de las obras a realizar, 


deberán dar cumplimiento a las siguientes disposiciones: 


- Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles. 


- Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. 


- Norma ASME B.31.8. 


- Normas UNE, API y ASTM indicadas en el punto 3 de esta Memoria. 


- Especificaciones de Gas Natural SDG S.A. 


3.5.8. Acciones exteriores 


El Plan Parcial contempla acciones exteriores al sector para asegurar la adecuada 


conexión de la red viaria en sus bordes. 
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que servirá de base a la hora de proceder a la ejecución de la misma. 


3.5.7.1. Descripción de la red 


Se considera necesario desarrollar en la urbanización la infraestructura de canalización 


de distribución de gas, acorde con las necesidades previstas para dicha urbanización. 


En su momento, cuando vayan a dar comienzo las obras, será necesario firmar un 


convenio con la compañía suministradora para la ejecución de las mismas, ya que 


normalmente, dichas canalizaciones se realizarán por cuenta de dicha Compañía a 


excepción de las excavaciones y movimiento de tierra. 


Las instalaciones objeto de la red están reflejadas en el Plano correspondiente. 


La red de gas se realizará en tubería de polietileno de Ø 160, 110 y 90 mm., tal y como se 


refleja en los planos de planta. 


Se realizan dos conexiones a la red existente que discurre por el Norte del ámbito, otra a 


un ramal situado en un vial que cruza bajo la R-2, al Sureste del polígono; y otra para dar 


servicio a la zona más occidental del ámbito.  


A partir de los puntos de conexión mencionados, la red discurrirá en presión de servicio 


MPB, enterrada bajo calzada o acera, por los viales de la urbanización, de modo que su 


trazado permita dar servicio de gas a todas las parcelas contempladas en dicha 


urbanización. 


3.5.7.2. Reglamento y Normas de aplicación 


Las características de los materiales y la forma de ejecución de las obras a realizar, 


deberán dar cumplimiento a las siguientes disposiciones: 


- Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles. 


- Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.  


- Norma ASME B.31.8. 


- Normas UNE, API y ASTM indicadas en el punto 3 de esta Memoria. 


- Especificaciones de Gas Natural SDG S.A. 


3.5.8. Acciones exteriores  


El Plan Parcial contempla acciones exteriores al sector para asegurar la adecuada 


conexión de la red viaria en sus bordes. 
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En el límite oeste con la calle Camino Viejo del Cura, el Plan Parcial propone la 


remodelación de la glorieta situada al final de la calle que da servicio a la edificación 


residencial de la urbanización Hoyo 10 para eliminar el fondo de saco, dando 


continuidad a la calle con el nuevo trazado viario proyectado. 


En el límite este se proyecta una intervención sobre el trazado del Camino Ancho de 


Alcobendas externa al sector, modificando la glorieta existente en el encuentro con el 


Camino del Cura, insuficiente para el tráfico actual. Se amplía la sección del viario desde 


esta glorieta hasta el inicio del nuevo desarrollo al sur, transformando los dos carriles 


existentes (uno por sentido) a dos carriles por sentido, más adecuados para el servicio a 


los centros educativos que lo bordean. Por otra parte, esta sección permitirá dar 


continuidad al nuevo viario proyecto en el límite entre municipios. 


Por último, se proyecta la conexión de la red viaria hasta las glorietas ejecutadas en el 
ámbito lindante Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas. 
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3.6. NORMATIVA URBANÍSTICA DE LA ORDENACIÓN 


Las Normas Urbanísticas del Plan Parcial regulan el régimen urbanístico del suelo de todo 
el sector, detallándose las condiciones particulares a que han de someterse las 
edificaciones y actividades de cada una de las zonas en que se divide. 


Las normas incluyen en su articulado las instrucciones recogidas en la Ficha del plan 
general para el desarrollo del sector que devienen de los distintos informes sectoriales 
emitidos durante la tramitación de la RP 85 y MPG 97. 


En todo caso se deberá cumplir además la Normativa supramunicipal y sectorial que 
fuera de aplicación. 
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3.7. COMPATIBILIDAD DE LA ORDENACIÓN CON LAS SERVIDUMBRES 


3.7.1. Servidumbres aeronáuticas 


El sector ha sido analizado e informado por la Dirección General de Aviación Civil en 
tramitaciones previas que afectaron al sector. Las determinaciones en esta materia se 
encuentran trasladadas a la Ficha de sectorización US.4.10: 


"Con fecha 15 de marzo de 2010, la Dirección General de Aviación Civil evacuó 
informe en relación al Plan de Sectorización del UNP.4.10 "Solana de Valdebebas" en el 
que resuelve informar favorablemente dicho plan condicionado al estricto 
cumplimiento de los requisitos incluidos en el Informe de AENA sobre el "Estudio de 
Incidencia Operacional relativo al Proyecto de Urbanización en la parcela "Solana de 
Valdebebas". 


En este sentido, dado el carácter vinculante de dicho informe de la DGA, se cumplen los 
requisitos establecidos, tal como se hace constar en el plan parcial y particularmente en 
las Normas Urbanísticas. 


El INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL SOBRE EL PLAN DE 
SECTORIZACIÓN DEL UNP.4.10 "SOLANA DE VALDEBEBAS" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MADRID (EXP. 080182), de marzo de 2010, que resuelve informar favorablemente el 
planeamiento, concluye que: 


"... las edificaciones proyectadas en la parcela "Solana de Valdebebas" se 
consideran admisibles, desde el punto de vista radioeléctrico, debido a que su 
afección en la calidad de las señales en el espacio de las Instalaciones 
Radioeléctricas de Navegación Aérea de Aena es despreciable. Este resultado 
será válido, única y exclusivamente, para edificaciones cuya altura máxima no 
supere los 15 m sobre el terreno (incluyendo todos sus elementos que se 
instalen sobre las mismas)", 


En cumplimiento de lo especificado la altura máxima permitida para cualquier 
edificación en el ámbito del US.4.10 "Solana de Valdebebas" se limita al requerimiento 
del informe y así se traslada a las normas pormenorizadas. 


El informe también concluye que: "Para la construcción de las edificaciones de la 
parcela, la cota MSL máxima alcanzada por las máquinas no deberá sobrepasar en más 
de 5 m las limitaciones de alturas impuestas por la Servidumbre Radioeléctrica del Sistema 
Radar PRM." 


El estudio de la Dirección de Planificación de Infraestructuras concluye que las 
edificaciones previstas en el Proyecto de Urbanización "Solana de Valdebebas" no 
provocarán mayor afección a la seguridad de las operaciones del Aeropuerto de 
Madrid/Barajas que lo ya existente. 


3.7.2. Servidumbres de carreteras 


Igualmente, el sector ha sido objeto también de análisis e informe en materia de 
carreteras. Según lo especificado en la Ficha de sectorización US.4.10: 


En relación a la colindancia del sector con la carretera R-2, en las parcelas que se 
encuentren afectadas por dominio público, las zonas de servidumbre y afección y por 
la línea límite de la edificación establecidas en los artículos 22, 23 y 25 de la Ley de 
Carreteras del Estado se tendrán en cuenta las disposiciones especificas de las citadas 
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Leyes y sus Reglamentos que pudieran afectar tanto a la implantación de usos como 
las construcciones e instalaciones. 


Si bien la legislación ha sido actualizada, sus efectos sobre la ordenación han sido tenidos 
en cuenta y quedan reflejados en la documentación gráfica del Plan Parcial y en las 
determinaciones normativas. 


3.7.3. Dominio Público Hidráulico 


La Ficha de sectorización del ámbito US.4.10 "Solana de Valdebebas", especifica que el 
Arroyo de Valdebebas atraviesa el ámbito en una longitud aproximada de 2.400 m con 
una superficie de 19.075 m2. 


Dicha superficie se corresponde con el Dominio Público Hidráulico del Arroyo de 
Valdebebas a su paso por el APE 16.11 "Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas". 
En base a la referida documentación, que incluye la totalidad del Dominio Público 
Hidráulico, se concluye que el Dominio Público Hidráulico del referido arroyo, a su paso 
por el US.4.10 "Solana de Valdebebas", ocupaba en la cartografía del Plan General una 
superficie real de 17.199,85 m2. 


El Estudio Hidrológico efectuado para el actual APE 16.11 delimita el Dominio Público 
Hidráulico del Arroyo de Valdebebas. 


Dicho lo anterior, con posterioridad a la aprobación definitiva de la RP PGOUM 85 y 
Modificación PGOUM 97, ha sido aprobado por la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
por el Ayuntamiento de Madrid el proyecto conjunto de encauzamiento del Arroyo de 
Valdebebas, parte del cual se encuentra ejecutado. 


Esta circunstancia modifica de facto la delimitación del DPH, tal como consta en la 
documentación del proyecto en ejecución. Siendo este el documento más actual, el 
Plan Parcial incorpora sus determinaciones para el estado final de ejecución del 
encauzamiento, que es el que deberá coordinarse con las disposiciones de ordenación 
del resto del sector. 


De esta forma, el dominio público hidráulico real del tramo del arroyo ordenado en el 
sector es de 7.402,22 mes, que se cede gratuitamente a la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, y que corresponde al estado ejecutado del proyecto de encauzamiento. 


Es necesario señalar que esta circunstancia no altera las determinaciones de 
aprovechamientos del sector, ya que el suelo de Dominio Público Hidráulico del Arroyo 
de Valdebebas es en cualquier caso de titularidad privada, puesto que procede de la 
venta que, en virtud de subasta pública y al amparo de las leyes de desamortización de 
1.855 y 1.856, hizo el Estado a favor de propietarios privados, mediante escritura pública 
otorgada el 28 de octubre de 1.983 ante Notario. 


Dicha titularidad privada no autoriza a su propietario a realizar actividad alguna 
susceptible de inferir perjuicios en los intereses públicos, ya que cualquier intervención en 
un cauce, público o privado, o en la zona de servidumbre que afecta a sus márgenes o 
en la zona de policía está sujeto a autorización del Organismo de cuenca, como 
especifica la vigente Ley de Aguas. 


En este sentido, la única consecuencia que de la consideración del cauce como privado 
puede derivar es también estrictamente privada, y consiste en el reconocimiento a sus 
propietarios del aprovechamiento correspondiente a su superficie, lo que nada tiene que 
ver con la finalidad institucional del dominio público. 
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Por otra parte, existe la probabilidad de existencia de un dominio público hidráulico 
generado por el llamado arroyo innominado. Esta situación ha sido trasladada a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, mediante consulta formal que se aporta en el anejo 
IX de este documento. 


Para ello se ha redactado un estudio hidrológico- hidráulico de los cauces incluidos en el 
Sector US 4.10 "Solana de Valdebebas" que acompaña al Plan Parcial en el anejo 1, y se 
ha delimitado la potencial zona de dominio público hidráulico, zona de servidumbre y 
policía del referido Arroyo innominado, así como las máximas crecidas ordinarias y 
extraordinarias previsibles, tanto en la situación preoperacional (actual) como en la 
postoperacional (una vez desarrollado completamente el Sector). 


De dicho estudio se concluye que la superficie de Dominio Público Hidráulico del Arroyo 
innominado a su paso por el US.4.10 "Solana de Valdebebas", ocupa una superficie de 
2.601,57 m2. 


A la espera del pronunciamiento, en el plan parcial se ha optado por contemplar este 
posible dominio público y su integración en la ordenación, formando parte de las zonas 
verdes. 


Si la CHT informa en sentido contrario, el documento se adaptará a lo que el Organismo 
de cuenca disponga, trasladando sus efectos a las determinaciones del plan. 


3.8. MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO: EFECTOS DE LA ORDENACIÓN SOBRE EL 


GÉNERO, LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, ORIENTACIÓN E IDENTIDAD 


SEXUAL Y EXPRESIÓN DE GÉNERO, DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA 


LGTBlfobia Y LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL, Y SOBRE 


LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 


ARQUITECTÓNICAS. 


3.8.1. Impacto por razón de género, la infancia, adolescencia y familia 


La ordenación cumple los principios rectores y objetivos de accesibilidad universal, tales 
como la igualdad entre hombres y mujeres, el de fomentar y propiciar la inclusión social 
de personas con diversidad funcional mediante la creación y diseño de espacios urbanos 
accesibles e inclusivos, así como la integración de las perspectivas de género y de edad. 
Así mismo se establece como objetivo el favorecer la satisfacción del Derecho 
Constitucional a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, en un medio 
ambiente y paisaje adecuado, libre de ruidos e inmisiones contaminantes, 
energéticamente eficientes, y dotada de servicios e infraestructuras sostenibles y 
accesibles a un precio razonable. 


Conforme a dichos principios y objetos, la ordenación tendrá un impacto positivo desde 
la perspectiva del género, la familia, la adolescencia y la infancia. 


De forma concreta, en el presente plan parcial se incorporan las siguientes medidas en 
relación a objetivos básicos de igualdad: 


3.8.1.1. En relación al modelo urbano 


El diseño de la ordenación urbanística parte de principios de integración morfológica, 
adaptación a la topografía y extensión de un tipo de ciudad compleja, que persigue el 
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bienestar del conjunto de las personas que habitan, conviven, trabajan, y se relacionan 
en la ciudad. El diseño urbanístico facilita la relación entre espacio construido y espacio 
no construido en un escenario adecuado para el desarrollo pleno de la vida humana, 
con los siguientes criterios y acciones: 


Clasificación del suelo.  


Criterio: se aboga por concentrar los esfuerzos y la inversión en la ciudad 
consolidada, haciendo frente a los procesos de elitización o degradación 
urbanas. 


El Plan Parcial desarrolla un suelo ya clasificado a tal fin por el Plan 
General, cuyo objetivo último es completar el tejido urbano, ordenando un 
vacío inactivo en proceso de degradación, ayudando a cohesionar el 
entorno y corregir algunos de los déficits existentes. 


Usos:  


Criterio: fomentar la complejidad urbana, ampliando las posibilidades de 
incluir otros usos distintos al uso predominante de un ámbito y evitando la 
creación de espacios monofuncionales. En este sentido, se prestará 
especial atención al zócalo como espacio integrador de diversos usos, que 
conecta el edificio con su entorno urbano 


El Plan Parcial acompaña al uso residencial, predominante en el ámbito, 
con un amplio rango de usos de servicios terciarios y dotacionales, 
dispuestos de forma estratégica para la integración de la actividad. 


Densidad urbana:  


Criterio: unos umbrales mínimos de densidad garantizan la viabilidad del 
comercio local, la actividad cultural y el ocio, así como el transporte 
público. 


El Plan Parcial ordena en función de la densidad ya establecida en el Plan 
General, la cual garantiza el cumplimiento de los citados criterios. 


Ubicación y características de las redes dotacionales generales y locales:  


Criterio: que la localización respecto a los lugares de residencia favorezca 
una "ciudad de proximidad" y de "distancias cortas". Prever posibles 
carencias dotacionales a cubrir. 


En el Plan Parcial este criterio es estratégico en la propuesta de 
ordenación, de tal forma que la relación entre residencia y redes 
dotacional es directa, fácilmente accesible al peatón, con recorridos 
dotados de visibilidad. 


Por encima de las necesidades de la población prevista en la ordenación 
se reservan suelos dotacionales para ayudar a reequilibrar los déficits 
detectados en el Encinar de los Reyes y Valdebebas Ciudad 
Aeroportuaria, ámbito con el que se complementa. 


Crecimiento urbano:  


Criterio: compacidad y continuidad, evitando "saltos" con espacios 
vacantes, que suponen una barrera, entre la ciudad consolidada y los 
nuevos crecimientos. 


El Plan Parcial tiene como objetivo resolver un espacio vacante de ciudad, 
conectado el tejido circundante. 
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bienestar del conjunto de las personas que habitan, conviven, trabajan, y se relacionan 
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comercio local, la actividad cultural y el ocio, así como el transporte 


público. 
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General,  la cual garantiza el cumplimiento de los citados criterios. 


Ubicación y características de las redes dotacionales generales y locales:  


Criterio: que la localización respecto a los lugares de residencia favorezca 


una "ciudad de proximidad" y de "distancias cortas". Prever posibles 


carencias dotacionales a cubrir. 


En el Plan Parcial este criterio es estratégico en la propuesta de 


ordenación, de tal forma que la relación entre residencia y redes 


dotacional es directa, fácilmente accesible al peatón, con recorridos 


dotados de visibilidad. 


Por encima de las necesidades de la población prevista en la ordenación 


se reservan suelos dotacionales para ayudar a reequilibrar los déficits 


detectados en el Encinar de los Reyes y Valdebebas Ciudad 


Aeroportuaria, ámbito con el que se complementa. 


Crecimiento urbano:  


Criterio: compacidad y continuidad, evitando "saltos" con espacios 


vacantes, que suponen una barrera, entre la ciudad consolidada y los 


nuevos crecimientos. 


El Plan Parcial tiene como objetivo resolver un espacio vacante de ciudad, 


conectado el tejido circundante. 







3.8.1.2. En relación con la edificación. 


La línea de edificación se sitúa en proximidad a los espacios públicos, los 
cuales se conciben como nodos de actividad y relación social, lo que 
genera un mayor control social del espacio libre y facilita la ubicación de 
usos diferentes al residencial: comercio, oficinas, dotaciones, etc. 


La relación entre los espacios privados y el espacio público se ordena 
mediante vallados vegetales de altura limitada, favoreciendo la 
transparencia y el contacto. 


Se promueve el acceso peatonal desde el viario público a las viviendas 
unifamiliares, lo que repercutirá en una mayor vitalidad del espacio público 
circundante, disminuyendo la percepción de inseguridad. 


Para favorecer la seguridad y la estética de los espacios intermedios 
situados en el entorno las parcelas edificadas que sirven de transición a la 
calle, se regulan cierres de altura limitada y condiciones de ajardinamiento 
y adaptación topográfica y de contacto con el espacio público. 


Mediante hitos de paisaje y condiciones de apertura visual se favorece la 
legibilidad y la orientación del espacio. 


Se limitan por regulación normativa la longitud de los frentes de fachada, y 
se disponen manzanas de tamaños adecuados, para evitar la creación 
de barreras infranqueables dentro de la trama urbana 


Se asegura la variedad de las tipologías edificatorias para posibilitar una 
oferta de vivienda variada, tanto en su tamaño y tipo, como en las formas 
de tenencia en la que pueda alojarse una población diversa. 


3.8.1.3. En relación con el espacio público: 


La ordenación se proyecta con los siguientes criterios en relación al 
espacio público: 


Diversidad de usos, configuraciones y escalas: la vía pública convive con 
otros usos (estanciales, comercio, ocio, etc.) que dan riqueza, variedad, 
seguridad e interés al espacio público, creando un sistema interconectado 
que evita los espacios residuales. 


Las características, definidas y amplias, de los espacios libres proyectados 
posibilitan que en el proyecto de urbanización, se diversifiquen las 
funcionalidades de dichos espacios libres y pueda pensarse 
razonablemente en la atracción a las zonas verdes del nuevo barrio de 
todo tipo de colectivos, lo que permitirá, al menos, la existencia de un 
espacio para su mutuo conocimiento. 


Movilidad sostenible: en la ordenación se favorece la movilidad peatonal, 
ciclista y de transporte público frente a movilidad de vehículos privados, 
mediante la disposición de rutas cómodas, accesibles, seguras y visibles 
para estos modos. 


En todo el ámbito proyectado se propone, mediante diferentes 
mecanismos de diseño de la vialidad que se concretarán en el proyecto 
de urbanización, la prevalencia del viandante sobre el vehículo rodado 
motorizado, configurándose con ello una zona de templado del tráfico en 
el conjunto interior de todo el sector. 
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La ordenación prolonga en sus bordes las calles existentes de tal manera 
que se completa una red de espacios de circulación (no solo rodada) que 
permite la conexión entre los barrios limítrofes. 


En la ordenación se prevé una red completa de carriles bici que conecta 
con las existentes en el entorno de tal manera que se permita el acceso 
cómodo a todos los servicios. 


Se propone una línea de autobús público que recorra por la calle principal 
el centro del sector, con parada (o paradas) previstas en posición central, 
en un área de fuerte actividad y mezcla de usos (en favor de la sensación 
de seguridad), y fácilmente accesible peatonalmente desde todas las 
ubicaciones de la ordenación. 


Accesibilidad universal: se garantiza la autonomía de los colectivos 
dependientes (mayores, menores y discapacitados) y se facilita la 
conciliación al fomentarse la diversidad de usos y la conexión entre las 
dotaciones, las zonas verdes y las áreas residenciales. 


El diseño del espacio urbano evita los obstáculos visuales, y responde a las 
condiciones de ser legible y estéticamente atractivo, además de cumplir 
los parámetros normativos en materia de accesibilidad. 


La pequeña escala (el entorno inmediato): en lugares protegidos frente a 
las afecciones infraestructurales se propicia la aparición de espacios 
públicos de pequeña escala, conectados con el resto del sistema de 
espacios públicos. 


En los espacios libres se persigue la existencia de un mobiliario adecuado y 
en número suficiente tanto para el descanso momentáneo de personas 
mayores como para potenciar las relaciones entre vecinos. 


Itinerarios peatonales: se habilitan recorridos peatonales que conectan 
dotaciones, comercio local y edificios representativos. 


Los espacios libres del ámbito contarán con una iluminación artificial 
suficiente para que no existan rincones o espacios poco iluminados y 
susceptibles de convertirse, por ello, en escenarios adecuados para 
agresiones. 


En la ordenación proyectada se establece una muy directa relación entre 
las edificaciones y los espacios libres de tal manera que no existen 
espacios aislados o residuales que no estén "controlados" visualmente 
desde las edificaciones dificultando, con ello, asaltos, hurtos y otros tipos 
de violencia. 


3.8.1.4. En relación a las dotaciones de equipamientos y servicios públicos: 


Para el análisis de las necesidades y la determinación de criterios de 
ordenación de los equipamientos y servicios públicos, atendiendo al 
desigual reparto de tareas y el diferente grado de participación de 
hombres y mujeres en los asuntos públicos, se ha evaluado la 
desagregación de la población según sexo, de tal forma que la 
perspectiva de género se incorpora desde el inicio en la propuesta de 
ordenación y gestión del sector. 


En consecuencia, dada la importancia del colectivo femenino en las 
cohortes de mayor edad, se potencian los equipamientos relacionados 
con el cuidado y atención a personas en situación dependencia y se 
posicionan en situaciones accesibles dentro de la ordenación, con 
conexión adecuada a la red peatonal y de transporte público. 
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La ordenación prolonga en sus bordes las calles existentes de tal manera 
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mayores como para potenciar las relaciones entre vecinos. 
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Los espacios libres del ámbito contarán  con una iluminación artificial 


suficiente para que no existan rincones o espacios poco iluminados y 


susceptibles de convertirse, por ello, en escenarios adecuados para 


agresiones. 


En la ordenación proyectada se establece una muy directa relación entre 


las edificaciones y los espacios libres de tal manera que no existen 


espacios aislados o residuales que no estén “controlados” visualmente 


desde las edificaciones dificultando, con ello, asaltos, hurtos y otros tipos 


de violencia. 


3.8.1.4. En relación a las dotaciones de equipamientos y servicios públicos: 


Para el análisis de las necesidades y la determinación de criterios de 


ordenación de los equipamientos y servicios públicos, atendiendo al 


desigual reparto de tareas y el diferente grado de participación de 


hombres y mujeres en los asuntos públicos, se ha evaluado la 


desagregación de la población según sexo, de tal forma que la 


perspectiva de género se incorpora desde el inicio en la propuesta de 


ordenación y gestión del sector. 


En consecuencia, dada la importancia del colectivo femenino en las 


cohortes de mayor edad, se potencian los equipamientos relacionados 


con el cuidado y atención a personas en situación  dependencia y se 


posicionan en situaciones accesibles dentro de la ordenación, con 


conexión adecuada a la red peatonal y de transporte público. 







Los nuevos equipamientos públicos proyectados están conectados 
directamente con las edificaciones por aceras y espacios libres que los 
hacen especialmente accesibles para todo tipo de personas. 


En la ordenación se posibilita por tanto la localización accesible de 
equipamientos de servicio para la vida cotidiana de las personas que se 
hacen cargo de menores y mayores, necesarios para permitir la 
incorporación de las mujeres al mercado laboral. 


Formando parte del equipamiento situado en posición central de la 
ordenación se propone la incorporación de servicios destinados 
específicamente a la atención de menores y mayores, con una oferta 
diversificada y adaptable a las nuevas necesidades de las familias. Es 
recomendable, adicionalmente y siempre que sea posible, la optimización 
de los equipamientos a través de su combinación tanto en la dimensión 
espacial como en el uso temporal. Se propone la ubicación en esta 
localización de una escuela infantil, servicios públicos de proximidad y un 
equipamiento deportivo. 


En el sector se ordenan espacios que contribuyen a la conciliación de la 
vida profesional y familiar de las personas, dando respuestas a las 
necesidades de todos los trabajadores, hombres y mujeres, con una 
adecuada provisión de equipamientos adaptados a las necesidades de la 
vida cotidiana. Los tipos de servicios permiten incluir, además de los ya 
citados, los siguientes: 


centro educativo de primaria accesible peatonalmente y en 
transporte público. 
espacios para niños y adolescentes fuera del horario escolar, con 
supervisión de adultos. 
espacios comerciales para compras cotidianas, como 
supermercados, comida preparada, servicios de comidas a 
domicilio; 
servicios de atención personal como lavanderías y tintorerías, 
peluquerías, gimnasios, servicios médicos básicos, enfermería, 
comisaría de policía, farmacias, etc. 
Servicios de bienestar social y atención a colectivos vulnerables. 


Se han previsto equipamientos por encima de las necesidades estrictas de 
la población, ayudando a corregir déficits y pudiendo dedicarse alguno 
de ellos a políticas de género y de superación de discriminación del 
colectivo LGTBIQ. 


3.8.1.5. Acciones específicas en relación a la infancia, familia y adolescencia: 


Formando parte de la red de espacios públicos y equipamientos se reserva 
suelo suficiente para la adecuación de usos específicos para la infancia y 
la adolescencia. Para los primeros, con especial atención al espacio 
central de la ordenación, donde, en la proyecto de urbanización, se 
dispondrán de espacios diferenciados para el uso infantil, dotados de 
mobiliario urbano adaptado y seguro, y con amplia visibilidad desde los 
usos del entorno y desde el resto del espacio libre. 


Para la adolescencia, la riqueza de la pluralidad de espacios libres 
conectados de la ordenación permite una organización de espacios de 
apropiación por parte de este grupo de edad, en torno a zonas de 
actividad no regladas, las cuales formarán parte también de los 
contenidos del proyecto de urbanización, y que desembocan, en la 
medida que aumenta la autonomía, en el parque del Arroyo. 
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El equipamiento situado formando parte centro cívico del espacio central, 
y en relación de vecindad con la actividad comercial local, albergará 
actividades relacionadas con la infancia y adolescencia. 


El equipamiento previsto como educativo en el sur del sector se localiza 
con la previsión de poder disponer de acceso directo peatonal exclusivo y 
seguro desde la vaguada oriental. 


3.8.1.6. En relación al lenguaje: 


Durante la redacción se ha consultado la Guía para la utilización de un 
lenguaje inclusivo y no sexista publicada por el Ayuntamiento de Madrid, 
para evitar sesgos sexistas en los documentos. 


3.8.1.7. En relación a la normativa: 


Se señala la obligatoriedad de que las edificaciones que se construyan en 
su desarrollo cumplan con todas las disposiciones legales tanto referidas a 
la igualdad como a la eliminación de barreras físicas o de otro orden. 


Estos criterios se refieren igualmente a los derechos de la infancia y 
adolescencia cuya garantía este regulada en la Ley 6/1995, de 28 de 
marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la 
Comunidad de Madrid. 


3.8.2. Impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género 


No existe impacto en materia de orientación sexual, identidad o expresión de 
género, por cuanto no el Plan Parcial no contiene disposiciones referidas a la 
población LGTBIQ, ni otras que pudieran relacionarse con la discriminación por razón 
de orientación e identidad sexual por lo que no pueden producirse situaciones de 
discriminación, respetándose, por tanto, las disposiciones normativas de carácter 
autonómico en materia LGTBI, contenidas en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de 
Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la 
Comunidad de Madrid, y en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral 
contra la LGTBIFobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual 
en la Comunidad de Madrid. 


3.8.3. Impacto por razón accesibilidad universal de las personas con discapacidad 


Se garantiza la eliminación de barreras arquitectónicas en especial de completa 
accesibilidad tanto para personas en sillas de ruedas como para desplazamientos de 
carros de la compra o carritos de niños. Se desarrolla en detalle en anejo específico. 
El plan incluye una anejo, anejo XI Estudio de Accesibilidad, donde se pormenorizan 
los criterios y se analiza el cumplimiento. 


3.8.4. Conclusiones en la valoración de la ordenación en relación a los impactos 
analizados 


Esta ordenación pormenorizada contiene determinaciones que inciden 
positivamente en la materia relacionada con la identidad, perspectiva de género y 
protección contra la discriminación sexual, en los términos recogidos en la Ley 
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, ni en la 
Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y 
no Discriminación de la Comunidad de Madrid. 


139 


PLAN PARCIAL US.4.10   “SOLANA DE VALDEBEBAS”   


DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.  MEMORIA  


 139 


El equipamiento situado formando parte centro cívico del espacio central, 


y en relación de vecindad con la actividad comercial local, albergará 


actividades relacionadas con la infancia y adolescencia. 


El equipamiento previsto como educativo en el sur del sector se localiza 


con la previsión de poder disponer de acceso directo peatonal exclusivo y 


seguro desde la vaguada oriental. 


3.8.1.6. En relación al lenguaje: 


Durante la redacción se ha consultado la Guía para la utilización de un 


lenguaje inclusivo y no sexista publicada por el Ayuntamiento de Madrid, 


para evitar sesgos sexistas en los documentos. 


3.8.1.7. En relación a la normativa: 


Se señala la obligatoriedad de que las edificaciones que se construyan en 


su desarrollo cumplan con todas las disposiciones legales tanto referidas a 


la igualdad como a la eliminación de barreras físicas o de otro orden. 


Estos criterios se refieren igualmente a los derechos de la infancia y 


adolescencia cuya garantía este regulada en la Ley 6/1995, de 28 de 


marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la 


Comunidad de Madrid. 


3.8.2. Impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género 


No existe impacto en materia de orientación sexual, identidad o expresión de 


género, por cuanto no el Plan Parcial no contiene disposiciones referidas a la 


población LGTBIQ, ni otras que pudieran relacionarse con la discriminación por razón 


de orientación e identidad sexual por lo que no pueden producirse situaciones de 


discriminación, respetándose, por tanto, las disposiciones normativas de carácter 


autonómico en materia LGTBI, contenidas en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de 


Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la 


Comunidad de Madrid, y en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral 


contra la LGTBIFobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual 


en la Comunidad de Madrid.  
 


3.8.3. Impacto por razón accesibilidad universal de las personas con discapacidad 


Se garantiza la eliminación de barreras arquitectónicas en especial de completa 


accesibilidad tanto para personas en sillas de ruedas como para desplazamientos de 


carros de la compra o carritos de niños. Se desarrolla en detalle en anejo específico. 


El plan incluye una anejo, anejo XI Estudio de Accesibilidad, donde se pormenorizan 


los criterios y se analiza el cumplimiento. 
 


3.8.4. Conclusiones en la valoración de la ordenación en relación a los impactos 


analizados 


Esta ordenación pormenorizada contiene determinaciones que inciden 


positivamente en la materia relacionada con la identidad, perspectiva de género y 


protección contra la discriminación sexual, en los términos recogidos en la Ley 


Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, ni en la 


Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y 


no Discriminación de la Comunidad de Madrid. 


 







3.9. VIABILIDAD DE LA ORDENACIÓN EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS DEL CTE. 


En el plan parcial se asegura la adecuada ordenación y configuración de las 
parcelas edificables en relación a la seguridad contra incendios (en el grado 
correspondiente a su condición de instrumento de planeamiento de desarrollo) 
siendo el principal requisito que, para la intervención de los bomberos, se puedan 
cumplir las condiciones de aproximación a los edificios reguladas por el CTE, e la 
sección 5 "Intervención de los bomberos", del DB SI. 


A este respecto, sin perjuicio de que en todos los casos los edificios se proyectarán, 
construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan 
las exigencias básicas que se establecen en el CTE DB S, se analiza en un anejo 
específico, anejo XII, la viabilidad de disponer espacios de maniobra adecuados en 
el entorno de los edificios y del cumplimiento de las condiciones de las vías de 
aproximación a dichos espacios de maniobra, para aquellas manzanas de la 
ordenación que lo requieren. 


3.9.1. Parcelas con edificación con altura de evacuación descendente menor a 9 
metros 


En esta situación, el CTE no requiere la disposición de espacios de maniobra en el 
entorno de los edificios. Es el caso de las manzanas de viviendas unifamiliares. No 
obstante la disposición de la edificación facilita en la práctica totalidad de los casos 
un acceso directo a las viviendas desde el viario público. 


3.9.2. Parcelas con edificación con altura de evacuación descendente entre 9 y 15 
metros 


Es el caso del resto de las parcelas edificables. Para estos casos, el espacio de 
maniobra ha de cumplir: 


- Una distancia máxima de 23 metros a fachada de la edificación. 
- Una distancia máxima de 30 metros a los accesos de la edificación desde el 


posicionamiento del camión de bomberos. 


Además, el viario de acceso a estos espacios de maniobra ha de contar con un 
ancho mínimo de 3,5 metros y una altura mínima de 4,5 metros. 


En la ordenación, las parcelas RCL2, RCL3, RCL4, RCLS, RCL6, RCL10, RCVPPL 1, 
RCVPPL2 y RCVPPL4, por sus dimensiones y configuración permiten el cumplimiento 
de las citadas condiciones desde el viario público. El resto de las manzanas presentan 
dimensiones y configuración que permiten alternativas con una disposición de la 
edificación no directamente vinculada a la vía pública. 


Para estos casos se ha llevado a cabo un análisis específico en anejo XII 
"Cumplimiento CTE DB SI" de la Memoria, cuyo resultado garantiza la viabilidad de la 
ordenación. 
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A este respecto, sin perjuicio de que en todos los casos los edificios se proyectarán, 
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En la ordenación, las parcelas RCL2, RCL3, RCL4, RCL5, RCL6, RCL10, RCVPPL 1, 


RCVPPL2 y RCVPPL4, por sus dimensiones y configuración permiten el cumplimiento 


de las citadas condiciones desde el viario público. El resto de las manzanas presentan 


dimensiones y configuración que permiten alternativas con una disposición de la 


edificación no directamente vinculada a la vía pública.  


 


Para estos casos se ha llevado a cabo un análisis específico en anejo XII 
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4. CONCLUSIÓN 


Lo expuesto en la presente Memoria define y justifica los contenidos del Plan Parcial del 
sector U.S. 4.10 "Solana de Valdebebas" del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid. 


La actuación que se propone encuentra el cauce apropiado en el presente instrumento 
de planeamiento para la pormenorización de la ordenación en su ámbito espacial en 
cumplimiento de las determinaciones estructurales y de los objetivos y criterios del 
planeamiento general. 


A la vista de lo expuesto se considera que el contenido del Plan Parcial se ajusta a la 
legislación aplicable y queda justificada la procedencia de la tramitación y aprobación, 
en su caso, del presente documento urbanístico de iniciativa privada. 


Madrid, octubre de 2018 


Fdo: Ana Riaza Fdo: Javier Herreros 


Arquitecto Arquitecto 
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1.1. SISTEMA DE ACTUACIÓN, ÁREA DE REPARTO Y UNIDADES DE EJECUCIÓN 


El desarrollo de la actividad de ejecución del sector US. 4.10 “Solana de Valdebebas” se 
llevará a cabo mediante actuación integrada por sistema de compensación, siendo la 
Agrupación Gestora la encargada de constituir la correspondiente Junta de 
Compensación. 


El ámbito del presente Plan Parcial constituye una única área de reparto. Para su 
desarrollo el presente Plan Parcial delimita una sola unidad de ejecución, coincidente 
con el área de reparto, cuya definición gráfica se  incluye en el plano O 01 “Delimitación 
del sector US 4.10 y de la Unidad de Ejecución”.  


La ejecución material de las determinaciones de este Plan Parcial se realizará mediante 
los respectivos proyectos técnicos de urbanización y edificación. 


 


1.2. USO CARACTERÍSTICO DEL ÁREA DE REPARTO, EDIFICABILIDAD Y COEFICIENTES DE 
HOMOGENEIZACIÓN 


El uso característico del área de reparto es residencial en vivienda libre. El coeficiente de 
edificabilidad es 0.27 m2/ m2, en función de lo establecido por el Plan General. La 
superficie edificable máxima del sector resulta de la aplicación de dicho coeficiente a su 
superficie, excluidos 18.290  m2 afectos a dotaciones públicas existentes. 


El Plan Parcial distribuye el aprovechamiento por usos. El aprovechamiento 
patrimonializable que corresponde a cada finca es el legalmente establecido. 


Los coeficientes de ponderación u homogeneización de la edificabilidad entre usos son 
los definidos por el PGOUM 97: 


Uso Coeficiente homogeneización 
 
Residencial - RCL ................................................................................................................................. 1 


Residencial – RC VPPB ................................................................................................................... 0,75 


Residencial – RC VPPL ................................................................................................................... 0,90 


Servicios Terciarios Comercial ........................................................................................................ 1,1 


Dotacional privado ........................................................................................................................ 0,65 


 


1.3. ACTOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN 


Los actos previos a la ejecución del planeamiento están constituidos por todos los 
proyectos, los estudios, la gestiones y los actos administrativos de todo tipo, ya sean 
técnicos, fiscales, administrativos, o de otra índole para proceder a la reparcelación y 
gestión de los terrenos incluidos en el ámbito. 


Comprende la indemnización de las obras, plantaciones, edificaciones y otros derechos 
que queden afectados por los trazados de las redes de infraestructuras, por las áreas 
reservadas para el uso residencial o terciario y resulten incompatibles con esta previsión y 
por las reservas para la red de equipamiento social y de espacios libres señalados por 
este Plan Parcial, así como la demolición de las mismas. 


Los actos administrativos necesarios para el desarrollo y ejecución del ámbito son los 
siguientes: 
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a. Aprobación definitiva del Plan Parcial 


b. Constitución de la Junta de Compensación 


c. Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización 


d. Aprobación del Proyecto de Reparcelación 


 


1.4. EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL 


Comprende los procesos dirigidos a materializar sobre el terreno las determinaciones del 
Plan Parcial, destinándolo a los usos previstos conforme la ordenación pormenorizada y 
conforme la modalidad de gestión urbanística e instrumentos de ejecución material 
definidos. Le corresponden los siguientes: 


a. La distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados de la ordenación 
urbanística entre los afectados o equidistribución. 


b. La obtención de terrenos, o su valor equivalente, a las Administraciones urbanísticas 
para redes públicas de infraestructuras, equipamientos y servicios, en la forma que 
corresponda a la modalidad de gestión urbanística. 


c. La cesión en terrenos o equivalente, de la parte del aprovechamiento que 
corresponda a la participación del Municipio en las plusvalías urbanísticas. 


d. La realización de las obras de urbanización necesarias para que todas las parcelas 
incluidas en el ámbito de que se trate alcancen la condición de solar. 


e. La edificación de los solares o edificios de los usos permitidos o previstos en el Plan 
Parcial. 


f. La implantación en cada solar o edificio de los usos permitidos o previstos en el Plan 
Parcial. 


g. La conservación de las obras de urbanización y de la edificación. 


1.4.1. Parcelaciones 


El proyecto o los proyectos de parcelación cumplirán las determinaciones previstas en 
estas normas y en el PGOUM, así como lo previsto en la LSCM 9/2001, Título IV, Capítulo I, 
de manera que las parcelas resultantes puedan ser consideradas parcelas edificables de 
acuerdo con el capítulo 6.2 de las Normas Urbanísticas del PGOUM. Las parcelas se 
delimitarán e identificarán de acuerdo con el artículo 6.2.3 de dichas Normas. 


1.4.2. Proyectos de urbanización 


Los proyectos de urbanización son el instrumento técnico que tiene por objeto detallar y 
programar las obras de urbanización para llevar a la práctica todas las determinaciones 
previstas en este Plan Parcial. Dichos proyectos podrán prever fases en la ejecución de la 
urbanización. Forman parte de las obras de urbanización los siguientes conceptos: 


a. Obras de vialidad, incluyéndose en ellas las de explanación, afirmado y 
pavimentación de calzadas, construcción y encintado de aceras y canalizaciones 
que deban construirse en el subsuelo de las vías públicas para todo tipo de servicios. 


b. Obras de saneamiento, que comprenden las relativas a colectores generales y 
parciales, acometidas, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y estaciones 
depuradoras, en la proporción que afecte a la unidad de ejecución. 
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c. Obras para el suministro de agua, en las que se incluyen las de captación cuando 
fuera necesaria, de distribución domiciliaria de agua potable, de riego y de hidrantes 
contra incendios. 


d. Obras de suministro de energía eléctrica, comprensivas de la conducción y la 
distribución de ésta, de alumbrado público y demás servicios requeridos por el 
planeamiento urbanístico. 


e. Obras de jardinería y arbolado, así como de amueblamiento necesario para el uso y 
disfrute de parques, jardines, plazas y vías públicas, así como las correspondientes a la 
utilización de aguas recicladas para el riego. 


f. Las indemnizaciones que procedan a favor de propietarios o titulares de derechos, 
incluidos los de arrendamiento, referidos a edificios y construcciones que deban ser 
demolidos con motivo de la ejecución del planeamiento, así como de plantaciones, 
obras e instalaciones que deban desaparecer por resultar incompatibles con éste. 


g. En su caso, las obras de infraestructura y servicios exteriores a la unidad de actuación 
que sean precisas. 


h. El coste de la redacción técnica y los anuncios preceptivos en la tramitación 
administrativa del plan parcial y del proyecto o proyectos de urbanización. 


i. Los gastos de reparcelación o compensación y de gestión del sistema de ejecución. 


j. Los gastos de control de calidad de la urbanización. 


k. Cualesquiera otros expresamente asumidos. 


Las obras de urbanización correspondientes se definirán detalladamente y se valorarán 
económicamente en el correspondiente proyecto de urbanización. 


1.4.3. Conservación de urbanización 


La conservación de la urbanización de la totalidad del ámbito, transcurrido un año de 
garantía desde su terminación y correspondiente cesión, correrá a cargo del 
Ayuntamiento de Madrid. 


1.4.4. Proyectos de edificación 


Se entiende por proyecto de edificación aquel que contiene todas las determinaciones 
generales y particulares, fijadas en las Normas Urbanísticas del presente Plan Parcial, y 
demás disposiciones sectoriales de ámbito municipal y supramunicipal aplicables, que 
son de obligado cumplimiento para la posterior ejecución de las obras de edificación. 


Una vez aprobado el presente Plan Parcial y ejecutadas las correspondientes obras de 
urbanización, los terrenos habrán adquirido la condición de solar y podrán ser edificados 
mediante proyecto de edificación sujeto a la correspondiente licencia urbanística. 


1.4.5. Régimen de concesión de licencias 


El procedimiento y régimen jurídico de las licencias urbanísticas se regula por la 
Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, en desarrollo de las 
Normas Urbanísticas del PGOUM y la legislación de la Comunidad de Madrid (art. 151 de 
la LSCM 9/2001). 
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1.5. URBANIZACIÓN 


La urbanización comprende la urbanización interior, infraestructuras y servicios interiores y 
su conexión con las redes exteriores. Los datos de la estimación del coste de la 
urbanización figuran en el anejo IV Estudio de Viabilidad, resultando que el presupuesto 
de ejecución por contrata, incluyendo los costes de urbanización interior, las acciones 
exteriores de conexión y los costes de implantación de las redes que les corresponden, 
asciende a 41.621.769,25 € de PEC sin IVA. 


 


1.6. COORDINACIÓN CON EL VIARIO DE BORDE CON EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
ALCOBENDAS 


La urbanización resulta funcionalmente independiente de la red viaria perimetral en el 
término municipal de Alcobendas, existente y proyectada, al quedar ordenada una red 
viaria completa interior al ámbito en este borde, así como las redes de servicios que la 
acompañan, con sección de capacidad  suficiente para el tráfico generado previsto. 


Las actuaciones de integración y mejora del viario existente en Alcobendas se realizarán 
en coordinación con las directrices del Ayuntamiento y al amparo de las 
correspondientes licencias urbanísticas según la ordenanza de este municipio, a cuyos 
efectos emitirá los oportunos informes de conformidad respecto al proyecto de 
urbanización y de concesión de licencia. 


Sobre los tramos de red viaria aún no ejecutados en Alcobendas, en el proyecto de 
urbanización se incluirán las previsiones de coordinación y las fases necesarias que 
aseguren los dos estados operacionales.  


 


1.7. CONDICIONES DE EJECUCIÓN SIMULTÁNEA 


En virtud del art. 1.4.4 del vigente PGOUM a los efectos de lo establecido en los art. 41 y 
42 del RGU sobre urbanización y edificación simultánea y en tanto en cuanto no exista la 
norma reglamentaria de la vigente LSCM 9/2001 no se podrá conceder licencia de 
edificación hasta que, al menos, en la unidad de ejecución correspondiente esté 
ejecutada la urbanización básica, entendiéndose por tal la configurada por los siguientes 
servicios urbanos. 


a. Explanación 


b. Saneamiento 


c. Encintado de aceras y base del firme de calzada 


d. Cruces de calzadas de los servicios 


e. Galerías de servicios 


f. Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamientos. 


Tendrá también la consideración de urbanización básica la conexión con las redes 
exteriores, así como aquellos otros servicios urbanos que con tal carácter se hayan 
establecido en el proyecto de urbanización. 


El resto de servicios urbanos, complementarios con los anteriores, se podrán ejecutar 
simultáneamente con la edificación. 


No obstante, y según acuerdo de la Comisión de Seguimiento del PGOUM: 
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“El artículo 1.4.4. de las Normas Urbanísticas (Urbanización y edificación simultánea) debe 
interpretarse, a la vista del Reglamento de Gestión Urbanística (RGU) de la Ley del Suelo, 
de la siguiente forma: 


1º Con carácter general, se podrá conceder licencia de edificación cuando en toda la 
Unidad de Ejecución correspondiente esté ejecutada al menos la urbanización básica, 
y ésta integrada por los elementos de urbanización expresamente referidos. 


2º Con carácter excepcional, a fin de poder resolver situaciones singulares, se podrá 
conceder licencia de edificación en ámbitos inferiores a la unidad de ejecución 
cuando por extensión del concepto establecido en el artículo 180.2 del RGU 
constituyan una unidad funcional directamente utilizable y siempre que se garantice la 
urbanización de toda la Unidad de Ejecución y se cumplan las condiciones 
contempladas en el artículo 41 del RGU referidas a la totalidad de la unidad 
funcional.” 


 


1.8. PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES URBANÍSTICOS 


 


DEBERES PLAZO 


FORMALIZACIÓN DE LA INCIATIVA 


 
12 meses desde la aprobación definitiva de la 
ordenación pormenorizada 


PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
REPARCELACIÓN 


 


 24 meses desde la constitución de la Junta de 
Compensación siempre que hubieran sido expropiados 
los suelos de los propietarios en su caso no adheridos a 
ella 


PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN 


24  meses desde la constitución de la Junta de 
Compensación  


INICIO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 


 


Las obras se iniciarán en el plazo máximo de 18 meses 
desde la aprobación definitiva del Proyecto de 
Urbanización. 


El plazo máximo de ejecución estará de acuerdo con el 
Plan de Etapas que se establezca en el Proyecto de 
Urbanización. 


INICIO DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN: 


 


Las obras de edificación se iniciarán en el plazo máximo 
de 2 años desde la autorización de la ejecución 
simultánea o desde que sea suscrita el acta de 
recepción de la obra de urbanización. 


 







En Madrid, 


Firmado: 


 


 


Javier Herreros Ortega                   Ana Riaza Espinosa de los Monteros 





				2018-11-06T11:50:33+0100

		HERREROS ORTEGA, JAVIER (FIRMA)





				2018-11-07T10:49:51+0100

		RIAZA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, ANA MARIA (FIRMA)
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TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 


Artículo 1.1. NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO 


El presente Plan Parcial es el instrumento de ordenación del territorio que 
desarrolla de manera pormenorizada las directrices establecidas en la en la Ficha 
del Sector US.4.10 “Solana de Valdebebas” de la Revisión Parcial del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 y Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 en los ámbitos afectados por 
la STSJ de 27/02/03, según las determinaciones fijadas en dicho documento y 
específicamente contenidas en las condiciones de desarrollo del mismo. 


Artículo 1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 


Este documento ordena y pormenoriza las actuaciones que para su desarrollo se 
prevén, dentro de los límites físicos del sector US.4.10 “Solana de Valdebebas”. 


Fija las condiciones urbanísticas pormenorizadas que permitan la configuración 
urbana prevista por el planeamiento de rango superior, en lo referente a los usos 
y condiciones de utilización de parcelas y edificios, y a los servicios de carácter 
complementario del ámbito. 


Las presentes normas reguladoras cumplen con lo establecido por la Legislación 
del Suelo, tanto estatal como de la Comunidad de Madrid, así como con las 
determinaciones del planeamiento urbanístico de rango superior o de carácter 
sectorial que son de aplicación. 


Artículo 1.3. VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD DEL DOCUMENTO 


El Plan Parcial entrará en vigor desde la fecha de publicación de su aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y su vigencia será 
indefinida mientras no sea modificado por un plan urbanístico de igual o superior 
rango, sin perjuicio de eventuales modificaciones puntuales. 


Las determinaciones del Plan Parcial, así como las modificaciones del mismo que 
se pudieran llevar a cabo, obligan por igual a la Administración y a los 
particulares, conforme a la LSCM 9/2001 y demás disposiciones reglamentarias. 


Con carácter excepcional, previamente al desarrollo y ejecución del presente 
Plan Parcial, podrán autorizarse usos y obras de carácter provisional, conforme a 
lo dispuesto en la LSCM 9/2001 siempre que quede patente su compatibilidad 
con la naturaleza y directrices generales de la ordenación urbana propuesta sin 
que, por ningún concepto, pueda suponer menoscabo para las mismas. 


No se consideran modificaciones del Plan Parcial los ajustes puntuales y de 
escasa entidad que puedan introducir de forma justificada los proyectos de 
reparcelación y urbanización, en la definición final de los trazados de viario e 
infraestructuras del ámbito.  
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Artículo 1.4. ALCANCE Y EFECTOS DEL PLAN PARCIAL 


La entrada en vigor del Plan Parcial le confiere los efectos de publicidad y 
ejecutoriedad en los términos recogidos tanto por la LSCM 9/2001 como por el 
planeamiento de rango superior que desarrolla. 


Artículo 1.5. DOCUMENTACIÓN, DETERMINACIONES E INTERPRETACIÓN 


Los distintos documentos del Plan Parcial integran una unidad coherente cuyas 
determinaciones deberán aplicarse partiendo del sentido de las palabras y los 
grafismos, en orden al mejor cumplimiento de los objetivos del Plan. 


En caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos, se otorgará 
primacía al texto escrito sobre la representación dibujada. En caso de 
discrepancia entre los documentos gráficos, tendrá primacía el de mayor sobre 
el de menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación 
contraria. 


Las fichas de “Determinaciones y parámetros generales” que se incluyen como 
anexo de las normas urbanísticas tienen carácter de síntesis indicativa de las 
determinaciones normativas principales de aplicación, para facilitar su 
compresión. En caso de contradicción prevalece el texto de la normas. 


En todo lo que no esté previsto, o en caso de contradicción entre los 
documentos que constituyen el presente Plan Parcial, para su correcta 
interpretación se procederá atendiendo a la directriz general que desde 
Memoria y Normas Urbanísticas se establezca, primando lo determinado en los 
documentos de mayor definición. 


Si prevaleciese alguna imprecisión deberá optarse por la interpretación más 
favorable al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos 
urbanos, a los mayores espacios libres, al menor deterioro de la imagen urbana y 
al interés general de la colectividad. Instrumentos de apoyo para la 
interpretación de las Normas Urbanísticas son la Ficha de sectorización US.4.10 y el 
Plan General. 


En materia aeronáutica, en caso de contradicción con la propia normativa 
urbanística y con los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 
prevalecerán las limitaciones o condiciones impuestas por las Servidumbres 
Aeronáuticas sobre cualquier otra disposición recogida en el planeamiento 
urbanístico. 


En caso de contradicción en un mismo plano entre la definición geométrica del 
trazado y las cotas que los expresan, primará la definición geométrica, 
interpretando la diferencia como errata. 


Artículo 1.6. NORMATIVA VIGENTE 


Para la redacción del Plan Parcial se está a lo establecido en la LSCM 9/2001, en 
el resto de la legislación vigente en materia de urbanismo, y en la legislación 
sectorial de aplicación. 


Los usos del suelo y la edificación establecidos en el territorio afectado por el 
presente Plan Parcial vendrán obligados a cumplir las condiciones generales del 
Plan General, así como todo lo referente a los conceptos regulados por él para el 
desarrollo de los sectores de suelo urbanizable y en lo relativo al ejercicio de uso, 
de edificación, de parcelación y de urbanización. 
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TÍTULO 2. DESARROLLO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL 


Artículo 2.1. INICIATIVA 


La iniciativa del presente Plan Parcial es privada, siendo el agente actuante la 
Agrupación Gestora y la posterior Junta de Compensación del ámbito 
Urbanístico US.4.10 “Solana de Valdebebas”. 


Artículo 2.2. SISTEMA DE ACTUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 


Para el desarrollo del presente Plan Parcial se establece el sistema de 
Compensación. 


El ámbito del presente Plan Parcial constituye una única área de reparto, 
coincidente, a efectos de su gestión urbanística, con una sola unidad de 
ejecución. 


El Plan Parcial delimita dicha unidad de ejecución conforme a los límites que se 
definen en el plano 01 “Situación y Delimitación del Sector US.4.10”. 


Artículo 2.3. PRIORIDAD Y PLAZOS EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL 


Las actuaciones previstas para el desarrollo y ejecución de las determinaciones 
del Plan Parcial deberán sujetarse al orden de plazos generales señalado en el 
presente Plan Parcial. 


La definición precisa de las fases y los plazos se establecerá en el Proyecto de 
Urbanización correspondiente. 


Artículo 2.4. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN 


Para el desarrollo del presente Plan Parcial será precisa la redacción de los 
correspondientes Proyectos de Urbanización, Reparcelación y Edificación. 


Para el desarrollo del Plan Parcial no se establece la obligación de redactar 
ningún Plan Especial, si bien éstos pueden realizarse para las funciones 
establecidas en la LSCM 9/2001, con las posibilidades de modificación de la 
ordenación pormenorizada en él contenidos.  


El Plan Parcial se redacta con el detalle y la pormenorización suficiente para que, 
una vez redactado, aprobado y ejecutado el Proyecto de Urbanización 
correspondiente, y alcanzada por las parcelas la consideración de solares, se 
puedan conceder licencias municipales de edificación como actividad reglada. 


Para las manzanas de uso lucrativo que el Plan Parcial ordena, se incluye un 
anexo complementario a las presentes normas, con fichas de condiciones de 
ordenación interna, cuyo cumplimiento habilita para la solicitud de licencias 
municipales de parcelación y edificación. Si se optara por ordenaciones internas 
distintas a las recogidas en las presentes normas, éstas podrán ser definidas 
mediante la tramitación de Estudios de Detalle.  
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En el supuesto de que se redacte cualquier figura de planeamiento de desarrollo, 
esta deberá tener en cuenta en cualquier caso las limitaciones impuestas por la 
Dirección General de Aviación Civil, y las condiciones que se recogen para estos 
casos en las presentes Normas Urbanísticas. 


Todos los instrumentos de desarrollo del ámbito serán remitidos al órgano 
competente en función de la materia a la que afecte. 


Artículo 2.5. PROYECTOS DE REPARCELACIÓN 


El Proyecto o los Proyectos de Reparcelación, cuyo objeto es la equidistribución 
de beneficios y cargas, redefiniendo la parcelación y posibilitando el 
cumplimiento de los deberes de cesión, urbanización y edificación, para destinar 
el suelo a los fines específicos derivados de la ordenación, desarrollarán la 
delimitación de las manzanas del presente Plan Parcial, manteniendo en su 
conjunto los parámetros edificatorios señalados en el mismo.  


El Proyecto de Reparcelación deberá precisar la edificabilidad correspondiente 
a cada parcela y asegurar el estricto cumplimiento de los límites de 
edificabilidad fijados por el Plan Parcial tanto en lo referente a la edificabilidad 
total como a la correspondiente al señalamiento del aprovechamiento, 
ajustándose al resto de condiciones.  


El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el 
planeamiento general de acuerdo con la legislación urbanística, una vez que se 
apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del 
Ministerio de Fomento, no generando, en el caso de su disminución, ningún tipo 
de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor 
aeroportuario, ni del prestador de los Servicios de Navegación Aérea. Las 
propuestas de nuevos planeamientos urbanísticos o planes de desarrollo, de su 
revisión o modificación, deberán ser informados por la Dirección General de 
Aviación Civil. 


La edificabilidad resultante en cada manzana para las áreas reguladas por una 
misma ordenanza de uso podrá distribuirse directamente a través de los 
Proyectos de Reparcelación o de Parcelación en las parcelas resultantes, de 
forma proporcional a las superficies resultantes y cumpliendo el resto de 
condiciones urbanísticas de aplicación. 


Artículo 2.6. CESIONES OBLIGATORIAS 


Serán de cesión obligatoria y gratuita, libre de cargas y a favor de la Comunidad 
de Madrid en sus organismos competentes las superficies de suelo destinadas a 
redes públicas con carácter supramunicipal -en concreto, los suelos calificados 
para la reposición de la vereda de Los Toros-, y al Ayuntamiento de Madrid las 
superficies de suelo destinadas por el presente Plan Parcial a redes públicas con 
carácter general y local. Igualmente son de cesión obligatoria al Ayuntamiento 
los suelos a los que se asigne el 10% del aprovechamiento lucrativo. Dicha 
asignación será realizada por el Proyecto de Reparcelación. 


Por último, serán de cesión obligatoria y gratuita, libre de cargas y a favor de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo las superficies de los suelos de los dominios 
públicos hidráulicos interiores al sector y actualmente de propiedad privada. 
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Artículo 2.7. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 


1. CONDICIONES GENERALES 


Los Proyectos de Urbanización tendrán en cuenta el conjunto de 
determinaciones gráficas y escritas contenidas en los planos, memoria y normas 
urbanísticas del presente Plan Parcial. En particular, el diseño de la urbanización 
responderá a los criterios señalados en el Anexo X de Paisaje Urbano, salvo que 
justificadamente se mejore alguno de los aspectos que define. Cumplirán las 
condiciones para la redacción y tramitación de los proyectos de urbanización y 
demás disposiciones municipales que fueran de aplicación.  


Los Proyectos de Urbanización podrán proceder a adaptaciones de detalle que 
no afecten a determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la 
edificación. 


Las cotas de rasantes previstas para la red viaria podrán modificarse si las 
características del saneamiento así lo requieren, si resultan de manera justificada 
como consecuencia del mayor nivel de detalle del propio proyecto, o si se 
justifica una reducción del movimiento de tierras, sin merma de la calidad global 
de la actuación. 


Cuando por los condicionantes topográficos sea imprescindible realizar cambios 
de nivel mediante contención de tierras o banqueos se recurrirá, salvo 
justificación técnica, a soluciones con tierra armada, gaviones de piedra o 
similares, resolviendo los desniveles de forma progresiva dentro de un plano 
envolvente de 45º de pendiente máxima. 


Los Proyectos de Urbanización deberán resolver, aunque sea fuera de su ámbito 
de actuación, el enlace de los servicios urbanísticos interiores y redes 
infraestructurales de cualquier tipo, con los generales a los que se hayan de 
conectar para garantizar el servicio, para lo cual verificarán que éstos tienen la 
suficiente dotación o capacidad. Asimismo, resolverán adecuadamente el 
enlace con la red viaria existente. 


En los servicios urbanísticos explotados por compañías suministradoras o 
concesionarias será de aplicación la normativa propia de cada una de ellas. A 
tales efectos, en el procedimiento de tramitación del proyecto de urbanización 
deberá incluirse una carta o comunicación de cada compañía en la que haga 
constar que conoce el proyecto de urbanización en la parte que le afecta y que 
está de acuerdo con su contenido. Igualmente con la solicitud para la recepción 
de la obra, se adjuntará certificado de cada compañía suministradora en el que 
se haga constar que está de acuerdo con la obra realizada y que no hay 
inconveniente para su recepción. En el caso del alumbrado público se aportará 
toda la documentación precisa para poder contratar y poner en funcionamiento 
la instalación. 


El Proyecto de Urbanización podrá subdividir la ejecución en varias fases. 
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El Proyecto de Urbanización contendrá como anexo el Estudio y Modelo de 
Vigilancia Ambiental que incluya las previsiones contenidas exigidas por la 
legislación ambiental de aplicación, con un Programa de Vigilancia Ambiental 
que garantice el cumplimiento de las especificaciones y medidas correctoras 
establecidas para la minimización de los impactos producidas por la propuesta 
urbanística. 


Se tendrá presente para la elaboración de dicho programa: 


- El seguimiento de los aspectos ambientales señalados en los informes emitidos 
por la Consejería de Medio Ambiente. 


- Medidas para la prevención de plagas urbanas (artrópodos y roedores) como 
consecuencia de los movimientos de tierras. 


- El aseguramiento del cumplimiento de los Decretos 170/98, sobre Gestión de 
infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de 
Madrid, y 55/2012, por el que se regula el régimen de protección contra la 
Contaminación Acústica de la Comunidad de Madrid.  


- Se garantizará que los condicionantes establecidos en la Memoria y Normas 
Urbanísticas del Plan Parcial con relación a las infraestructuras y servicios, 
contemplados en los epígrafes correspondientes del presente Plan Parcial, 
estén recogidos en el Proyecto de Urbanización. 


- Se establecerá un control de los certificados de vertido de los inertes 
generados como consecuencia de las obras de edificación, construcción y 
demolición que se lleven a cabo. 


- Se establecerán las medidas relativas al replanteo de obras, la comprobación 
de la ubicación del parque de maquinaria, las medidas de protección de 
vegetación, el tratamiento de la tierra vegetal, la tipología de especies a 
emplear en jardinería, restauración de terrenos y comprobación de niveles de 
ruido de las obras. 


- Las obras de urbanización deberán ser plenamente conformes con la 
Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid. 


- La reutilización de aguas residuales y abastecimiento de agua al ámbito 
requerirá concesión administrativa. 


- La solicitud para la autorización de la conexión del vertido y el proyecto de red 
de saneamiento que se incluya en el Proyecto de Urbanización deberán 
remitirse al Departamento de Tecnología del Alcantarillado del Canal de 
Isabel II para su aprobación. 


- El proyecto de adecuación de la cámara aliviadero existente bajo la autovía 
M-12 y el del laminador situado en el límite oeste del sector, deberán remitirse 
al Departamento de Tecnología del Alcantarillado del Canal de Isabel II para 
su aprobación. 


- Asimismo, las obras de urbanización, incluida cualquier construcción (con 
todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire 
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), 
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, carteles, torres de 
iluminación, tendidos eléctricos, etc.), deberán respetar las prescripciones 
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dispuestas al respecto por la Dirección General de Aviación Civil que se 
recogen en las presentes Normas Urbanísticas. 


2. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD VINCULANTES PARA LOS PROYECTOS DE 
URBANIZACIÓN 


- Minimización de los movimientos de tierras y reutilización de la tierra vegetal 
retirada en obras de urbanización. 


- Diseño de red de riego abastecida mediante aguas regeneradas. 


- Favorecer la infiltración de las escorrentías mediante protección de las zonas 
de infiltración naturales y maximizando el empleo de pavimentos permeables 
en espacios libres públicos y privados. 


- Garantizar el confort térmico de los espacios libres reduciendo el efecto de isla 
de calor urbana. 


- Criterios para la red de alumbrado y elección de luminarias que minimicen la 
contaminación lumínica y maximicen la eficiencia energética. 


- Análisis de viabilidad de sistemas centralizados de calefacción y de 
generación eléctrica en elementos de urbanización tales como mobiliario, 
cubiertas, pérgolas. 


- Criterios de calidad acústica: 


 Limitación de velocidad de vehículos y empleo de pavimentos 
drenantes. 


 Diseño de zonas verdes para amortiguar ruido hacia zonas estanciales. 


- Técnicas de construcción sostenible. 


- Diseño de zonas verdes con criterios ambientales de protección de los cauces 
públicos y empleo de especies de bajo requerimiento hídrico. 


Se establece como condición vinculante para el proyecto de urbanización la 
preservación mediante vallado, durante la ejecución de las obras, de la 
vegetación y topografía identificadas como relevantes por su interés ambiental 
y/o paisajístico en los estudios correspondientes, así como el cumplimiento del 
Título 4 de estas Normas Urbanísticas. 


3. CRITERIOS DE TRATAMIENTO DE LA VÍA PECUARIA 


El tratamiento que se realice sobre las vías pecuarias debe ser no asfáltico. El 
tratamiento que se dará a los cruces con las Redes Generales se definirá en el 
Proyecto de Urbanización. Igualmente, y atendiendo a la función de las vías 
pecuarias como corredores ecológicos, en aquellos puntos donde deban cruzar 
la red viaria deberá asegurarse la delimitación de su trazado mediante el uso de 
pavimentación distintiva y la señalización claramente visible de sus límites. 


La vía pecuaria del ámbito será acondicionada como espacio singular lineal 
constituido por un paseo entre 1 m y 6 m de ancho, estabilizado con piedra 
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natural preferiblemente adoquines de granitos, pizarras, o cualquier otra piedra 
natural. El resto de la anchura de la vía pecuaria será arbolada preferiblemente 
con especies autóctonas de al menos 1,5 m de altura y se les aplicará al menos 7 
riegos en el primer año de plantación y cinco de ellos se realizarán durante el 
período estival. Las especies prioritarias a emplear serán el almendro y el olivo. Se 
podrán colocar bordillos con borde en forma de cuña que no sobresalgan más 
de 10 cm. 


Será de aplicación el Título 4 de estas Normas Urbanísticas y en particular el 
artículo 4.13 sobre Protección de la Red Supramunicipal de Vías Pecuarias. 


Artículo 2.8. ESTUDIOS DE DETALLE 


En el caso que se redacten Estudios de Detalle, deberán comprender manzanas 
o unidades urbanas equivalentes completas y tendrán por función la concreta 
definición de los volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del 
planeamiento y el señalamiento de alineaciones y rasantes. 


Los Estudios de Detalle podrán delimitar espacios libres y/o viarios en los suelos 
edificables objeto de su ordenación como resultado de la disposición de los 
volúmenes, pero los mismos tendrán carácter de áreas interiores vinculadas a los 
suelos edificables, sin conformar espacios con uso pormenorizado propio.  


En ningún caso podrán alterar el destino del suelo, incrementar la edificabilidad y 
desconocer o infringir las demás limitaciones que les imponga el correspondiente 
Plan General o Parcial.  


En ningún caso podrán parcelar el suelo. 


Artículo 2.9. PROYECTOS DE PARCELACIÓN 


Los proyectos de parcelación que se tramiten deberán cumplir las 
determinaciones definidas por el Plan Parcial y específicamente las condiciones 
de parcela definidas en la presente norma. La distribución de la edificabilidad de 
la parcela o manzana de origen en las parcelas resultantes se hará de forma 
proporcional a las superficies de las parcelas resultantes.  


En el caso de las manzanas de uso residencial unifamiliar cada una de ellas 
conformará una unidad urbanística de desarrollo indivisible, no admitiéndose 
fraccionamientos para su promoción que alteren este carácter unitario. Además 
de la regulación general, los proyectos de parcelación de estas manzanas se 
ajustarán a las condiciones del artículo 6.2.1. 


Artículo 2.10. PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 


La redacción de los Proyectos de Edificación se llevará a cabo observando el 
cumplimiento de las presentes Ordenanzas, a partir de las determinaciones sobre 
sólido capaz y demás determinaciones contenidas en el Plan Parcial así como en 
el resto de normativa que sea de aplicación. 


Una vez los terrenos hayan adquirido la condición de solar podrán ser edificados 
mediante proyecto de edificación sujeto a la correspondiente licencia 
urbanística. 


Los propietarios de suelo urbano resultante podrán obtener del Ayuntamiento de 
Madrid autorización para simultanear las obras de edificación con las de 
urbanización, siempre que se asegure la realización simultánea de aquellas obras 
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necesarias en cada fase de urbanización para que cada parcela adquiera la 
condición jurídica de solar, en los términos establecidos en el artículo 19.3 de la 
LSCM 9/2001. 


Las manzanas de uso residencial unifamiliar responderán a un proyecto de 
edificación conjunto. 


En las manzanas de uso residencial unifamiliar será requisito previo a la licencia 
de edificación la ejecución de la urbanización interior de los viarios, 
infraestructuras, dotaciones  y espacios comunes de las mismas, sin perjuicio de la 
simultaneidad o el establecimiento de fases que pudieran autorizarse conforme a 
la normativa vigente. 


1. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD VINCULANTES PARA LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 


- Establecimiento de medidas para reducir el consumo de agua potable para 
los usos interiores del edificio y el riego de zonas verdes privadas. 


- Estudio de soleamiento y optimización de la orientación solar y de las 
condiciones de ventilación natural. 


- Implantación de sistemas de captación de energía solar u otras fuentes de 
energía renovables. 


- Empleo de pavimentos de alta permeabilidad en los espacios libres de 
parcelas privadas y de vegetación que contribuya a la estrategia bioclimática 
del edificio. 


- Criterios de calidad acústica en el diseño de edificios que cumplan requisitos 
de aislamiento acústico del CTE y distribuyan los usos más sensibles evitando 
situaciones más expuestas. 


- Previsión de locales para la guarda de bicicletas en edificios residenciales y 
aparcamiento de bicicletas en equipamientos y usos terciarios conforme a los 
estándares establecidos por el Plan Director Ciclista. 


Con carácter general los proyectos de edificación evitarán importantes 
diferencias de altura entre las plataformas sobre las que se asienten los diferentes 
elementos edificatorios y las zonas verdes colindantes. Si se produjera algún 
desnivel importante, este se resolverá mediante un tratamiento aterrazado, que 
minimice los posibles efectos negativos de la diferencia de cotas. 
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TÍTULO 3. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 


Artículo 3.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 


A todos los efectos, el suelo ordenado por el presente Plan Parcial corresponde a 
la clasificación de Suelo Urbanizable Sectorizado. 


Las facultades de derecho de propiedad se ejercerán dentro de los límites y con 
el cumplimiento de los deberes establecidos por la legislación vigente, la 
normativa urbanística de aplicación, el Plan General, y por este Plan Parcial. 


Artículo 3.2. CALIFICACIÓN DEL SUELO 


Es la establecida por el Plan Parcial y reflejada en el plano O-2.1: “Calificación y 
regulación. Usos pormenorizados del suelo”.  


A los efectos de lo dispuesto en la LSCM 9/2001, el Plan Parcial establece la 
asignación de usos pormenorizados y sus niveles de intensidad edificatoria 
mediante la calificación del suelo, asignación de intensidades y ordenación de 
volúmenes de edificación. En caso de contradicciones gráficas entre planos y la 
realidad se estará a ésta última. Si existieran contradicciones entre las propuestas 
explícitas contenidas en los Planos de Ordenación y las Normas Urbanísticas (de 
carácter regulador) y las propuestas o sugerencias de los Planos de Información y 
la Memoria (de carácter más informativo o justificativo) se considerará que 
prevalecen aquéllas sobre éstas. Con carácter general, en caso de duda, 
contradicción o imprecisión, se estará a lo que resulte mayor cantidad de 
espacio público, menor impacto ambiental y, en general, mayor beneficio de los 
intereses de la mayoría. Como criterios de interpretación se estará, en cualquier 
caso, a lo determinado en el artículo 1.1.5 de las Normas Urbanísticas del Plan 
General. 


El Plan Parcial realiza la calificación pormenorizada del suelo dividiéndolo en 
zonas. Se entiende por “zona” el ámbito, continuo o discontinuo, en el que rige 
una misma ordenanza y que, en consecuencia, está sometido a un mismo 
régimen. 


Artículo 3.3. SUELO DESTINADO A REDES DE DOTACIONES PÚBLICAS 


De carácter supramunicipal: 


- Parcelas RS VP:  Dotacional para vías pecuarias 


Dotacional de servicios colectivos de la red general: 


- Parcelas VPP RG: vía pública principal 


- Parcelas VS RG:  zona verde singular 


-  Parcelas VS RGh: zona verde singular con hábitat natural 


Dotacional de servicios colectivos de la red local: 


- Parcelas VPS RL: vía pública secundaria 


- Parcelas VB RL:  zona verdes básica 


- Parcelas EB RL:  equipamiento básico 


-  Parcelas SB RL: servicio público básico 


-   Parcelas SC RL:   servicio colectivo básico 
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Artículo 3.4. SUELO DE CARÁCTER PRIVADO 


1. USO RESIDENCIAL 


- Parcelas RC:  Residencial Colectivo  


- Parcelas RU:  Residencial Unifamiliar  


2. USOS TERCIARIOS 


- Parcelas STC:  Servicios terciarios comercial 


3. USO DOTACIONAL PRIVADO 


- Parcelas DP SC:  servicios colectivos  


- Parcelas DP CT:  servicios infraestructurales 


Artículo 3.5. CONDICIONANTES DE ORDENACIÓN DE USOS, EDIFICABILIDAD Y 
VOLÚMENES 


Los condicionantes de ordenación de usos, edificabilidad y volúmenes en el 
ámbito del Plan Parcial son los resultantes de la aplicación del Título 5 
PARÁMETROS Y CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS, 
relativo a las condiciones inherentes a las características propias de la edificación 
y de los usos, y del Título 6 CONDICIONES DE LAS ZONAS DE ORDENANZA, relativo 
a las condiciones comunes a todas las zonas y a las particulares de cada una de 
ellas.  


Artículo 3.6. ASIGNACIÓN DE EDIFICABILIDADES 


Las condiciones particulares de estas Normas para usos lucrativos y equipamiento 
y servicios públicos fijan la edificabilidad de un área, manzanas o parcela,  para 
cada zona, mediante valores absolutos según un cuadro de edificabilidades, sin 
perjuicio de la edificabilidad que pudiera resultar para usos no lucrativos, zonas 
verdes y deportivo, por aplicación de la normativa correspondiente. 


El Proyecto de Reparcelación deberá especificar la edificabilidad conferida a 
cada parcela de las que resulten, expresándola en metros cuadrados edificables 
totales y por usos. 


El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el 
planeamiento general de acuerdo con la legislación urbanística, una vez que se 
apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del 
Ministerio de Fomento, no generando, en el caso de su disminución, ningún tipo 
de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor 
aeroportuario, ni del prestador de los Servicios de Navegación Aérea.  
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TÍTULO 4. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 


Artículo 4.1. NORMAS GENERALES 


El presente Plan Parcial dará cumplimiento a la legislación vigente en materia 
ambiental, y en particular a la Ley 21/2013 de 9 de Diciembre de Evaluación 
Ambiental, así como a todas aquellas ordenanzas municipales y Normas 
Urbanísticas del Plan General que regulen aspectos ambientales, en particular al 
Título 5 “Condiciones generales para la protección del medio ambiente urbano”.  


Artículo 4.2. PROTECCIÓN DEL MEDIO HIDROLÓGICO 


1. Afecciones 


Las actuaciones en la zona de policía (100 m de anchura) deberán contar con la 
autorización de la CHT. 


Con carácter previo o simultáneo a la edificación en parcelas que se vean 
afectadas por la zona inundable del Arroyo de Valdebebas, se deberán ejecutar 
las actuaciones necesarias que permitan asegurar la viabilidad del desarrollo. 


2. Viabilidad de suministros y condiciones de vertido 


El promotor deberá remitir a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) la 
documentación necesaria para justificar la existencia de recursos suficientes para 
satisfacer las demandas hídricas del conjunto de la ordenación. 


Se reflejarán en planos de abastecimiento de agua del proyecto de urbanización 
la propuesta de distribución de hidrantes. 


El caudal de vertido de aguas residuales deberá ser tratado en la EDAR de 
Valdebebas. 


La red de colectores debe ser separativa. 


En ningún caso las aguas de lluvia procedentes de las cubiertas, patios o 
cualquier otra instalación interior de las parcelas, podrán incorporarse a la red de 
aguas negras del ámbito. Por este motivo, se dispondrán en cada área edificable 
dos acometidas de saneamiento, una para aguas residuales y otra segunda para 
pluviales. 


La reutilización de aguas residuales para riego y el abastecimiento de agua al 
sector requerirán concesión administrativa de la CHT. Se requiere autorización de 
vertidos a red de saneamiento o cauce público. 


No podrá incorporarse a los colectores y emisarios gestionados por el Canal de 
Isabel II un caudal de aguas residuales superior al caudal punta de las aguas 
residuales domésticas aportadas por el sector. 


La solicitud para la autorización de la conexión del vertido y el proyecto de red 
de saneamiento que se incluya en el Proyecto de Urbanización deberán remitirse 
al Departamento de Tecnología del Alcantarillado del Canal de Isabel II de esta 
entidad para su aprobación. Asimismo, también deberá remitirse al mencionado 
departamento para su aprobación el proyecto de adecuación de la cámara 
aliviadero existente bajo la autovía M-12 y el proyecto de adecuación del 
laminador existente en el borde oeste del sector. 
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3. Tratamiento de cauces 


Los cauces que atraviesan el ámbito discurrirán a cielo abierto, permitiendo 
solamente entubamientos en las zonas residenciales, asegurando la posibilidad 
de recuperar los ecosistemas ligados a los mismos, así como la viabilidad 
funcional como sistema de drenaje de la cuenca vertiendo a dicho arroyo. Al 
objeto de minimizar posibles alteraciones a la red hidrográfica y su 
comportamiento hidrológico, los distintos cauces que entren en el ámbito 
deberán contar con sistemas adecuados que impidan la entrada de sólidos, 
aceites y grasas en el mismo. 


Con el fin de llevar a cabo el acondicionamiento y/o encauzamiento de los 
arroyos, el Proyecto de Urbanización incluirá el proyecto específico que recoja las 
obras de encauzamiento y/o acondicionamiento de los cauces del ámbito. 


Para ello, el proyecto de urbanización contemplará la restauración de los cauces 
incluyendo el tratamiento de la ribera de los arroyos para recuperar la 
vegetación potencial siempre y cuando no haya sido ya realizada o se disponga 
ya de proyecto específico aprobado, siguiendo los criterios generales que 
establece la Confederación Hidrográfica del Tajo. 


Se deberán respetar las líneas de drenaje existentes, se utilizarán especies 
vegetales de escasos requerimientos hídricos, riego con aguas regeneradas, y 
sistemas de fontanería y riego que permitan un uso racional del agua. 


4. Regulación de flujos y laminación de caudales 


Los proyectos de edificación estudiarán la viabilidad de la disposición de 
retardadores de flujo en los sumideros de los tejados y azoteas, así como el 
vertido de las bajantes de aguas pluviales a terrenos porosos (zonas verdes) en 
lugar de a viales impermeables o aceras, con objeto de contribuir a la 
laminación de los caudales generados, así como a la retención de la 
contaminación difusa en origen. 


5. Reducción de consumo 


Los nuevos edificios dispondrán de contadores individuales de agua para 
viviendas y locales, con mecanismos para el máximo ahorro de agua 
(economizadores de chorro, mecanismos reductores del caudal en grifos, 
mecanismos limitadores de accionamiento de la descarga de las cisternas, 
mecanismos reductores del caudal de las duchas u otros). 


Los grifos de los aparatos sanitarios de uso público dispondrán de mecanismos 
para dosificar el consumo de agua, limitando las descargas. 


Se prohíbe expresamente la colocación de bocas de riego en viales para baldeo 
de calles en la red de abastecimiento de agua potable. 


Será de cumplimiento lo dispuesto en la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del 
Agua en la Ciudad de Madrid, publicada el 22 de junio de 2006 en el Boletín 
Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 
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Artículo 4.3. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 


La producción y gestión de los diferentes residuos deberá tener en cuenta la 
Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024. 


La previsión de dotaciones e instalaciones para el nuevo sector, incluye una 
dotación de punto limpio y la instalación de 9 contenedores de vidrio, 9 
contenedores de papel, 22 de envases y 43 de materia orgánica, a raíz de los 
cálculos realizados de la población futura en el sector y los contenedores 
establecidos en el Plan Nacional de Residuos. 


El Proyecto de Urbanización contemplará reservas de suelo para la recogida 
selectiva. 


Artículo 4.4. PROTECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 


Con objeto de garantizar la mínima afección a las aguas subterráneas en las 
zonas verdes, y dada la importancia de la superficie no edificada, se deberá 
realizar un uso moderado de abonos, herbicidas y fungicidas en estas zonas. En 
todo caso, los fertilizantes empleados serán de asimilación lenta. 


Se prohíbe el solado indiscriminado de los espacios libres. Del mismo modo, con el 
objeto de permitir la recarga del acuífero y reducir la escorrentía se limita la 
ocupación bajo rasante. 


Artículo 4.5. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y DEL ARBOLADO EXISTENTE 


Los ejemplares de arbolado singular que se localizan en suelos en los que es 
posible la edificación se conservarán en su emplazamiento actual, integrados en 
el espacio libre de las manzanas o parcelas; si ello no fuera posible se deberá 
proceder, previa autorización municipal, a su trasplante dentro de la misma 
manzana o parcela, en las condiciones adecuadas para asegurar su 
mantenimiento. 


Los suelos con la calificación de zona verde y que coinciden con la cobertura de 
hábitats naturales, identificados en la documentación gráfica con la clave VS 
RGh, tienen un régimen urbanístico específico, al albergar Hábitats de la Directiva 
92/43/CEE, configurando teselas en el territorio superpuestas a la calificación de 
zona verde, con requerimientos especiales en cuanto a usos permitidos y 
acondicionamiento que eviten su deterioro o contaminación. Tienen carácter 
vinculante las siguientes determinaciones: 


1. Cualquier actuación en estos suelos estará supeditada a la protección y 
restauración de las especies autóctonas silvestres, prohibiéndose la 
introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas cuando 
estas sean susceptibles de competir con las autóctonas y alterar la pureza 
genética o los equilibrios ecológicos. 


2. Solo se permitirán labores de plantación de especies de matorral que 
componen los hábitats naturales y contribuyan a su  mantenimiento o 
restauración según la caracterización realizada en el Informe de Hábitats de 
Interés Comunitario recogido en el ISA. 


3. Se admiten usos ganaderos asociados al pastoreo en aquellas zonas con 
presencia de hábitats que requieren este recurso  para su  correcta 
conservación.  
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4. No se permitirá ningún uso o actividad que requiera edificaciones, 
construcciones o movimiento de tierras. 


5. Se admiten como compatibles las actividades educativas, culturales y de 
esparcimiento al aire libre.  


6. Se permite la creación de itinerarios peatonales acondicionados con 
materiales naturales tipo zahorra. 


7. Las calles o vías limítrofes con la zona verde que incluye el hábitat adopta una 
rasante que permita la mejor integración posible de la topografía natural de 
estos suelos preservados facilitando una transición adecuada. El proyecto de 
urbanización deberá mantener estas rasantes garantizando en todo caso lo 
siguiente: 


a) La rasante de las calles colindantes permitirá la mayor continuidad 
posible del conjunto de la zona verde con la cota natural de los 
hábitats que éstas contienen. 


b) Para favorecer esa armonización de las rasantes de la red viaria con la 
cota de los hábitats, las superficies de transición que puedan resultar 
desde el límite del hábitat o de la vía pública a la cota del hábitat no 
incluirán taludes con pendientes superiores al 10%, ni escalonamientos 
superiores a 1,5 metros de altura, absorbiendo gradualmente los 
desniveles y garantizando la accesibilidad desde la vía pública al 
hábitat mediante itinerarios accesibles. Sólo en casos puntuales se 
admitirán soluciones que superen estos valores. 


Artículo 4.6. PROTECCIÓN DE LAS ZONAS VERDES 


Se prohíbe la utilización de céspedes tapizantes de altos requerimientos hídricos, 
a fin de favorecer un menor consumo de agua. En cualquier caso, se utilizarán 
especies autóctonas de bajos requerimientos hídricos como recurso básico del 
ajardinamiento a realizar. 


En las zonas verdes de uso público del ámbito, las redes de riego que se 
conecten provisionalmente a la red de distribución de agua potable deberán 
cumplir con la normativa del Canal de Isabel II, siendo dichas redes 
independientes de la red de distribución, para su futura utilización con agua 
regenerada, y disponiendo de una única acometida con contador. 


Artículo 4.7. PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 


Con objeto de proporcionar un mayor nivel de confort acústico se han de 
cumplir las medidas preventivas siguientes: 


1. En el caso de que las parcelas residenciales presenten episodios de ruido 
durante el periodo nocturno, se reforzará el aislamiento acústico de las 
fachadas afectadas (muros, ventanas y puertas) hasta alcanzar los niveles 
permitidos en la normativa de protección acústica de aplicación. Los niveles 
de ruido se consultarán en los mapas acústicos. 
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2. Los edificios se ubicarán, orientarán y distribuirán evitando exponer los usos 
más sensibles a los mayores niveles de ruido ambiental. Los niveles de ruido se 
consultarán en los mapas de ruido. 


3. Los edificios de nueva construcción proyectados cumplirán los requisitos 
referentes al aislamiento acústico que se establezcan en las legislaciones que 
les competa. Entre ellas, el Documento Básico "DB HR Protección frente al 
Ruido" del Código Técnico de la Edificación. 


4. Colocación de capa de rodadura de pavimento drenante antideslizante en 
todo el viario del sector. Asimismo, se realizarán las operaciones rutinarias de 
limpieza y mantenimiento del firme con baldeos y cepillados mecanizados 
para evitar la colmatación de los poros del firme drenante. 


5. Adoptar las medidas necesarias de templado de tráfico para asegurar que en 
el viario interior se propicie una circulación fluida y continua sin exceder la 
velocidad de 30 km/h durante el periodo diurno y el periodo nocturno. 


Artículo 4.8. PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 


Los límites de emisión de partículas sólidas y gases contaminantes estarán 
conformes con la normativa sectorial de aplicación. 


En fase de operación de las instalaciones se aplicarán los contenidos referidos a 
gases de combustión y ruido. 


Las instalaciones previstas en el ámbito cumplirán lo establecido en el Real 
Decreto 1066/2001, de 28 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 
frente a emisiones radioeléctricas. 


En relación a la protección del medio ambiente atmosférico se estará a lo 
dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 


Artículo 4.9. PROTECCIÓN DEL MEDIO NOCTURNO 


La presente normativa será de aplicación a los proyectos, memorias técnicas de 
diseño y obras de alumbrado exterior, tanto públicos como privados. 


Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores para la solución 
luminotécnica seleccionada en el proyecto o memoria técnica de diseño, se 
ajustarán a las características y valores fijados en esta normativa. 


Los proyectos justificarán los niveles de iluminación, el flujo hemisférico superior 
instalado (FHSinst), el factor de utilización (K) y la relación luminancia/iluminancia 
(L/E). Asimismo se presentará una autocertificación del fabricante o certificación 
de un laboratorio acreditado por ENAC u organismo nacional competente, 
donde se especifique y acredite que se cumplen, el flujo hemisférico superior 
FHS%, rendimiento %, factor de utilización K% y demás características para cada 
tipo de luminaria, lámpara y equipo. 


Las instalaciones de alumbrado exterior deben estar dotadas de los 
correspondientes sistemas de encendido y apagado de forma que, al evitar la 
prolongación innecesaria de los períodos de funcionamiento, el consumo 
energético sea el estrictamente necesario. 
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Las instalaciones deben llevar incorporados, sistemas de regulación del nivel 
luminoso que permitan la reducción del flujo luminoso y el consiguiente ahorro 
energético. 


Se cuidará el posicionamiento, el apuntamiento y la orientación de los aparatos 
de alumbrado, impidiendo la visión directa de las fuentes de luz. Se dirigirá la luz 
preferentemente en sentido descendente y no ascendente, especialmente en el 
alumbrado de fachadas de edificios y monumentos utilizando, en su caso, 
sistemas ópticos adecuados, deflectores, pantallas y paralúmenes para evitar la 
dispersión del haz luminoso con la finalidad de paliar en lo posible la luz intrusiva. 


Artículo 4.10. PROTECCIÓN DEL SUELO 


Los materiales procedentes de los movimientos de tierras generados como 
consecuencia de las obras, deberán quedar en el interior del ámbito del Plan 
Parcial, salvo excepciones debidamente justificadas. 


Los sobrantes de tierras aptas para compactar se deberán destinar a la 
conformación topográfica del ámbito a fin de disminuir los impactos hacia el 
exterior de la zona de actuación, reutilizando el material con criterios de 
sostenibilidad.  


Se almacenará y conservará la tierra vegetal retirada durante las obras de 
ejecución de los nuevos desarrollos, para su utilización en los procesos posteriores 
de revegetación y acondicionamiento de aquellas superficies no pavimentadas 
del ámbito de actuación, especialmente zonas verdes. 


Se adoptarán medidas concretas para minimizar la proliferación de plagas 
urbanas (artrópodos y roedores) como consecuencia de los movimientos de 
tierras. 


Se evitará la compactación y erosión hídrica y eólica de los materiales, 
limitándose su tiempo de apilado. 


El proyecto de urbanización aportará anexo de estudio detallado del movimiento 
de tierras proyectado y del volumen y características de las tierras sobrantes, 
estableciéndose el correspondiente Plan de desecho de vertidos. 


En el proyecto de urbanización se incluirá propuesta de modificación 
topográfica de las zonas verdes, detallada con curvas de nivel de estado actual 
y modificado. 


Artículo 4.11. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS. VERTIDOS 


En ningún caso se realizarán vertidos en el ámbito de actuación, debiendo 
ajustarse los mismos a la legislación vigente en la materia. 


En el caso de las instalaciones sometidas al Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, 
por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, tanto la implantación de nuevos establecimientos como su 
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clausura se someterán a lo dispuesto en el artículo 3.4 del mencionado Real 
Decreto, en su caso también se estará a lo dispuesto en el artículo 5.3 (Anexo IV 
epígrafe 72) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid. 


Artículo 4.12. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO - ARTÍSTICO 


Con objeto de garantizar la protección del patrimonio cultural, se dará 
cumplimiento a las disposiciones establecidas por la legislación vigente. 


Se deberá llevar a cabo una excavación arqueológica previa al inicio del 
proyecto de obra que deberá ser autorizada por la Dirección Gª de Patrimonio 
Histórico, previa presentación del preceptivo proyecto de intervención 
arqueológica y paleontológico redactado por técnico cualificado, que 
atenderá a lo indicado en la Hoja Informativa previa emitida por la DGPH a la 
vista del proyecto de obra a ejecutar. A la vista de los resultados de los estudios 
de incidencia sobre el Patrimonio Histórico o los trabajos arqueológicos que de 
ellos se deriven, la Dirección General de Patrimonio Histórico informará sobre las 
condiciones de conservación de los Bienes que eventualmente se descubran. 


Artículo 4.13. PROTECCIÓN DE LA RED SUPRAMUNICIPAL DE VÍAS PECUARIAS 


Sobre la Red Supramunicipal de Vías Pecuarias se estará a los dispuesto en el 
artículo 43 de la ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad 
de Madrid, que prohíbe el asfaltado y el tránsito de vehículos a motor sobre los 
terrenos del dominio público pecuario. 


Las afecciones a las vías pecuarias deberán ser resueltas de acuerdo a lo 
establecido en la legislación vigente en materia de vías pecuarias: Ley 3/1995 de 
23 de marzo de ámbito estatal y la Ley 8/1998, de 15 de junio, de la Comunidad 
de Madrid. 


En el diseño de las reposiciones de vías pecuarias se tendrá en cuenta que se 
deberá garantizar la continuidad de las vías pecuarias afectadas. Para ello se 
deberán contemplar en el correspondiente proyecto de urbanización los pasos 
necesarios a distinto nivel que garanticen el tránsito a lo largo de las vías en 
condiciones accesibilidad, comodidad y seguridad. 


Las infraestructuras lineales (tuberías de abastecimiento, red de saneamiento de 
fecales, red de saneamiento de pluviales, líneas eléctricas, red de telefonía, etc.) 
se situarán con carácter general fuera del dominio público pecuario. Su 
autorización únicamente se estudiará por el organismo competente en materia 
de vías pecuarias para los casos excepcionales e inexcusables, y en los términos 
establecidos en el artículo 38 ("De otras ocupaciones temporales") de la Ley 
8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 


Artículo 4.14. ENERGÍAS RENOVABLES Y MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO 


Las instalaciones que demanden el uso de agua caliente sanitaria, así como 
aquellas piscinas que se pretendan climatizar, deberán estudiar sistemas de 
captación y utilización de energía solar u otras fuentes de energía limpia para la 
producción de agua caliente sanitaria, conforme a lo establecido por 
“Ordenanza sobre captación de energía solar para usos térmicos”, publicada el 
9 de mayo de 2003. 
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Todos los inmuebles, cualquiera que sea su uso, deberán incorporar elementos de 
fontanería para reducción de consumos de agua según los requisitos 
establecidos en la “Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad 
de Madrid” de 31 de mayo de 2006 (BOAM 22/6/2006) – (BOCM 21/6/2009) o 
normativa que la sustituya, con una reducción adicional del 10% sobre los 
caudales máximos establecidos para grifos y duchas. 


Como requisito mínimo de eficiencia energética los edificios deberán cumplir con 
el nivel de calificación energética que permita el requisito de consumo 
energético casi nulo, en los términos que reglamentariamente se fijen a través del 
Código Técnico de la Edificación o normativa que lo sustituya. 


Los acabados superficiales de la envolvente de los edificios utilizarán tonos claros 
que reduzcan el calentamiento de los espacios exteriores. Sólo se permitirá la 
utilización de acabados con colores oscuros en elementos o tramos puntuales, 
con objeto de diferenciar funciones o dar variedad al diseño. 


Los edificios que dispongan de sistemas de energía solar para la producción de 
agua caliente sanitaria mediante placas termo–solares deberán disponer de 
sistemas adecuados de prevención y control para evitar riesgos para la salud de 
la población. Desde el punto de vista de la sanidad ambiental, su diseño, 
instalación y funcionamiento deberá realizarse conforme a lo establecido en el 
R.D 865/2003 de 4 de julio, que establece los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 


Artículo 4.15. INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS 


Los centros de transformación y de reflexión se localizarán bajo rasante, en las 
parcelas destinadas a tal efecto, o, en su caso, dentro de las parcelas privadas, 
integrados en la edificación. Las parcelas para centros de transformación y de 
reflexión, o en su caso los instalados en el interior de parcelas privadas, se 
cederán a la compañía suministradora. 


El soterramiento de la línea de alta tensión presente en el sector debe contar con 
la autorización de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA. Cualquier afección deberá estar 
conforme al RD 1955/2000 y al RT de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (Red 
Eléctrica de España). 
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TÍTULO 5. PARÁMETROS Y CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y 
DE LOS USOS 


CAPÍTULO 5.1. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y DE SUS RELACIONES CON EL 
ENTORNO. 


Artículo 5.1.1   CONDICIONES GENERALES 


Para delimitar el sentido y contenido de aspectos referidos a obras, edificación y 
sus relaciones con el entorno, u otras determinaciones relacionadas con estas 
materias, se ceñirán en todo a la interpretación de la normativa aplicable 
conforme las definiciones generales contenidas en el Título 6 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General, que será de aplicación para todo lo no regulado 
en las presentes normas. 


Artículo 5.1.2    OBRAS E INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN 


Las obras de edificación se ajustarán a las Ordenanzas de zona, definidas en las 
presentes Normas, teniendo en cuenta asimismo las condiciones generales 
señaladas en el artículo anterior. 


Artículo 5.1.3    SERVIDUMBRES DE CARRETERAS 


Para el otorgamiento de licencias a las nuevas edificaciones próximas a las 
carreteras del estado existentes o previstas, será necesario contar con el 
correspondiente estudio acústico que determine que los niveles sonoros son 
adecuados. Queda prohibida cualquier construcción en la banda que delimita 
la línea límite de la edificación en aplicación de la Ley de Carreteras del Estado.  


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


La publicidad a instalar en el término municipal de Madrid que sea visible desde 
las carreteras estatales está prohibida excepto la instalada en suelo clasificado 
de urbano, y se regirá por el Reglamento General de Carreteras, R.D. 1812/94 de 
2 de septiembre.  


Las infraestructuras viarias necesarias se desarrollarán en proyectos específicos 
completos, y serán remitidos a la Dirección General de Carreteras para su 
informe. 


Artículo 5.1.4 CONDICIONES DE CÁLCULO DE LA SUPERFICIE EDIFICADA DE LAS CONSTRUCCIONES 


A efectos de cálculo y cómputo de la superficie edificada, se estará a lo previsto 
por las Normas Urbanísticas del Plan General, en su Capítulo 6.5., con las 
siguientes particularidades: 


1. No computarán a efectos del cálculo de la superficie edificada los 
elementos de fachada que tengan como función la mejora el 
comportamiento bioclimático de la edificación, la producción de 
energía limpia, o una mayor eficiencia energética respecto a lo 
requerido por el CTE.  


2. No computarán a efectos del cálculo de superficie edificada los vuelos 
de protección de huecos o fachadas que se configuren como medidas 
pasivas de mejora de la sostenibilidad de la edificación. 
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3. No computarán a efectos del cálculo de superficie edificada los 
elementos de fachada que tengan como función la mejora el 
comportamiento acústico de la edificación respecto a lo requerido por el 
CTE.  


4. Si se disponen cuartos comunitarios de bicicletas, de coches de niños y 
de personas con movilidad reducida, éstos no computarán a efectos de 
superficie edificada, debiendo ajustarse en dimensión a su capacidad y 
funcionalidad. 


5. La superficie edificada no computable por aplicación de las condiciones 
señaladas en los apartados anteriores 1 y 3 se corresponderá con la del 
sobreancho de fachada por dichos conceptos, con un máximo de 20 cm 
de espesor para la suma de ambos.  


Artículo 5.1.5    OCUPACIÓN 


Los elementos arquitectónicos tales como marquesinas, protecciones voladas de 
huecos, etc. que propicien el buen funcionamiento térmico de la edificación y el 
ahorro energético mediante el arrojo de sombra en la fachada propia, no 
computarán a los efectos de ocupación. 


Artículo 5.1.6   ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN 


Es el área que determina la zona susceptible de ser ocupada por la edificación.  


Artículo 5.1.7    ALTURA DE PISO Y ALTURA LIBRE DE PISO 


Se entiende por altura de piso, la distancia en vertical entre las caras superiores 
de los forjados de dos plantas consecutivas. 


Se entiende por altura libre de piso la distancia vertical entre la cara superior del 
pavimento terminado de una planta, y la cara inferior del forjado de techo de la 
misma planta, o del falso techo si lo hubiese. La altura libre mínima de pisos será 
de doscientos cincuenta (250) centímetros para piezas habitables que se podrá 
reducir en piezas no habitables hasta un mínimo de doscientos veinte (220) 
centímetros. 


En cualquier caso se cumplirán las condiciones que otras normativas sectoriales 
establezcan sobre la materia y en particular las disposiciones relativas a 
seguridad e higiene en el trabajo. 


Artículo 5.1.8    SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 


Por encima de las condiciones de las servidumbres existentes, en virtud de los 
informes emitidos por la Dirección General de Aviación y Civil en fases previas de 
tramitación y cuyas conclusiones se recogen en la ficha del PGOUM, para el 
sector son de aplicación las siguientes condiciones: 


 Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se 
contemple en el ámbito, incluidos todos sus elementos, así como los medios 
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mecánicos necesarios para su construcción, así como el gálibo de viario o vía 
férrea no podrán superar una altura total de 15 metros sobre el terreno.  


La maquinaria necesaria para la construcción de las edificaciones no podrá 
sobrepasar una altura de 20 metros sobre el terreno. En caso contrario, deberá 
notificarse para realizar un estudio detallado de la afección de dicha maquinaria 
en las Instalaciones Radioeléctricas del N.A. de AENA. 


La instalación de antenas emisoras requerirá de un estudio favorable de 
compatibilidad entre las señales emitidas por dichas antenas y las empleadas en 
navegación aérea, tanto a nivel de frecuencia como de potencia, realizado por 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y por la Sociedad de la 
Información. 


Si una vez instalado el emisor o dispositivo, se localizaran en él fuentes 
perturbadoras del normal funcionamiento de la instalación radioeléctrica 
aeronáutica, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), lo notificará al 
propietario, quien vendrá obligado, a sus expensas, a reducir los efectos 
perturbadores a límites aceptables para dicho Ministerio, o a eliminarlo si fuera 
necesario y en el plazo que éste señale.  


Se recomienda que las fachadas de las edificaciones, dada su cercanía a las 
Instalaciones Radioeléctricas analizadas, presenten un acabado rugoso que no 
favorezca la existencia de direcciones predominantes en las sedales reflejadas y 
que se eviten las aristas vivas, siendo más favorables los acuerdos curvos y suaves. 


Las instalaciones previstas, no podrán emitir humo, polvo, niebla o cualquier otro 
fenómeno en niveles que constituyan un riesgo para las aeronaves que operan 
en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. Asimismo, se evitarán los usos del suelo y las 
instalaciones que puedan atraer a la avifauna, incluidas las que puedan suponer 
un refugio de aves en régimen de libertad, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 10 del Decreto 584/72, de Servidumbres Aeronáuticas.  


Se deben tener en cuenta las posibles reflexiones de luz solar en los tejados y 
cubiertas, así como fuentes de luz artificial que pudieran molestar a las 
tripulaciones de las aeronaves y poner en peligro la seguridad de las operaciones 
aeronáuticas. 


La ejecución de cualquier construcción o estructura (postes, antenas, 
aerogeneradores-incluidas las palas- etc.), y la instalación de los medios 
necesarios para su construcción (incluidas las grúas de construcción y similares), 
que se eleve a una altura superior a 100 metros sobre el terreno requerirá informe 
previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en relación con su 
incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas. Igualmente se debe tener 
en cuenta que las estructuras, instalaciones o edificios que se eleven a una altura 
superior a 100 metros, en cumplimiento del artículo 8 del citado decreto deberán 
ser comunicadas a dicha Agencia Estatal, para que se adopten las medidas 
oportunas. 


Cada parcela tendrá una servidumbre por eventuales sobrevuelos de aeronaves 
a baja altura como consecuencia de la limitación de altura impuesta por la 
Dirección General de Aviación Civil, especificada en el presente artículo. 


Dado que las servidumbres aeronáuticas constituyen limitaciones legales al 
derecho de propiedad en razón de la función social de esta, la resolución que a 
tales efectos se evacuase no generará ningún tipo de derecho a indemnización. 
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Artículo 5.1.9    ESPACIOS LIBRES 


Los espacios libres de las parcelas edificables mantendrán preferentemente las 
condiciones topográficas existentes o bien se organizarán mediante bancales 
escalonados. 


El espacio libre de las parcelas edificables mantendrá una mayor proporción de 
suelo no pavimentado. Los pavimentos que se dispongan deberán ser porosos 
para asegurar la permeabilidad del agua. Se empleará vegetación autóctona y 
de baja demanda hídrica.  


Al menos el 40% del espacio libre común de la parcela será ajardinado, 
cumpliendo el resto de condiciones del artículo 6.10.20 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General. 


Se mantendrán preferentemente los elementos singulares del arbolado que se 
ubiquen en el interior de  manzanas o parcelas edificables. Si no fuera posible su 
mantenimiento se procederá, previa autorización municipal, a su trasplante 
dentro de la misma manzana o parcela. 


En el caso de que se dispongan muretes o muros de contención en el lindero de 
parcelas con zonas verdes, el acabado del mismo en su frente a la zona verde 
pública será de piedra.  


Artículo 5.1.10     RECOGIDA DE BASURAS 


En cada manzana o parcela lucrativa la recogida de basuras se centralizará en 
un único espacio con situación inmediata a la vía pública. 


CAPÍTULO 5.2. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS DEL SUELO 


Artículo 5.2.1    USOS Y REMISIÓN AL PLAN GENERAL 


El uso cualificado característico del ámbito del Plan Parcial es el Residencial de 
vivienda libre. 


A efectos de esta Normativa, la clasificación y regulación de los usos –entre los 
que se incluyen todos los usos pormenorizados previstos en el Plan Parcial-, será la 
que se expresa en el Título 7, Régimen de los Usos, de las Normas Urbanísticas del 
vigente Plan General, una vez particularizada y complementada por la presente 
figura de planeamiento. 


Entre los usos pormenorizados del Plan Parcial se encuentra el dotacional de Vía 
Pecuaria, quedando el suelo destinado a este uso calificado como “Red 
Supramunicipal Vías Pecuarias – Espacio Libre Protegido”. La definición del uso 
Vía Pecuaria y su marco legal se determina en el artículo 5.2.4 de estas normas.   


En cualquier caso se estará a lo que disponga la normativa sectorial aplicable a 
cada uso. 
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Artículo 5.2.2 USOS PORMENORIZADOS 


Los usos que son objeto de regulación por las presentes Normas Urbanísticas son 
los siguientes: 


- Residencial colectivo 


- Residencial unifamiliar 


- Servicios Terciarios Comercial 


- Dotacional privado 


- Dotacional Servicios Colectivos 


- Zona verde 


- Equipamiento  


- Servicio público 


-  Servicio colectivo  


- Dotacional Vía Pública 


- Dotacional Vías Pecuarias 


Artículo 5.2.3 ELEMENTOS DE LAS REDES PÚBLICAS 


Se entiende por red pública, conforme al artículo 36 de la LSCM 9/2001, el 
conjunto de equipamientos, servicios e infraestructuras que se relacionan entre sí 
con la finalidad de dar un servicio integral. Los elementos de cada red, aun 
estando integrados de forma unitaria en la misma, son susceptibles de distinguirse 
jerárquicamente en tres niveles: Red Supramunicipal, Red General y Red Local.  


La categorización y cuantificación de los elementos de las redes públicas que 
quedan incluidos en el Plan Parcial, se realiza en base a la LSCM 9/2001, 
independientemente de la calificación del suelo asignada por aquél.    


Artículo 5.2.4    USO DOTACIONAL VÍA PECUARIA 


Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha 
venido discurriendo el tránsito ganadero. Las vías pecuarias podrán ser 
destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con 
su naturaleza y sus fines como es el tránsito de personas y animales, con el fin de 
permeabilizar el crecimiento residencial de la Solana de Valdebebas y las 
infraestructuras de transporte mediante pasillos medioambientales. 


El uso dotacional Vía Pecuaria se ajustará a lo establecido por la Ley 8/1998, de 
15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 
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TÍTULO 6. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS DE ORDENANZA 


CAPÍTULO 6.1. CAPÍTULO 1. CONDICIONES COMUNES A LAS ZONAS DE ORDENANZA  


Artículo 6.1.1 DIVISIÓN DEL ÁMBITO EN ZONAS URBANÍSTICAS 


A efectos de la ordenación pormenorizada del ámbito, el suelo se divide en las 
zonas o manzanas reguladas en el Capítulo 6.2 y siguientes de las presentes 
Normas Urbanísticas, delimitadas en el plano O-2.1. “Calificación y regulación. 
Usos pormenorizados del suelo”. 


Artículo 6.1.2  DEFINICIÓN Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DE APLICACIÓN EN CADA ZONA 


El régimen urbanístico de aplicación en una determinada parcela vendrá 
determinado por las condiciones particulares de la zona en la que esté incluida, 
que detallan la regulación a que han de someterse las edificaciones, los usos y 
las actividades que se implanten en aquélla, y por las condiciones generales que 
se establecen en estas Normas y en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid. 


En todo caso se deberá cumplir la Normativa supramunicipal y la sectorial que 
fuera de aplicación. 


Artículo 6.1.3  OBRAS ADMISIBLES 


Serán admisibles en todas las zonas las obras de urbanización y las de edificación 
contempladas en las Secciones segunda y cuarta del Título I, Capítulo 4, de las 
Normas Urbanísticas del Plan General y en la presente Normativa. 


En particular, se permiten las obras de edificación reguladas en los artículos 1.4.8, 
1.4.9 y 1.4.10 de las Normas Urbanísticas del Plan General que hacen referencia a 
la siguiente clasificación: 


a) Obras en los edificios 


b) Obras de demolición 


c) Obras de nueva edificación 


En todo caso, las obras cumplirán las condiciones específicas de la Zona que les 
fuera de aplicación, así como las condiciones generales de estas Normas 
Urbanísticas y del Plan General. 


Artículo 6.1.4  COTA DE ORIGEN Y REFERENCIA Y NIVELES DE CORONACIÓN Y DE PLANTA BAJA 


La cota de origen y referencia para la medición de la altura de coronación será 
la de contacto de la edificación con el terreno en el punto medio de cada 
fachada, pudiendo superarse la altura máxima de coronación establecida en la 
zona de ordenanza, hasta un máximo de 1,50 metros, sin superar en ningún caso 
los 15 m.  


En cada uno de los cuerpos de edificación o fachadas, a efectos de las 
condiciones higiénicas y de posición del edificio, la altura de coronación de 
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fachada debe considerarse hasta el nivel de coronación de la última planta. Solo 
se excluirá la altura de ésta, considerando el nivel de coronación de la planta 
anterior, siempre y cuando el retranqueo de la última respecto a la anterior sea 
igual o superior a la diferencia entre ambos niveles, con un mínimo de 3 m.  


Los niveles de suelo de planta baja deberán situarse, de forma continua o 
escalonada, en alturas comprendidas entre más/menos 1,50 metros con relación 
a las cotas de origen y referencia que resulten de aplicación. 


Cuando por la configuración topográfica, forma, dimensiones de una parcela, o 
por la situación del edificio en la misma, se justifique, la cota de origen y 
referencia podrá situarse en posiciones distintas de las reguladas anteriormente 
mediante la formulación de Estudio de Detalle. 


Artículo 6.1.5  RASANTES INDICATIVAS DE ALINEACIONES CON ZONAS VERDES 


En el plano “Criterios de Paisaje 3” del anejo 10 “Paisaje urbano” se definen con 
carácter indicativo las rasantes de la alineación de manzanas o parcelas 
edificables a zonas verdes públicas con condiciones topográficas singulares. El 
proyecto de urbanización tendrá en cuenta con carácter orientativo estas 
rasantes, sin perjuicio de soluciones que mejoren el contacto entre parcelas 
edificables y zonas verdes, con criterios de la menor afección a la vegetación de 
valor existente, accesibilidad y continuidad del espacio público, mantenimiento 
de los sistemas de drenaje natural y coherencia del paisaje resultante.  


Artículo 6.1.6  CONDICIONES ESTÉTICAS GENERALES Y ALTURA EN RELACIÓN CON EL ANCHO DE VÍA PÚBLICA 


El tratamiento y composición de fachadas es libre, sin necesidad de situarse de 
manera uniforme en un mismo plano, siempre que el nivel de coronación H de 
cada escalonamiento cumpla, en su fachada, un retranqueo mínimo de H/2 
respecto al eje del viario, respetando el resto de parámetros y condiciones 
señaladas para la edificación. 


CAPÍTULO 6.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA RESIDENCIAL VIVIENDA 
UNIFAMILIAR, CLAVE “RUL” 


Artículo 6.2.1   ÁMBITO Y CARACTERÍSTICAS 


1. Opera sobre las áreas grafiadas en el plano O-2.1 “Calificación y 
regulación. Usos pormenorizados del suelo” con la clave RUL. 


2. Su tipología corresponde a edificación aislada o pareada. 


3. El uso cualificado es el residencial en su clase de vivienda y en la 
categoría unifamiliar. 


4. La ordenación de las manzanas conforme al Plan Parcial queda 
condicionada por las determinaciones generales y particulares de 
aplicación, entre ellas las señaladas en el artículo 2.9 de las presentes 
Normas y la definición de su viario interior señalado en las fichas que 
figuran como anexo complementario a las mismas. Partiendo del trazado 
de dicho viario interior, se establece un régimen de vivienda unifamiliar por 
el que no se pierde tal condición cuando, a través de un proyecto de 
parcelación se configuran parcelas unifamiliares en las que, en cada una 
de ellas, se diferencian dos superficies: una donde se situará la vivienda 
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unifamiliar y, otra, integrada en una superficie configurada como 
elemento común de la totalidad de las parcelas unifamiliares resultantes 
de la parcelación, que comprenderá la superficie del viario interior más la 
del espacio libre común, con las condiciones siguientes: 


a) Deberá quedar garantizada, mediante la constitución del régimen 
jurídico correspondiente, la imposibilidad de disposición 
independiente de la parte de parcela donde se localiza la 
edificación unifamiliar y la parte restante que de la misma se integra 
en la superficie configurada como elemento común de la totalidad 
de las parcelas unifamiliares del conjunto de la actuación. 


b) El cumplimiento de este régimen se exigirá en el acto de concesión 
de la licencia de parcelación, y se inscribirá en el Registro de la 
Propiedad de conformidad con lo previsto en la Ley del Suelo. 


c) Las manzanas ordenadas sujetas a este régimen conforman una 
unidad urbanística de desarrollo indivisible. No se admiten 
fraccionamientos en la promoción de las manzanas, que 
responderán a un Proyecto de Edificación conjunto. 


d) El número máximo de viviendas será el número entero asignado por 
manzanas en las presentes normas zonales. 


e) La superficie de la parcela donde se localiza cada vivienda 
unifamiliar, será igual o superior al cincuenta por ciento (50%) de la 
superficie de parcela mínima. 


f) La superficie de la parcela de la vivienda unifamiliar resultante de la 
suma de la parte donde ésta se localiza y la superficie 
correspondiente a su porcentaje de participación en la parte 
constituida como elemento común de la parcelación, no será 
inferior a la superficie que para la parcela mínima se establece en la 
presente norma zonal. 


g) La superficie de las parcelas unifamiliares diferenciadas en los 
apartados precedentes, aquélla donde se sitúa la vivienda 
unifamiliar y la correspondiente al elemento común, deberán tener 
una continuidad física y quedarán garantizadas las condiciones de 
seguridad y accesibilidad a la primera de ellas.  


h) La edificabilidad y ocupación correspondiente a cada parcela de 
vivienda unifamiliar, será el resultado de aplicar los parámetros 
reguladores de cada uno de dichos conceptos a la superficie 
resultante de la suma de los espacios en que se ha diferenciado la 
parcela. 


i) La ordenación interior de las manzanas debe generar unidades 
espaciales de viviendas a las que se accede por vías rodadas 
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interiores a la manzana, en superficie y/o bajo rasante. A este 
respecto, podrá desarrollarse en las condiciones señaladas en el 
artículo 6.2.8 una planta bajo rasante para resolver un garaje-
aparcamiento e instalaciones al servicio de las edificaciones, 
común para todas las viviendas unifamiliares ordenadas. Las rampas 
y accesos podrán situarse fuera del área de viario interior señalada 
en las fichas, o modificando su anchura, sin que ello requiera la 
previa redacción de Estudio de Detalle.  


j) Las manzanas con linde a zona verde pública dispondrán de 
accesos peatonales a la misma, tanto desde el elemento común de 
la parcelación como desde el espacio privativo de las viviendas 
cuando sea posible, contando como mínimo con un acceso desde 
el elemento común. 


5. Se admiten configuraciones de ordenación interior de las manzanas 
distintas a las fijadas por el Plan Parcial, las cuales deberán ser definidas 
mediante Estudio de Detalle con las siguientes condiciones específicas: 


a) El Estudio de Detalle comprenderá una manzana completa que 
además conformará una unidad urbanística de desarrollo indivisible 
mediante un Proyecto de Edificación conjunto, sin que pueda 
fraccionarse su promoción. 


b) Las parcelas resultantes deberán tener alineación a vía pública. 
Excepcionalmente, si esto no fuera posible en algún caso, podrán 
resolverse parcelas interiores mediante un espacio interpuesto que 
asegure su permanente y funcional conexión con las vías o espacios 
libres públicos donde necesariamente dicho espacio dará frente, 
cumpliendo las condiciones del artículo 6.2.10 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General. 


c) No se admiten accesos directos de vehículos a las viviendas 
unifamiliares desde la vía pública. 


d) Se admite un máximo de cuatro accesos rodados al interior de la 
manzana, con una separación mínima de 50 metros entre ellos. 


e) Las manzanas con linde a zona verde pública dispondrán de 
accesos peatonales a la misma, tanto desde el elemento común de 
la parcelación como desde el espacio privativo de las viviendas 
cuando sea posible, contando como mínimo con un acceso desde 
el elemento común. 


f) Se debe mantener en cualquier caso la superficie mínima de 
espacio libre común señalado en la presente normativa, así como 
sus condiciones de regulación. 


g) La altura de la edificación está en todo caso limitada por las 
condiciones de las servidumbres aeronáuticas (15m) y por las del 
propio Plan Parcial, tanto en medición como en número de plantas. 


h) No se podrá superar la longitud máxima de fachada continua 
señalada en la presente normativa. 
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i) Serán de aplicación el resto de condiciones señaladas por el Plan 
Parcial 


No será necesaria la redacción de Estudio de Detalle cuando se trate de 
ajustes puntuales y de escasa entidad que puedan introducir de forma 
justificada los proyectos de parcelación y urbanización del elemento común 
de la manzana para adaptarse a la topografía, mejorar las condiciones de 
maniobra en el viario interior o facilitar la implantación de aparcamientos 
subterráneos de acuerdo con la normativa del Plan Parcial. Salvo en los 
referidos ajustes, en el resto del trazado se deberá mantener la directriz del 
viario interior definido en las fichas de condiciones complementarias. 


6. Para lo no regulado en la presente norma zonal, o en caso de 
necesidades de interpretación, será de aplicación la norma zonal 8, 
Edificación en vivienda unifamiliar, de las normas urbanísticas del Plan 
General, con carácter supletorio. 


SECCIÓN 1 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 


Artículo 6.2.2    PARCELA MÍNIMA 


No se establece condición de parcela mínima, pudiendo construirse cualquier 
parcela cumpliendo las restantes condiciones particulares de la zona. 


Artículo 6.2.3    CONDICIONES DE LA PARCELACIÓN 


Se establecen una superficie mínima de parcela de 800 m2. 


Las unidades resultantes de parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 


1. Su lindero frontal tendrá una longitud mínima de 9 metros.  


2. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de 
diámetro igual o superior a 20 metros. 


Artículo 6.2.4    POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 


1. Retranqueos: 


La separación entre el plano de fachada y el eje del viario público o interior al 
que de frente será igual o superior a H/2, siendo H la altura de coronación, y en 
todo caso guardará una separación mínima de 4 metros respecto a la alineación 
oficial exterior y/o alineación interior o privada a viario. 


La separación entre el plano de fachada y la alineación oficial a zona verde 
pública será igual o superior a 4 metros. 
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2. Separación a linderos de parcela: 


La separación de las fachadas a los linderos laterales y testero será igual o 
superior a H/2, siendo H la altura de coronación, y en todo caso guardará una 
separación mínima de 4 metros. En el caso de linderos con parcelas de DPCT la 
separación mínima será de 4metros. 


La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales en las condiciones 
siguientes conforme al artículo 6.3.13 de las normas urbanísticas del Plan General: 


1. Adosándose al lindero en la forma que se establezca en un proyecto de 
edificación conjunto de ejecución simultánea suscrito por los propietarios 
respectivos de las parcelas colindantes en las que se produce el 
adosamiento. 


2. Adosándose al lindero en las condiciones que acuerden los propietarios de 
las parcelas colindantes mediante descripción expresa de la forma de 
adosamiento que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad 


Artículo 6.2.5    OCUPACIÓN 


La ocupación de la parcela por el conjunto de edificaciones situadas sobre y 
bajo rasante, no podrá ser superior al resultado de aplicar a la superficie de 
parcela edificable los siguientes coeficientes de ocupación: 


- En plantas sobre rasante: el 40% de la superficie de la parcela edificable. 


- En plantas bajo rasante: el 50% de la superficie de la parcela edificable, en 
una sola planta, conforme al criterio establecido en el Acuerdo de la CSPG nº 
203 para el artículo 8.8.8.2 de las Normas Urbanísticas del Plan General y en 
cualquier posición en la parcela. 


Artículo 6.2.6    EDIFICABILIDAD Y NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 


Las edificabilidades máximas en valor absoluto y el número máximo de viviendas 
asignadas por manzanas serán las especificadas en el siguiente cuadro: 
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CLAVE DE 
REGULACIÓN 


MANZANA 
SUPERFICIE DE 
SUELO(m²s) 


EDIFICABILIDAD MÁXIMA 
(m²e) 


C  
Indicativo 
(m²e/m²s) 


Nº MÁX. DE 
VIVIENDAS 


 
RU L  


1  13.203,00  3.432,78  0,26  14 


2  15.975,00  4.153,50  0,26  16 


3  15.806,00  4.109,56  0,26  15 


4  15.328,00  3.985,28  0,26  15 


5  20.443,00  5.315,18  0,26  20 


6  11.141,00  2.896,66  0,26  10 


7  18.794,00  4.886,44  0,26  18 


8  22.037,00  5.729,62  0,26  24 


9  15.567,00  4.047,42  0,26  14 


10  7.909,00  2.056,34  0,26  8 


11  12.137,00  3.155,62  0,26  13 


12  10.735,00  2.791,10  0,26  12 


13  7.981,00  2.075,06  0,26  8 


14  14.075,00  3.659,50  0,26  15 


15  9.898,00  2.573,48  0,26  10 


16  16.380,00  4.258,80  0,26  18 


TOTAL  227.409,00  59.126,34  0,26  230 


Artículo 6.2.7    ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 


La edificación no podrá superar una altura de 3 plantas, ni una altura de 
coronación de 12 m, medidos desde la cota de origen y referencia.  


La planta tercera podrá ocupar una superficie máxima construida del 50% de la 
superficie construida de la planta inmediatamente inferior, coincidiendo su plano 
de fachada con el de ésta o retranqueándose respecto a ella en las condiciones 
del artículo 6.1.4 de estas normas, con un mínimo de 3 m. Por encima de la planta 
tercera no se admiten áticos. 


Artículo 6.2.8    VIARIOS Y ESPACIOS LIBRES EN EL INTERIOR DE LAS MANZANAS Y DE LAS PARCELAS 


Los viarios interiores comunes de carácter privado deberán tener un ancho no 
inferior a 3 metros para los viarios peatonales y 7 metros para viarios rodados. 


La superficie del espacio libre común será igual o superior al 5 % del total de 
superficie de la manzana, y su forma permitirá la inscripción en planta de un 
círculo de veinte (20) metros de diámetro. Deberá situarse, cuando sea posible, 
preferentemente en la proximidad de zonas verdes públicas. 


El espacio libre común podrá destinarse a uso de jardín, piscinas o instalaciones 
deportivas al aire libre. Se admiten construcciones asociadas a los usos del 
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espacio libre, tales como pérgolas, cenadores, salas comunitarias, gimnasios, 
vestuarios u otras similares, siempre observando las condiciones de retranqueo y 
separación a linderos. Sobre el espacio libre común podrá materializarse una 
edificabilidad máxima del 10% del total de la manzana o unidad urbanística 
equivalente a la que de servicio. 


Dicho espacio libre podrá configurarse mediante una estructura de espacios 
abiertos o más acotados, como una secuencia espacial de plazas interiores e 
itinerarios peatonales. 


El elemento común de la parcelación, suma del viario interior y del espacio libre 
común, podrá ser ocupado bajo rasante por una planta enteramente 
subterránea destinada, exclusivamente, a garaje e instalaciones al servicio de las 
edificaciones o aseos y similares. Su cubierta, cuando quede bajo áreas no 
pavimentadas del espacio libre, permitirá la plantación y mantenimiento de 
especies vegetales conforme a las condiciones del artículo 6.10.20.1 de las 
Normas Urbanísticas del Plan General. 


Tanto los espacios libres comunes de las manzanas como los contiguos a la 
vivienda unifamiliar mantendrán preferentemente las condiciones topográficas 
existentes o bien se organizarán mediante bancales escalonados con 
incrementos de cota no superiores a ciento cincuenta (150) centímetros. 
Mantendrán una mayor proporción de suelo no pavimentado y deberán 
ajardinarse al menos en un 40% de su superficie, cumpliendo el resto de 
condiciones del artículo 6.10.20 de las Normas Urbanísticas del Plan General. 


Las manzanas con linde a zona verde pública dispondrán de accesos peatonales 
a la misma, tanto desde el espacio privativo de las viviendas cuando sea posible 
como desde el elemento común de la parcelación, contando como mínimo con 
un acceso desde este último. 


Las parcelas resultantes con alineación oficial dispondrán de un acceso peatonal 
desde la misma, salvo imposibilidad por condicionantes topográficos el mismo, al 
margen de otros que se puedan disponer desde el interior de la manzana. 


La localización de estos accesos se definirá mediante un proyecto conjunto de 
cerramientos perimetrales por manzana, el cual formará parte del proyecto de 
edificación unitario de la misma. Se debe mantener un criterio de uniformidad 
para su disposición. 


Los despachos profesionales domésticos y los talleres domésticos, en caso de su 
implantación, contarán con acceso peatonal desde la alineación oficial, siendo 
condición necesaria para su habilitación. 


Artículo 6.2.9    PLAZAS DE APARCAMIENTO EN EL INTERIOR DE LA MANZANA Y/O PARCELA 


Se dispondrá un mínimo de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 metros 
cuadrados construidos edificables o fracción. 


Se prohíbe el acceso directo a los garajes de cada vivienda desde la vía pública. 
Se resolverá siempre desde el viario interior privado, el cual puede disponerse en 
superficie o bajo rasante. 
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Los aparcamientos podrán resolverse sobre y/o bajo rasante, de forma común 
para cada manzana, como dotación individualizada por vivienda o con 
soluciones mixtas. 


Artículo 6.2.10  SALIENTES PERMITIDOS 


Se permite sobresalir del área de movimiento de la edificación según lo dispuesto 
en el artículo 6.6.19. de las normas del Plan General.  


Se permite sobresalir del área de movimiento de la edificación con vuelos, 
parasoles y otros elementos de protección que mejoren el comportamiento 
bioclimático de la edificación, ocupando el espacio de retranqueo a la 
alineación oficial, al viario interior o al lindero testero, con un máximo de 1 m. 


Artículo 6.2.11.   CONDICIONES ESTÉTICAS 


La fachada o el conjunto continuo de planos de fachada no superarán una 
longitud máxima de 48 metros. 


El cerramiento de parcelas en la alineación exterior se resolverá de forma unitaria 
por manzanas, debiendo cumplir las siguientes condiciones: 


1. La altura máxima del cerramiento será de 1,80 m en cualquier punto 
respecto a la rasante de la acera. 


2. Se podrá resolver con alguna de las siguientes composiciones, sin poder 
alternarlas: 


a. Cerramiento ligero abierto (enrejados, mallas, celosías, etc., con un 
porcentaje de huecos mayor o igual al 50%) o transparente con 
vegetación por la cara interior. 


b. Cerramiento opaco hasta una altura máxima de 1,20 m en 
cualquier punto respecto a la rasante de la acera, complementado 
con cerramiento ligero abierto o transparente hasta la altura 
máxima permitida. 


En las manzanas con linde a la zona verde pública, el cerramiento en esta 
situación se resolverá con alguna de las siguientes composiciones: 


a. Cerramiento vegetal, hasta una altura máxima de 1,50 m., con malla de 
protección interior opcional. 


b. Con murete hasta 90cm. de altura máxima, pudiendo completarse con 
cerramiento vegetal en las condiciones anteriores. 


c. Con muros de contención, si fueran necesarios por las condiciones 
topográficas, con una altura máxima de 1,50 m, pudiendo suplementarse, 
desde su coronación, con cualquiera de las soluciones de cerramiento 
descritas en los epígrafes a y b precedentes. 
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En el caso de que se disponga muretes o muros de contención, el acabado del 
mismo a la zona verde pública será de piedra. 


Los cerramientos a alineaciones interiores, en caso de existir, se resolverán con 
vallas ligeros o elementos vegetales, con una altura máxima de 1,50 m. 


La separación entre linderos laterales de parcelas será de elementos vegetales, 
con una altura no mayor a 1,80 m, pudiendo reforzarse con mallas metálicas. 


Cuando sea necesaria una adaptación a la topografía del terreno mediante 
aterrazamientos y/o bancales, sobre los linderos laterales se podrán disponer 
muretes bajos de contención y adaptación, sin poder elevarse o deprimirse en 
ningún punto más de 1,50 m respecto al nivel existente del terreno, salvo 
situaciones particulares de pendiente superior al 6%, debidamente justificadas. La 
altura máxima del cerramiento será en cualquier caso igual o inferior a 1,80 m en 
cada tramo medida desde la coronación del muro de contención. 


SECCIÓN 2 CONDICIONES DE LOS USOS 


Artículo 6.2.12   USOS COMPATIBLES 


1. USO ASOCIADO 
Los usos asociados se someten a las disposiciones para ellos reguladas en las 
condiciones generales de los usos compatibles del Capítulo 7.2. de las normas del 
Plan General. Los despachos profesionales y talleres domésticos se admiten sólo 
en situaciones con posibilidad de acceso peatonal directo desde la vía pública 
 
2. USO ALTERNATIVO: 
Dotacional en edificio exclusivo, por unidad de vivienda unifamiliar y en 
situaciones con posibilidad de acceso peatonal directo desde la vía pública. 
 


CAPÍTULO 6.3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA RESIDENCIAL VIVIENDA 
COLECTIVA, CLAVE “RC” 


Artículo 6.3.1    ÁMBITO Y CARACTERÍSTICAS 


1. Opera sobre las áreas grafiadas en el plano O-2.1 “Calificación y regulación. 
Usos pormenorizados del suelo” con la clave RC. 


2. La tipología edificatoria es de edificación aislada. 


3. El uso cualificado es el residencial en la clase de vivienda y en la categoría 
de colectiva. 


Se definen tres clases de viviendas colectivas en función de su régimen de 
protección: 


   RC VPPB: en régimen de protección pública de precio básico. 


   RC VPPL: en régimen de protección pública de precio limitado. 


  RCL: viviendas sin ningún tipo de protección pública. 


4. Para lo no regulado en la presente norma zonal, o en caso de necesidades 
de interpretación, será de aplicación la norma zonal 5, Edificación en 







 


PLAN PARCIAL US.4.10   “SOLANA DE VALDEBEBAS”   
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.  NORMAS URBANÍSTICAS 


 


 


 


NORMAS URBANÍSTICAS  37 


 


 


bloques abiertos, de las normas urbanísticas del Plan General, con carácter 
supletorio. 


SECCIÓN 1 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 


Artículo 6.3.2 PARCELA MÍNIMA 


No se establece condición de parcela mínima pudiendo construirse cualquier 
parcela cumpliendo las restantes condiciones particulares de la zona. 


Artículo 6.3.3    CONDICIONES DE LA PARCELACIÓN 


A excepción de las parcelas, RCL8 y RCL9, indivisibles, las unidades resultantes de 
futuras parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 


1. Superficie mínima: 4.500 metros cuadrados. 


2. Su lindero frontal tendrá una longitud mínima de 25 metros.  


3. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de 
diámetro igual o superior a 25 metros. 


Las manzanas o parcelas que no permitan el cumplimiento de las anteriores 
condiciones se consideran indivisibles. 


Artículo 6.3.4    POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN      


1. RETRANQUEOS 


La edificación guardará una separación a alineación exterior igual o superior a 
H/2 al eje del viario, siendo H la altura de coronación, y en todo caso igual o 
superior a 5 metros, a excepción de: 


 
- En aquellas manzanas en las que en las Fichas de Determinaciones y 


Parámetros Generales se señala “alineación obligatoria para usos 
complementarios en planta baja”, en las que estos usos se situarán en 
dicho nivel formando un cuerpo de edificación que responderá a un 
proyecto unitario que, aún sin agotar toda la longitud definida, configure 
frentes completos de manzana. La fachada de las plantas superiores a la 
baja cumplirá el retranqueo de H/2 al eje del viario con un mínimo de 5 m, 
salvo en las manzanas RC VPPL 4 y RCL 10, en las que toda la edificación 
podrá situarse en cualquier posición, incluso sobre la alineación oficial, 
cumpliendo solamente la separación de H/2 al eje del viario y la condición 
de “alineación obligatoria para usos complementarios en planta baja”.  


- En el espacio del retranqueo podrán realizarse construcciones destinadas 
a portería con dimensiones máximas en planta de 3 metros por 3 metros y 
altura de coronación inferior a 3,5 metros, no computando a efectos de 
superficie edificada ni de ocupación. 
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La separación entre el plano de fachada y la alineación oficial a zona verde 
pública será igual o superior a 5 metros. 


2. SEPARACIÓN A LINDEROS  


La separación a linderos laterales y testeros será igual o superior a H/2 de su altura 
de coronación, con un mínimo de 5 m. En el caso de linderos con parcelas de 
DPCT la separación mínima será de 5m.  
La edificación podrá adosarse a los linderos de parcela sólo cuando las parcelas 
lindantes sean de vivienda colectiva y en las condiciones siguientes conforme al 
artículo 6.3.13 de las normas urbanísticas del Plan General: 


- Adosándose a los linderos en la forma que se establezca en un proyecto 
de edificación conjunto de ejecución simultánea suscrito por los 
propietarios respectivos de las parcelas colindantes en las que se produce 
el adosamiento. 


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


3. SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS DENTRO DE UNA MISMA PARCELA  


Cuando en una parcela se proyecten varios edificios que no guarden 
continuidad física, deberán respetar una separación entre sus fachadas igual o 
superior a la mayor de sus alturas de coronación, con mínimo de 6 metros. 


Podrá reducirse el valor de la separación hasta la tercera parte de su altura (H/3) 
con mínimo de 4 metros, en los siguientes casos:  


a) Cuando las dos fachadas enfrentadas sean paramentos ciegos.  
b) Cuando todos los huecos en una o ambas fachadas correspondan a piezas 


no habitables. 
c) Cuando no exista solape entre las construcciones. 


Cuando el solape entre las directrices de ambos bloques tenga en planta una 
dimensión inferior a 8 metros, podrá reducirse el valor de la separación hasta las 
tres cuartas partes de su altura (3H/4), con mínimo de 4 metros. 
Podrá reducirse respetando los valores mínimos absolutos cuando se garantice la 
correcta iluminación y asoleo (se entenderá como nivel mínimo de asoleo el que 
la fachada sur disfrute de un soleamiento superior a dos horas diarias con la 
posición del sol correspondiente al 22 de diciembre). 


Artículo 6.3.5    OCUPACIÓN 


La ocupación de la parcela por el conjunto de edificaciones situadas sobre y 
bajo rasante, no podrá ser superior al resultado de aplicar a la superficie de 
parcela edificable los siguientes coeficientes de ocupación: 


- En plantas sobre rasante: el 55% de la superficie de la parcela edificable. 
- En plantas bajo rasante: el 65% de la superficie de la parcela edificable, en 


cualquier posición. 


Artículo 6.3.6    EDIFICABILIDAD Y NÚMERO DE VIVIENDAS  


Las edificabilidades máximas en valor absoluto y el número máximo de viviendas 
asignadas por manzanas serán las especificadas en el siguiente cuadro: 
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CLAVE DE 
REGULACIÓN 


/CLASE 
MANZANA 


SUPERFICIE DE 
SUELO (m²s) 


EDIFICABILIDAD 
MÁXIMA 
(m²e) 


C  
indicativo 
(m²e/m²s) 


Nº MÁXIMO DE 
VIVIENDAS 


RC VPPB 


1  10.068,00  7.853,04  0,78  87 


2  11.860,00  9.250,80  0,78  103 


3  20.736,00  16.174,08  0,78  180 


4  13.685,00  10.674,30  0,78  119 


RC VPPL 


1  4.664,00  3.637,92  0,78  27 


2  5.272,00  4.112,16  0,78  30 


3  6.877,00  5.364,06  0,78  40 


4  8.793,00  6.858,54  0,78  51 


 
 
 
 
 
 


RCL 


1  16.918,00  13.196,04  0,78  78 


2  6.186,00  4.825,08  0,78  33 


3  3.301,00  2.574,78  0,78  15 


4  3.247,00  2.532,66  0,78  15 


5  6.574,00  5.127,72  0,78  30 


6  6.018,00  4.694,04  0,78  28 


7  9.806,00  7.648,68  0,78  45 


8  17.591,00  13.720,98  0,78  81 


9  14.334,00  11.180,52  0,78  66 


10  10.249,00  7.994,22  0,78  47 


11  19.136,00  14.926,08  0,78  88 


TOTAL  195.315,00  152.345,70  0,78  1.163 


 


Artículo 6.3.7    ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 


La edificación no podrá superar una altura de 4 plantas, ni una altura máxima de 
coronación de15 metros, medidos desde la cota de origen y referencia. 


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de la 
superficie construida de la planta inmediatamente inferior, coincidiendo su plano 
de fachada con el de ésta o retranqueándose respecto a ella en las condiciones 
del artículo 6.1.4 de estas normas, con un mínimo de 3 m. Por encima de la planta 
cuarta no se admiten áticos. 


En el caso de las fachadas de la edificación de las manzanas RC VPPL 4 y RCL 10 
que se sitúen sobre la alineación oficial exterior, el nivel máximo de coronación 
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de estas fachadas será igual o inferior al ancho de la vía pública a la que de 
frente. Sobre dicha altura se admiten, hasta la altura máxima de 15 metros, 
cuerpos edificados retranqueados en las condiciones del artículo 6.1.4 de estas 
normas. 


Artículo 6.3.8   ESPACIOS LIBRES EN EL INTERIOR DE LAS MANZANAS Y DE LAS PARCELAS 


El espacio libre podrá ocuparse por construcciones auxiliares tales como 
cubiertas ligeras para aparcamiento, pérgolas, aparcamientos de vehículos, 
piscinas o instalaciones deportivas descubiertas, salas comunitarias, gimnasios, 
etc.  


La edificabilidad materializada en usos que computen sobre el espacio libre será 
igual o inferior al 7% del total de la edificabilidad de la manzana o parcela. Estas 
edificaciones no superarán una altura de una (1) planta ni de 3,50 m de altura de 
coronación, respetando el resto de condiciones particulares y generales de esta 
ordenanza.  


Artículo 6.3.9  PLAZAS DE APARCAMIENTO EN EL INTERIOR DE LA PARCELA 


Se dispondrá un mínimo de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 metros 
cuadrados construidos edificables o fracción. 


Las viviendas colectivas dispondrán de cuarto de bicicletas, coches de niños y 
personas con movilidad reducida, que no computarán a efectos de superficie 
edificada, debiendo ajustarse en dimensión a su capacidad y funcionalidad. 


Artículo 6.3.10  SALIENTES PERMITIDOS 


Se permite sobresalir del área de movimiento de la edificación según lo dispuesto 
en el artículo 6.6.19. de las normas del Plan General.  


Se permite sobresalir del área de movimiento de la edificación con vuelos, 
parasoles y otros elementos de protección que mejoren el comportamiento 
bioclimático de la edificación, ocupando el espacio de retranqueo a la 
alineación o a los linderos, con un máximo de 1 m. 


Artículo 6.3.11   CONDICIONES ESTÉTICAS 


La fachada de mayor longitud del edificio no podrá rebasar una dimensión de 80 
metros, sin considerar en dicha medición los salientes y vuelos admitidos. La forma 
de la edificación será tal que pueda inscribirse en un círculo de diámetro inferior 
o igual a 100m. 


El cerramiento de parcelas en la alineación exterior se resolverá de forma 
unitaria, debiendo cumplir las siguientes condiciones: 


1. La altura máxima del cerramiento será de 1,60 m en cualquier punto 
respecto a la rasante de la acera. Se podrá resolver con: 


a. Cerramiento ligero abierto (enrejados, mallas, celosías, etc., con un 
porcentaje de huecos mayor o igual al 50%)  o transparente, con 
vegetación por la cara interior. 


b. Cerramiento opaco hasta una altura máxima de 0,90 m en 
cualquier punto respecto a la rasante de la acera del viario público, 
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complementado con cerramiento ligero abierto o transparente 
hasta la altura máxima permitida. 


2. En las manzanas con linde a zona verde pública, el cerramiento en estos 
linderos se resolverá con alguna de las siguientes composiciones: 


a. Cerramiento vegetal, hasta una altura máxima de 1,50 m., con 
malla de protección interior opcional. 


b. Con murete hasta 90 cm. de altura máxima, pudiendo completarse 
con cerramiento vegetal en las condiciones anteriores. 


c. Con muros de contención, si fueran necesarios por las condiciones 
topográficas, con una altura máxima de 1,50 m, pudiendo 
suplementarse, desde su coronación, con cualquiera de las 
soluciones de cerramiento descritas en los epígrafes a y b 
precedentes.  


En el caso de que se dispongan muretes o muros de contención, el acabado del 
mismo a las zonas verdes públicas será de piedra. 


La separación entre linderos laterales de parcelas será de elementos vegetales, 
con una altura no mayor a 1,80 m, pudiendo reforzarse con mallas metálicas. 


Cuando sea necesaria una adaptación a la topografía del terreno mediante 
aterrazamientos y/o bancales, sobre los linderos laterales se podrán disponer 
muretes bajos de contención y adaptación, sin poder elevarse o deprimirse en 
ningún punto más de 1,50 m respecto al nivel existente del terreno, salvo 
situaciones particulares de pendientes superiores al 6%, debidamente justificadas. 
La altura máxima del cerramiento será en cualquier caso igual o inferior a 1,80 m 
en cada tramo medida desde la coronación del muro de contención. 


Cuando la edificación se destine en planta baja a usos distintos del se resolverá 
su acceso,  en el caso de acotarse el espacio privado, disponiendo en el límite 
de éste jardineras, elementos vegetales o cancelas de 90 cm de altura  como 
máximo, que no impidan la permeabilidad desde el espacio público. 


 


SECCIÓN 2 CONDICIONES DE LOS USOS 


Artículo 6.3.12   USOS COMPATIBLES 


1. USO ASOCIADO 


Los usos asociados se someten a las disposiciones para ellos reguladas en las 
condiciones generales de los usos compatibles del Capítulo 7.2 del Plan 
General. 
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2. USO COMPLEMENTARIO 


- Terciario:  


- Oficinas en planta inferior a la baja y baja. 


- Comercial categoría de pequeño comercio en planta inferior a la 
baja, y baja, en las condiciones que más adelante se regulan. 


- Comercial categoría de mediano comercio en planta inferior a la 
baja, y baja, sólo en parcelas con frente al viario principal interno 
distribuidor, W3, en las condiciones que más adelante se regulan. 


- Recreativo en categoría i), ii) y iii), en planta inferior a la baja y baja.  


-  Otros servicios terciarios en planta inferior a la baja y baja.  


- Dotacional en planta inferior a la baja y baja. 


-  Industrial en su categoría de industrial artesanal y servicios empresariales 
en situación de planta inferior a la baja y baja. 


Los usos complementarios en vivienda colectiva sólo podrán implantarse en 
los frentes de manzana o parcela a viario público con acceso independiente 
desde el mismo y guardando relación con el espacio público en las 
condiciones del artículo 6.3.11. 


En las “fichas de Determinaciones y parámetros generales” incluidas en el 
anexo a las presentes normas se indica la posición de implantación de estos 
usos en manzanas o parcelas con frente a la calle central y al entorno del 
centro cívico.  


Sin necesidad de Estudio de Detalle, los usos compatibles admitidos en 
distintas situaciones sobre rasante podrán desarrollarse en un edificio 
exclusivo dentro de la misma parcela, en varias plantas y manteniendo las 
limitaciones de altura máxima señaladas en la norma zonal, siempre en la 
proporción correspondiente calculada sobre la superficie edificada del uso 
principal ya materializada. 


2. USOS ALTERNATIVOS 


- Terciario de Oficina u Hospedaje, en edificio exclusivo.  


- Dotacional en edificio exclusivo.  


 


CAPÍTULO 6.4. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA SERVICIOS TERCIARIOS 
COMERCIAL, CLAVE “STC” 


Artículo 6.4.1   ÁMBITO Y CARACTERÍSTICAS 


1. Opera sobre las áreas grafiadas en el plano OP-2.1 “Calificación y 
regulación. Usos pormenorizados el suelo” con la clave STC. 


2. El uso cualificado es el de servicios terciarios en la clase comercial. 


3. La tipología edificatoria es libre. 


4. Para lo no regulado en la presente norma zonal, o en caso de necesidades 
de interpretación, será de aplicación la norma zonal 5, Edificación en 
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bloques abiertos, de las normas urbanísticas del Plan General, con carácter 
supletorio. 


SECCIÓN 1 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 


Artículo 6.4.2    PARCELA MÍNIMA 


No se establece superficie mínima para las parcelas existentes, pudiendo 
construirse cualquier parcela cumpliendo las restantes condiciones particulares 
de la zona. 


Artículo 6.4.3    CONDICIONES DE PARCELACIÓN 


La parcela mínima será de 3.000 m². 


Las unidades resultantes de futuras parcelaciones, reparcelaciones o 
segregaciones deberán cumplir las siguientes condiciones: 


- El frente mínimo será de 20 metros.  


- Se podrá inscribir en la parcela un círculo de diámetro mayor o igual a 20 
metros. 


Artículo 6.4.4    POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 


1. ALINEACIÓN 


La separación entre el plano de la fachada y la alineación oficial será igual o 
superior a H/2 de la altura de coronación de la edificación respecto al eje de la 
vía pública al que hace frente la parcela, pudiendo posicionarse sobre la 
alineación oficial si cumple la anterior condición. 


La separación entre el plano de fachada y la alineación oficial a zona verde 
pública será igual o superior a 5 metros. 


Si la fachada de la edificación no se sitúa sobre la alineación en la manzana ST-1, 
el espacio de retranqueo resultante no podrá vallarse, debiendo tratarse como 
continuidad del espacio público con el que limite, sin barreras de ningún tipo.  


2. LINDEROS O TESTERO 


La edificación se dispondrá de modo que sus fachadas guarden una separación 
respecto a todos los linderos de H/2 respecto a la altura de coronación, con 
mínimo de 5 metros, a excepción de linderos con parcelas de DPCT sobre los 
cuales podrá situarse la edificación. 


La edificación podrá adosarse a los linderos de parcela en las condiciones 
siguientes conforme al artículo 6.3.13 de las normas urbanísticas del Plan General: 


- Adosándose a los linderos en la forma que se establezca en un proyecto de 
edificación conjunto de ejecución simultánea suscrito por los propietarios 
respectivos de las parcelas colindantes en las que se produce el adosamiento. 
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-  Adosándose a los linderos en las condiciones que acuerden los propietarios 
de las parcelas colindantes mediante descripción expresa de la forma de 
adosamiento que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad. 


3. SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS DENTRO DE UNA MISMA PARCELA 


Las nuevas edificaciones guardarán las separaciones, medidas en proyección 
horizontal a partir de las fachadas, que se regulan en los apartados que siguen. 


La posición de la nueva edificación se define en relación a su altura (H) de 
coronación, medida desde la cota de origen y referencia. Cuando la edificación 
tenga cuerpos de distinta altura de coronación, se tomará como valor de la 
altura, el correspondiente al cuerpo o cuerpos de edificación enfrentados con el 
lindero, viario o espacio público al que hace frente la parcela. 


Cuando en una parcela se proyecten varios edificios que no guarden 
continuidad física, deberán respetar una separación entre sus fachadas igual o 
superior a  9 metros. 


Podrá reducirse el valor de la separación hasta la tercera parte de su altura (H/3) 
con mínimo de 4 metros, en los siguientes casos:  


- Cuando las dos fachadas enfrentadas sean paramentos ciegos.  


- Cuando todos los huecos en una o ambas fachadas correspondan a piezas no 
habitables o de actividad comercial. 


- Cuando no exista solape entre las construcciones 


Cuando el solape entre las directrices de ambos bloques tenga en planta una 
dimensión inferior a 8 metros, podrá reducirse el valor de la separación hasta las 
tres cuartas partes de su altura (3H/4), con mínimo de 4 metros. 


Artículo 6.4.5    OCUPACIÓN 


No se establecen limitaciones a la ocupación de la parcelas sobre rasante, más 
allá de las derivadas de la aplicación de las condiciones de posición de la 
edificación. 


Bajo rasante la ocupación podrá ser de la totalidad de la parcela. 


Artículo 6.4.6    EDIFICABILIDAD 


Las edificabilidades máximas en valor absoluto asignadas por manzanas se 
definen en el siguiente cuadro: 


CLAVE DE 
REGULACIÓN 


MANZANA 
SUPERFICIE DE SUELO 


(m²s) 
EDIFICABILIDAD 
MÁXIMA (m²e) 


C (m²e/m²s) 
indicativo 


STC 
1  7.350,00  5.145,00  0,70 


2  4.737,00  3.315,90  0,70 


TOTAL  12.087,00  8.460,90  0,70 


Artículo 6.4.7    ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 


La altura máxima será de 4 plantas, y no podrá superar una altura total máxima 
de coronación de 15 metros, medidos desde la cota de origen y referencia.  


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de la 
superficie construida de la planta inmediatamente inferior, coincidiendo su plano 
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de fachada con el de ésta o retranqueándose respecto a ella en las condiciones 
del artículo 6.1.4 de estas normas, con un mínimo de 3 m. Por encima de la planta 
cuarta no se admiten áticos. 


Artículo 6.4.8    PLAZAS DE APARCAMIENTO EN EL INTERIOR DE LA PARCELA 


Se garantizarán al menos 2 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 edificables, 
bajo rasante. 


SECCIÓN 2 CONDICIONES DE LOS USOS 


Artículo 6.4.9    USOS COMPATIBLES 


1. USO ASOCIADO 
Los usos asociados se someten a las disposiciones para ellos reguladas en las 
condiciones generales de los usos compatibles del Capítulo 7.2 del Plan 
General. 


2. USO COMPLEMENTARIO 


Terciario de Oficinas, Recreativo y otros servicios terciarios, en cualquier 
situación. 


Equipamiento en todas sus clases en todas la plantas, en cualquier situación. 


Industrial en su categoría de industria artesanal y servicios empresariales, en 
cualquier situación. 


Sin necesidad de Estudio de Detalle, los usos compatibles admitidos en distintas 
situaciones sobre rasante podrán desarrollarse en un edificio exclusivo dentro 
de la misma parcela, en varias plantas y manteniendo las limitaciones de 
altura máxima señaladas en la norma zonal, siempre en la proporción 
correspondiente calculada sobre la superficie edificada del uso principal ya 
materializada.  


Artículo 6.4.10   USOS PROHIBIDOS 


Residencial. 
 


CAPÍTULO 6.5. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DOTACIONAL PRIVADO SERVICIOS 
COLECTIVOS, CLAVE “DP SC” 


Artículo 6.5.1    ÁMBITO Y CARACTERÍSTICAS 


1. Opera sobre las áreas grafiadas en el plano O-2.1 “Calificación y 
regulación. Usos pormenorizados del suelo” con la clave DP SC.  


2. La tipología edificatoria es libre. 


3. Su uso cualificado comprende es el dotacional de Servicios Colectivos en 
sus clases de Deportivo y Equipamiento, nivel de implantación privado, 
definidos en el PGOUM (artículo 7.7.1 y 7.7.2 de sus NNUU). 
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4. Para lo no regulado en las presentes normas, se estará a lo dispuesto en la 
norma zonal 5 del Plan General, Edificación en Bloques Abiertos, con 
carácter supletorio. 


 


SECCIÓN 1 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 


Artículo 6.5.2    PARCELA MÍNIMA 


La superficie mínima de la parcela será de 5.000 m2. 
Artículo 6.5.3    CONDICIONES DE LA PARCELA 


Las unidades resultantes de futuras parcelaciones, reparcelaciones o 
segregaciones deberán cumplir las siguientes condiciones: 


a) el frente mínimo será de 30 metros.  
b) se podrá inscribir en la parcela un círculo de diámetro mayor o igual a 30 


metros. 


Artículo 6.5.4    POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 


1. ALINEACIÓN 
La separación entre el plano de la fachada y la alineación oficial a vía pública 
será igual o superior a H/2 de la altura de coronación de la edificación respecto 
al eje de la vía pública al que hace frente la parcela, pudiendo posicionarse 
sobre la alineación oficial si cumple la anterior condición. 
La separación entre el plano de fachada y la alineación oficial a zona verde 
pública será igual o superior a 5 metros. 
2. LINDEROS  
La edificación se dispondrá de modo que sus fachadas guarden una separación 
igual o superior a H/2 de su altura de coronación, respecto del lindero lateral o 
testero correspondiente, con mínimo de 5 metros, a excepción de linderos con 
parcelas de DPCT sobre los cuales podrá situarse la edificación. 
La edificación podrá adosarse a los linderos de parcela en las condiciones 
siguientes conforme al artículo 6.3.13 de las normas urbanísticas del Plan General: 


- Adosándose a los lienzos medianeros de las edificaciones adosadas 
existentes en las parcelas colindantes. 
- Adosándose a los linderos en la forma que se establezca en un proyecto de 
edificación conjunto de ejecución simultánea suscrito por los propietarios 
respectivos de las parcelas colindantes en las que se produce el adosamiento. 
-  Adosándose a los linderos en las condiciones que acuerden los propietarios 
de las parcelas colindantes mediante descripción expresa de la forma de 
adosamiento que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad. 
 


3. SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS DENTRO DE UNA MISMA PARCELA 
Las nuevas edificaciones guardarán las separaciones, medidas en proyección 
horizontal a partir de las fachadas, que se regulan en los apartados que siguen. 
La posición de la nueva edificación se define en relación a su altura (H) de 
coronación, medida desde la cota de origen y referencia. Cuando la edificación 
tenga cuerpos de distinta altura de coronación, se tomará como valor de la 
altura, el correspondiente al cuerpo o cuerpos de edificación enfrentados con el 
lindero, viario o espacio público al que hace frente la parcela. 
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Cuando en una parcela se proyecten varios edificios que no guarden 
continuidad física, deberán respetar una separación entre sus fachadas igual o 
superior a la mayor de sus alturas de coronación, con mínimo de 6 metros. 
Podrá reducirse el valor de la separación hasta la tercera parte de su altura (H/3) 
con mínimo de 4 metros, en los siguientes casos:  
- Cuando las dos fachadas enfrentadas sean paramentos ciegos.  
- Cuando todos los huecos en una o ambas fachadas correspondan a piezas no 


habitables. 
- Cuando no exista solape entre las construcciones 


Cuando el solape entre las directrices de ambos bloques tenga en planta una 
dimensión inferior a 8 metros, podrá reducirse el valor de la separación hasta las 
tres cuartas partes de su altura (3H/4), con mínimo de 4 metros. 


Podrá reducirse respetando los valores mínimos absolutos cuando se garantice la 
correcta iluminación y asoleo en las piezas habitables (se entenderá como nivel 
mínimo de asoleo el que la fachada sur disfrute de un soleamiento superior a dos 
horas diarias con la posición del sol correspondiente al 22 de diciembre). 


Artículo 6.5.5    OCUPACIÓN 


La ocupación de la parcela por el conjunto de edificaciones situadas sobre y 
bajo rasante no podrá ser superior al resultado de aplicar a la superficie de 
parcela edificable el coeficiente de ocupación del 60%, en cualquier posición 
excepción de las parcelas para infraestructura eléctrica (centros de 
transformación y de reparto), para las cuales se admite una ocupación del 100% 
bajo rasante. 


Artículo 6.5.6    EDIFICABILIDAD  


Las edificabilidades máximas en valor absoluto se establecen para cada 
manzana o parcela en el siguiente cuadro: 


CLAVE DE 
REGULACIÓN 


MANZANA/PARCELA 
SUPERFICIE DE SUELO 


(m²s) 
EDIFICABILIDAD 
MÁXIMA (m²e) 


C (m²e/m²s) 
indicativo 


DP SC 


1  10.006,00  6.804,08  0,68 


2  40.545,00  27.570,60  0,68 


3  12.252,00  8.331,36  0,68 


4  10.333,00  7.026,44  0,68 


5  29.418,00  20.004,23  0,68 


TOTAL  102.554  69.736,71   


Artículo 6.5.7    ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 


La altura máxima será de 4 plantas, y la edificación no podrá superar una altura 
máxima de coronación de 15 metros, medidos desde la cota de origen y 
referencia.  
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La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de la 
superficie construida de la planta inmediatamente inferior, coincidiendo su plano 
de fachada con el de ésta o retranqueándose respecto a ella en las condiciones 
del artículo 6.1.4 de estas normas, con un mínimo de 3 m. Por encima de la planta 
cuarta no se admiten áticos. 


Artículo 6.5.8   PLAZAS DE APARCAMIENTO EN EL INTERIOR DE LA PARCELA 


2 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 edificables, a excepción de los usos 
educativos, para los cuales será de 1,5 plazas por cada 100 m2 edificables. 


 


SECCIÓN 2 CONDICIONES DE LOS USOS 


Artículo 6.5.9 USOS COMPATIBLES  


1. PROPORCIÓN DE LOS USOS COMPATIBLES 
La superficie total edificada del conjunto de los usos compatibles en un 
edificio, o conjunto edificatorio de una parcela no podrá superar el veinticinco 
por ciento (25%) de la superficie edificada en dicho edificio o conjunto 
edificatorio. De este porcentaje, un máximo del veinte por ciento (20%) podrá 
ser asignado a usos complementarios, quedando al menos un cinco por ciento 
(5%) para asociados. 
En cualquier caso se estará a lo señalado en el artículo 7.2.8. de las normas 
urbanísticas del Plan General. 


2. USO ASOCIADO 
Los usos asociados se someten a las disposiciones para ellos reguladas en las 
condiciones generales de los usos compatibles del Capítulo 7.2 del Plan 
General. 


3. USO COMPLEMENTARIO 


- Terciario:  


- Oficinas en cualquier situación 


- Comercial categoría de pequeño comercio, en planta inferior a la 
baja, baja y primera.  


- Recreativo en categoría i) e ii), en planta inferior a la baja, baja y 
primera, y categoría iii), en planta inferior a la baja y baja. 


- Hospedaje en cualquier situación. 


-  Industrial en sus categorías de industria artesanal y servicios 
empresariales de situación de planta inferior a la baja y baja. 


Sin necesidad de Estudio de Detalle, los usos compatibles admitidos en 
distintas situaciones sobre rasante podrán desarrollarse en un edificio 
exclusivo dentro de la misma parcela, en varias plantas y manteniendo las 
limitaciones de altura máxima señaladas en la norma zonal, siempre en la 
proporción correspondiente calculada sobre la superficie edificada del uso 
principal ya materializada. 
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CAPÍTULO 6.6. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DOTACIONAL PRIVADO SERVICIOS 
INFRAESTRUCTURALES, CLAVE “DP CT” 


Artículo 6.6.1    ÁMBITO Y CARACTERÍSTICAS 


1. Opera sobre las áreas grafiadas en el plano O-2. 1 “Calificación y regulación. 
Usos pormenorizados del suelo” con la clave DP CT. 


2. Su uso cualificado es el dotacional de servicios infraestructurales, en su clase 
de energía eléctrica, conforme al artículo 7.13.1 del PGOUM, de carácter 
privado, para instalaciones de suministro eléctrico, centros de reparto y de 
transformación. 


3. Su tipología corresponde a edificación enteramente subterránea.  


4. Para lo no regulado en las presentes normas, se estará a lo dispuesto en las 
normas urbanísticas del Plan General para el uso dotacional de servicios 
infraestructurales y sus condiciones particulares, en especial en los artículos 
7.13.4., 7.13.5. y 7.13.8. de las mismas. 


SECCIÓN 1 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 


Artículo 6.6.2    PARCELA MÍNIMA 


Parcelas indivisibles y de dimensiones sujetas a sus necesidades funcionales. 


Artículo 6.6.3    POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 


La edificación sólo podrá situarse bajo rasante, a excepción de acometidas, 
instalaciones auxiliares o registros en superficie por necesidades funcionales, y en 
cualquier posición. 


Artículo 6.6.4    OCUPACIÓN 


Sólo se admite ocupación bajo rasante, con el 100% de la parcela, a excepción 
de accesos de registro y mantenimiento que ocuparán sobre rasante la superficie 
funcionalmente necesaria. 


Artículo 6.6.5   EDIFICABILIDAD  


No se asigna edificabilidad. 


Artículo 6.6.6   SUPERFICIE DE SUELO CALIFICADO PARA SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES 


Se asigna la siguiente superficie por parcelas: 
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CLAVE DE 
REGULACIÓN 


MANZANA/PARCELA 
SUPERFICIE DE SUELO 


(m²s) 


DP CT 


6  68,00 


7  119,00 


8  135,00 


9  134,00 


10  60,00 


11  66,00 


12  103,00 


13  63,00 


14  73,00 


15  61,00 


16  102,00 


17  62,00 


18  103,00 


19  66,00 


20  77,00 


21  114,00 


22  79,00 


23  144,00 


TOTAL  1.629,00 


SECCIÓN 2 CONDICIONES DE LOS USOS 


Artículo 6.6.7 USOS COMPATIBLES  


Se estará a lo dispuesto en el capítulo 7.13 de las normas urbanísticas del Plan 
General. 


CAPÍTULO 6.7. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA VÍA PECUARIA, CLAVE “RS VP” 


Artículo 6.7.1    ÁMBITO Y CARACTERÍSTICAS 


1. Opera sobre las áreas grafiadas en el plano O-2.1“Calificación y regulación. 
Usos pormenorizados del suelo” con la clave RS VP “Red Supramunicipal Vías 
Pecuarias – Espacio Libre Protegido”. 


2. Su uso cualificado es de vía pecuaria. 


Artículo 6.7.2   CONDICIONES ESPECÍFICAS 


Se estará a lo dispuesto en el artículo 2.7.3 de las presentes normas, así como a la 
legislación sectorial que resulte de aplicación al ser una dotación pública de 
carácter supramunicipal y, en particular, a lo establecido por la Ley 8/1998, de 15 
de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 


CAPÍTULO 6.8. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DOTACIONAL DE SERVICIOS 
COLECTIVOS, CLAVES “VS RG”, “VS RGh”, “VB RL”, “EB RL”, “SB RL” Y “SC RL”. 


Artículo 6.8.1    CONDICIONES GENERALES 


Son manzanas y/o parcelas de uso de dotaciones públicas de servicios 
colectivos. Para lo no regulado en las presentes normas se estará a lo dispuesto 
en las normas urbanísticas del Plan General para el uso dotacional de servicios 
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colectivos y sus condiciones particulares según los capítulos 7.8, 7.9, 7.10 y 7.11 de 
las mismas, así como al artículo 7.5.35 en cuanto a la dotación de plazas de 
aparcamiento. 


Artículo 6.8.2    ZONAS VERDES 


Artículo 6.8.2.1   ÁMBITO Y CARACTERÍSTICAS 


1. Opera sobre las áreas grafiadas en el plano O-2.1 “Calificación y 
regulación. Usos pormenorizados del suelo” con las claves VS y VB. 


2. El uso cualificado es zona verde con las siguientes categorías: 


 zona verde singular (VS RG),  


zona verde singular con hábitat protegido (VS RGh) y 


zona verde básica (VB RL) 


Para la zona verde con hábitat protegido (VS RGh), es de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 4.5 de las presentes normas. 


3. La regulación de esta zona se remite al Título 7 de las normas urbanísticas del 
Plan General y en particular al Capítulo 7.8, con las precisiones normativas 
del presente Plan Parcial. 


Artículo 6.8.2.2  SUPERFICIE DE SUELO CALIFICADO PARA ZONA VERDE 


Se asigna la siguiente superficie por parcelas: 
CLAVE DE 


REGULACIÓN 
MANZANA/PARCELA  SUPERFICIE DE SUELO (m²s) 


VS RGh  1  29.217,00 


VS RG 
1  3.045,00 


2  87.791,00 


VB RL 


1  13.737,00 


2  29.583,00 


3  1.953,00 


4  3.523,00 


5  2.500,00 


6  1.571,00 


7  4.784,00 


8  66.417,00 


9  34.572,00 


10  2.926,00 


11  4.351,00 


12  7.110,00 


TOTAL  293.080,00 
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Artículo 6.8.3    EQUIPAMIENTO 


Artículo 6.8.3.1   ÁMBITO Y CARACTERÍSTICAS 


1. Opera sobre las áreas grafiadas en el plano O-2.1 “Calificación y 
regulación. Usos pormenorizados del suelo” con la clave EB RL. 


2. El uso cualificado es dotacional de servicios colectivos en la clase de 
equipamiento básico que -en su categoría de Bienestar Social- incluirá 
también las tipologías de centros de tratamiento y rehabilitación con 
internamiento, como comunidades terapéuticas y residencias de tercera 
edad asistidas, y residencias u otras tipologías de alojamiento para personas 
destinatarias de los servicios sociales. 


3. La regulación de esta zona se remite al Título 7 de las normas urbanísticas del 
Plan General y en particular al Capítulo 7.10, con las precisiones normativas 
del presente Plan Parcial. Las condiciones de altura de la edificación y 
edificabilidad máxima se regirán por los siguientes artículos. 


4. Con carácter supletorio se establece la regulación de la Norma Zonal 5 en 
su grado 3º de las normas urbanísticas del Plan General.  


 Artículo 6.8.3.2.  ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 


La edificación no podrá superar una altura de 4 plantas, ni una altura máxima 
de coronación de15 metros, medidos desde la cota de origen y referencia. 


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de 
la superficie construida de la planta inmediatamente inferior, coincidiendo su 
plano de fachada con el de ésta o retranqueándose respecto a ella en las 
condiciones del artículo 6.1.4 de estas normas, con un mínimo de 3 m. Por 
encima de la planta cuarta no se admiten áticos. 


Artículo 6.8.3.3.  SUPERFICIE DE SUELO CALIFICADO PARA EQUIPAMIENTO Y EDIFICABILIDAD 


CLAVE DE 
REGULACIÓN 


MANZANA/PARCELA 
SUPERFICIE DE 
SUELO (m²s) 


EDIFICABILIDAD 
MÁXIMA (m²e) 


C (m²e/m²s) 
indicativo 


EB RL  3  20.032,00  28.044,80  1,40 


Artículo 6.8.4    SERVICIO PÚBLICO 


Artículo 6.8.4.1   ÁMBITO Y CARACTERÍSTICAS 


1. Opera sobre las áreas grafiadas en el plano O-2.1 “Calificación y 
regulación. Usos pormenorizados del suelo” con la clave SB RL. 


2. El uso cualificado es dotacional de servicios colectivos en la clase de 
servicio público básico. 


3. La regulación de esta zona se remite al Título 7 de las normas urbanísticas del 
Plan General y en particular al Capítulo 7.11, con las precisiones normativas 
del presente Plan Parcial. Las condiciones de altura de la edificación y 
edificabilidad máxima se regirán por los siguientes artículos. 


4. Con carácter supletorio se establece la regulación de la Norma Zonal 5 en 
su grado 3º de las normas urbanísticas del Plan General.  
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Artículo 6.8.4.2.   ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 


La edificación no podrá superar una altura de 4 plantas, ni una altura máxima 
de coronación de15 metros, medidos desde la cota de origen y referencia. 


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de 
la superficie construida de la planta inmediatamente inferior, coincidiendo su 
plano de fachada con el de ésta o retranqueándose respecto a ella en las 
condiciones del artículo 6.1.4 de estas normas, con un mínimo de 3 m. Por 
encima de la planta cuarta no se admiten áticos. 


Artículo 6.8.4.3.  SUPERFICIE DE SUELO CALIFICADO PARA SERVICIO PÚBLICO Y EDIFICABILIDAD 


CLAVE DE 
REGULACIÓN 


MANZANA/PARCELA 
SUPERFICIE DE 
SUELO (m²s) 


EDIFICABILIDAD 
MÁXIMA (m²e) 


C (m²e/m²s) 
indicativo 


SB RL  4  3.087,00  4.321,80  1,40 


Artículo 6.8.5    SERVICIO COLECTIVO  


Artículo 6.8.5.1   ÁMBITO Y CARACTERÍSTICAS 


1. Opera sobre las áreas grafiadas en el plano O-2.1 “Calificación y 
regulación. Usos pormenorizados del suelo” con la clave SC RL. 


2. El uso cualificado es dotacional de servicios colectivos en las clases de: 
deportivo básico; equipamiento básico que -en su categoría de Bienestar 
Social- incluirá también las tipologías de centros de tratamiento y 
rehabilitación con internamiento, como comunidades terapéuticas y 
residencias de tercera edad asistidas, y residencias u otras tipologías de 
alojamiento para personas destinatarias de los servicios sociales; y servicio 
público básico en las categorías de cantones de limpieza, comisarías, 
parque de bomberos, mercados de distrito, correos y otros servicios 
semejantes. 


3. La regulación de esta zona se remite al Título 7 de las normas urbanísticas del 
Plan General y en particular a los Capítulos 7.9, 7.10 y 7.11 con las 
precisiones normativas del presente Plan Parcial. Las condiciones de altura 
de la edificación y edificabilidad máxima, ésta en función del uso 
pormenorizado, se regirán por los siguientes artículos. 


4. Con carácter supletorio se establece la regulación de la Norma Zonal 5 en 
su grado 3º de las normas urbanísticas del Plan General.  


Artículo 6.8.5.2.   ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 


La edificación no podrá superar una altura de 4 plantas, ni una altura máxima 
de coronación de15 metros, medidos desde la cota de origen y referencia. 


La planta cuarta podrá ocupar una superficie máxima construida del 60% de 
la superficie construida de la planta inmediatamente inferior, coincidiendo su 
plano de fachada con el de ésta o retranqueándose respecto a ella en las 
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condiciones del artículo 6.1.4 de estas normas. Por encima de la planta cuarta 
no se admiten áticos. 


Artículo 6.8.5.3.  SUPERFICIE DE SUELO CALIFICADO PARA SERVICIO PÚBLICO Y EDIFICABILIDAD 


CLAVE DE 
REGULACIÓN 


MANZANA/PARCELA 
SUPERFICIE DE SUELO 


(m²s) 
EDIFICABILIDAD 


MÁXIMA (m²e/m2s) 


SC RL  1  13.842,00 
Uso deportivo: 0,7 m²e/m2s 
Resto de usos: 1,4 m2e/m2s 


SC RL  2  9.459,00 
Uso deportivo: 0,7 m²e/m2s 
Resto de usos: 1,4 m2e/m2s 


CAPÍTULO 6.9. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA VÍA PÚBLICA, CLAVE “VP”  


Artículo 6.9.1 ÁMBITO Y CARACTERÍSTICAS 


1. Opera sobre las áreas grafiadas en el plano O-2.1 “Calificación y regulación. 
Usos pormenorizados del suelo” con las claves VPP RG y VPS RL. 


2. El uso cualificado es el dotacional para la vía pública en sus clases de vía 
pública principal (VPP RG) y vía pública secundaria (VPS RL).  


3. Se regula por lo establecido en el Capítulo 7.14 CONDICIONES PARTICULARES 
DEL USO DOTACIONAL DE LA VÍA PÚBLICA, del Título 7 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General. 







En Madrid, 


Firmado: 


 


 


Javier Herreros Ortega                   Ana Riaza Espinosa de los Monteros 
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1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  


1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS MÁS RELEVANTES. 


A lo largo de su tramitación, el sector US.4.10 “Solana de Valdebebas” ha sido objeto de 


varios procedimientos de evaluación ambiental vinculados a sus diversas etapas de 


planificación, destacando tanto el que acompañó a la tramitación de la sectorización 


de los suelos, como el que tuvo lugar como consecuencia de la tramitación y 


aprobación de la RP PGOUM 85 y Modificación PGOUM 97, al ser este sector uno de los 


ámbito afectados. Se indican a continuación algunos de los antecedentes relevantes en 


cuanto a la evaluación ambiental del plan. 


Avance del Plan de Sectorización del Sector UNP 4.10 “La Solana de Valdebebas” 


El 8 de septiembre de 2008 tuvo entrada en la Consejería  de  Medio Ambiente, Vivienda  


y Ordenación del Territorio, con el número de registro 10/428111.9/08, un escrito del 


Ayuntamiento de Madrid en el que solicitaba la emisión de informe previo de análisis 


ambiental respecto al documento de Avance del Plan de Sectorización del ámbito 


UNP.4.10 "La Solana de Valdebebas". Con fecha 22 de septiembre de 2009 y número de 


referencia de salida 10/113370.2/09 se emite el referido informe previo de análisis 


ambiental, significando que tiene la condición de documento de referencia para las 


siguientes fases del Plan de Sectorización. 


Revisión del PGOUM de 1985 y Modificación del PGOUM de 1997 


Con fecha 14 de febrero de 2013 y número de referencia 10/027554.9/13 se recibe en la 


Consejería de Medio Ambiente escrito del Ayuntamiento de Madrid por el que se solicita 


informe en relación con el Documento de Avance de la Revisión parcial del PGOUM 1985 


y modificación del PGOUM 1997 en los ámbitos afectados por la ejecuci6n de la STSJ de 


27/02/2003, STS de 3/07/2007 y STS de 28/09/201 recaídas en los RC 2092/2011 y 1009/2011.  


Entre los ámbitos afectados por las mencionadas sentencias se encontraba el sector de 


suelo urbanizable no programado UNP.4.10 "Solana de Valdebebas", al incluir suelos 


clasificados por el Plan General de 1985 como no urbanizables de protección ecológica y 


no urbanizables de protecci6n agropecuaria. Respecto al referido documento de 


Avance de la Revisión parcial del PGOUM 1985 y modificación del PGOUM  97 se emitió, 


con fecha 2 de abril de 2013 y numero de referencia 10/034298.3/13, informe previo de 


análisis ambiental. En la siguiente fase, respecto al documento corregido respecto al de 


aprobación inicial, se emitió, con fecha 19 de julio de 2013 y número de referencia  


10/149873.9/13, informe definitivo de análisis ambiental. Como consecuencia de la 


Revisión Parcial del PGOUM 1985 y Modificaci6n del PGOUM 1997 y respecto al ámbito 


UNP.4.10 "Solana de Valdebebas", se produjo el cambio de clasificación del suelo, que 


pasó a ser de urbanizable sectorizado, cambiando  la  denominación del ámbito a 


US.4.10 "Solana de Valdebebas". 


Recordemos que era tema sustantivo de la RP PGOUM 85 y Modificación PGOUM 97 la 


valoración de las condiciones de viabilidad ambiental de los ámbitos y sectores 


afectados y el establecimiento de las determinaciones que fueran requeridas para su 


desarrollo. 


En el caso de Solana de Valdebebas, al igual que en el resto de los suelos afectados, los 


estudios y consultas ambientales, así como los informes emitidos en el curso de la 
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tramitación de la RP PGOUM 85 y Modificación PGOUM 97, se concretaron en 


determinaciones urbanísticas que fueron aplicadas directamente sobre el sector, así 


como otras que fueron incorporadas a la ficha de del plan general para el desarrollo 


pormenorizado del sector, y que incluyeron todas aquellas consideraciones y 


prescripciones que emanaron de los diversos informes del órgano ambiental. 


El Plan Parcial da cumplimiento de todas las determinaciones requeridas -“Criterios de 


sostenibilidad vinculantes para el planeamiento”-, ajustándose de esta forma a los 


requerimientos que emanaron del proceso ambiental. Son las siguientes: 


- Protección del sistema hidrológico cauce del Arroyo de Valdebebas, vaguadas 


tributarias y escorrentías naturales del terreno, estableciendo criterios de protección a 


las zonas verdes situadas en los cauces públicos. 


- Respeto a la estructura paisajística existente, mediante adaptación a  la topografía, 


orientaciones  de conjuntos de edificaciones que eviten alineaciones sucesivas que 


producen monotonía. Protección de las visualizaciones del desarrollo urbanístico y 


tratamientos paisajísticos integradores en estructuras  


-  Asunción de parámetros climáticos en la planificación a través del trazado de calles, 


ordenación de la edificación y disposición de elementos arbóreos 


- Medidas para mejorar la calidad del aire: disminución del tráfico, aprovechamiento 


energético natural y disminución del consumo energético 


-  Gestión energética basada en el aprovechamiento energético natural y el ahorro en 


consumo de energía:  


 Parámetros climáticos en la ordenación 


 Sistemas de iluminación basados en tecnologías avanzadas e instalaciones de 


calefacción con equipos de alta eficiencia energética 


- Gestión de la Movilidad: 


 Mejorar la oferta del transporte público 


 Mejorar la oferta de carriles bici 


 De acuerdo con las recomendaciones del Consorcio de Transportes, se valorará la 


conveniencia  de establecer reserva para plataformas reservadas, así mismo, 


deberá quedar garantizada la conexión de las líneas de autobuses con las 


estaciones de Metro/Cercanías. A estos efectos, la sección del viario deberá 


considerarse en el plan parcial. 


- Deberán establecerse condiciones vinculantes para el tratamiento de los espacios 


libres de parcela: empleo de vegetación autóctona y de baja demanda de agua. 


- Reservas de suelo para la recogida selectiva 


Respecto a la vereda presente en el sector, el Plan parcial da igualmente cumplimiento 


los requerimientos del informe emitido en la RP PGOUM 85 y Modificación PGOUM 97 y 


recogido en las condiciones de la ficha del sector: 


Las Vías Pecuarias, desde el punto de vista urbanístico, se calificarán como “Red 


Supramunicipal Vías Pecuarias Espacio Libre Protegido”, uso “Vía Pecuaria”. El uso Vía 


Pecuaria se ajustara a lo establecido por la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías 


Pecuarias de la Comunidad de Madrid. La Red Supramunicipal Vías Pecuarias es una 


red ya obtenida, que no forma parte de suelos de cesión, zonas verdes o espacios 


libres. 
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Sobre la Red Supramunicipal Vías Pecuarias  no se podrá trazar ningún vial ni instalar 


rotondas, al tratarse de un uso incompatible con el artículo 43 de la ley 8/1998, de 15 


de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, que prohíbe el asfaltado y el 


tránsito de vehículos a motor sobre los terrenos del dominio público pecuario. 


Las afecciones a las vías pecuarias deberán ser resueltas de acuerdo a lo establecido 


en la legislación vigente en materia de vías pecuarias: Ley 3/1995 de 23 de marzo de 


ámbito estatal y la Ley 8/1998, de 15 de junio, de la Comunidad de Madrid. 


En el diseño de las reposiciones de vías pecuarias se tendrá en cuenta que se deberá 


garantizar la continuidad de las vías pecuarias afectadas. Para ello, la Administración 


Promotora de la obra deberá habilitar los pasos necesarios a distinto nivel que 


garanticen el transito ganadero y los demás usos de las vías en las condiciones de 


rapidez, comodidad y seguridad. 


Las infraestructuras lineales (tuberías de abastecimiento, red de saneamiento de 


fecales, red de saneamiento de pluviales, líneas eléctricas, red de telefonía, etc.) se 


situaran con carácter general fuera del dominio público pecuario. Su autorización 


únicamente se estudiará por el organismo competente en materia de vías pecuarias 


para los casos excepcionales e inexcusables, y en los términos establecidos en el 


artículo 38 (“De otras ocupaciones temporales”) de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de 


Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 


Otros procedimientos vinculados 


Con fecha 4 de diciembre  de 2013 y numero  de entrada en el registro central de la 


Consejería de Media  Ambiente  y  Ordenación del  Territorio 10/244037.9/13  se  recibió  


en el Área  de  Análisis Ambiental  de Planes y  Programas  oficio  del  Ayuntamiento  de  


Madrid  por el que  se da  cuenta  del Acuerdo adoptado  por la Junta de Gobierno  


Local de la Ciudad  de Madrid  de  21 de noviembre de 2013 de someter a información  


publica  el Avance  de la Revisión  del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 


1997. 


Con número 10/121918.9/14 y fecha  de registro  23 de mayo de 2014 el Ayuntamiento  


de Madrid remite oficio de solicitud de informe  de análisis  ambiental sobre el Avance de    


la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM97). 


En el Avance  de la Revisi6n  del PGOUM97  el ámbito aparece clasificado  como suelo 


urbanizable sectorizado. Constituye el ámbito de condiciones de categorización de suelo 


urbanizable incorporado ZI.828  "Solana  de  Valdebebas"  y  el ámbito  de  regulación  de  


condiciones de uso y edificación RD.828, siendo este último del tipo "Ámbito de 


Regulación Diferido", del subtítulo "Usos Cualificados Múltiples" y con uso global 


estructurante "Diferido". 


Consulta previa ambiental del Plan Parcial de fecha 2014-2015 del sector US 4.10 “La 


Solana de Valdebebas”  


Una vez aprobada definitivamente la RP PGOUM 85 y Modificación PGOUM 97 la 


Agrupación Gestora del sector formuló e inició la tramitación del correspondiente Plan 


Parcial. 


Con motivo del procedimiento de tramitación del expediente, el 31 de octubre  de 2014, 


con n° de referencia  10/099924.0/14, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
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Territorio, comunica al Ayuntamiento de Madrid el inicio de las consultas a las 


Administraciones  publicas  afectadas  y público interesado  de conformidad  con la Ley 


9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos ambientales de determinados 


planes y programas en el media ambiente. 


Las administraciones y público interesado identificados para realizar  las consultas, fueron 


los siguientes:   


- Ecologistas en Acción 


- Canal de Isabel II.  


- Confederación Hidrográfica del Tajo. 


- Dirección  General  de  Urbanismo  y  Estrategia  Territorial.   


- Dirección  General  del Media  Ambiente. Consejería de  Medio  Ambiente y 


Ordenación  del Territorio.  


- Área  de Planificación  y Gestión  de Residuos. Dirección  General  de E valuación 


Ambiental. Consejería de Media  Ambiente  y  Ordenación  del Territorio.   


- Servicio de Sanidad Ambiental. Dirección General de Ordenación e Inspección. 


Consejería  de Sanidad. 


- Área  de  Vías  Pecuarias.  Dirección General de  Medio Ambiente. Consejería de  


Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 


- Servicio de  Instalaciones Eléctricas.  Dirección General de  Industria, Energía  y  


Minas. Consejería de Economía y Hacienda. 


- Direcci6n General de Patrimonio Hist6rico. Vicepresidencia, Consejería de Cultura 


y Deporte y Portavocía del Gobierno.  


- Área de Prevención de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos. Dirección General 


de Protección Ciudadana. Consejería de Presidencia de Interior.  


- Servicio de Evaluaci6n Ambiental. Dirección General de Control Ambiental, 


Transportes y Aparcamientos. Ayuntamiento de Madrid.  


- Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Dirección General de 


Carreteras. Ministerio de Fomento. 


- Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Fomento.  


- Ayuntamiento de Alcobendas.  


- Red Eléctrica de España.  


Como conclusión de la consulta la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 


Territorio emite informe con referencia 10-UB2-00164.7/2014  14/162 y fecha de firma de 27 


de febrero de 2015 en el que, entras cosas, concluye en el aparto 3 lo siguiente: 


“3. APLICACIÓN DE LA LEY 9/2006, DE 28 DE ABRIL, SOBRE EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS 


DE DETERMINADOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL MEDIO AMBIENTE. 


En el Plan Parcial del US 4.10 Solana de Valdebebas concurren las circunstancias 


descritas en el artículo 3.3. de la Ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de los 


efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que justifican que 


pueda ser objeto de evaluación ambiental. 


Par tanto, el presente Documento de Consultas Previas del Plan Parcial se ha sometido 


a estudio caso por caso, conforme a lo estipulado en el artículo 4 de la mencionada  


Ley 912006, para determinar la existencia de efectos significativos sobre el medio 


ambiente, conforme a los criterios del Anexo II y, en caso afirmativo, establecer la 


amplitud, nivel de detalle y grado de especificación  del informe de sostenibilidad 


ambiental. 
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Para  ello  se  han  efectuado  consultas,  según  los  artículos   4  y  9  de  la  Ley  


912006, a  las Administraciones  y público interesado, con las competencias específicas 


establecidas en el artículo 9 de dicha Ley, que puedan resultar afectadas por el 


alcance particular de este Plan Parcial. 


3.1. Decisión sobre la Evaluación Ambiental del Plan Parcial. 


De acuerdo con los criterios del Anexo II de la ley 9/2006, esta Dirección General 


considera que el Plan Parcial del US.4.10 Solana de Valdebebas, de Madrid, no afecta 


significativamente al medio ambiente porque no afecta a espacios naturales 


protegidos, ni a montes en régimen especial de los así designados en la Ley 16/1995, 


de 4 de mayo, Forestal y de Conservación de la Naturaleza de la Comunidad de 


Madrid, ni a zonas LIC o ZEPA de la Red Natura 2000. Por otro lado, de acuerdo a los 


antecedentes señalados en el punto 1.1 del presente informe, el ámbito ha sido  


objeto de dos tramitaciones ambientales dentro de los instrumentos de planeamiento 


que lo han afectado. En consecuencia se concluye que no es necesario tramitar la 


evaluación ambiental, sin perjuicio de los informes de los órganos y  entidades públicas 


previstos legalmente como preceptivos o que, por razón de la posible afección de los 


intereses públicos por ellos gestionados, deban considerarse necesarios conforme a los 


artículos 57 y 59 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 


No obstante, conforme se señala a continuaci6n en el presente informe, deben 


realizarse estudios ambientales específicos sobre aspectos concretos, a fin de asegurar 


una adecua a protección con la contaminación acústica a la Ley del Ruido y sus 


reglamentos de desarrollo, el apropiado tratamiento de los vertidos líquidos de 


acuerdo con las previsiones del Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de 


las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid y 


el cumplimiento del artículo 61 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 


Comunidad de Madrid y del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 


establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del  suelo y los 


criterios  y estándares  para la declaraci6n de suelos contaminados.” 


El Plan Parcial que ahora se tramita no es sino la evolución de la versión del mismo de 


2014-2015, atendiendo en sus contenidos a las instrucciones y requerimientos emitidos por 


las distintas administraciones y organismos competentes y, particularmente, a las de los 


servicios urbanísticos municipales. 


En coherencia con el informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 


Territorio de la Comunidad de Madrid se aportan los estudios ambientales específicos en 


las materias señaladas, los cuales figuran como Anejo I “ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS 


DE SANEAMIENTO.DECRETO 170/1998. ESTUDIO HIDROLÓGICO2, Anejo III “ESTUDIO DE 


RUIDO” y Anejo XIII “ACTUALIZACIÓN DE INFORME DE SITUACIÓN DEL SUELO”. 


 


1.2. CONCLUSIÓN. 


Por tanto, en función de lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la 


Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se entiende que al presente 


expediente le es de aplicación un procedimiento de evaluación ambiental simplificada. 
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2. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 


AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 


La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece en el artículo 6 lo siguiente: 


Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. 


1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus 


modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación 


venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo 


de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 


a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 


ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, 


industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público 


marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio 


urbano y rural, o del uso del suelo; o bien, 


b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 


42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 


c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe 


ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 


d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a solicitud 


del promotor. 


2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 


a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior. 


b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel municipal, de 


zonas de reducida extensión. 


c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no 


cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 


En este sentido cabe señalar que el Plan Parcial no establece el marco para desarrollo de 


proyectos que deban ser sometidos a evaluación de impacto ambiental, ya que 


desarrolla el modelo territorial establecido por el planeamiento general atendiendo a las 


determinaciones en materia ambiental que han requeridas en los informes ambientales 


emitidos. 


De forma complementaria, al Plan Parcial le es de aplicación la normativa sectorial 


relacionada con elementos de medio ambiente que, con carácter potencial, se podrían 


ver afectados por la ordenación propuesta. Estos elementos del medio y la normativa 


sectorial asociada son los siguientes: 


- Calidad de los suelos: Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 


El Plan Parcial no supone ninguna alteración en materia de calidad de suelos en relación 


a lo previamente evaluado. Se incluye un estudio específico, Anejo XII, “ACTUALIZACIÓN 


DE INFORME DE SITUACIÓN DEL SUELO” que desarrolla en detalle la materia. 


- Contaminación acústica: Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 


Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 


calidad y emisiones acústicas. 


Se ha elaborado una documentación específica (Anejo III “ESTUDIO DE RUIDO”) en 


materia de zonificación acústica, verificando la viabilidad de la ordenación de los usos. 
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- Servidumbres aeronáuticas: Real Decreto 1747/1998, de 31 de julio, modificado por la Orden 


FOM/429/2007 de 13 de febrero y confirmado finalmente por el Real Decreto 1080/2009, de 29 


de junio. 


El Plan Parcial no altera las condiciones en materia aeronáutica establecidas por la RP 


PGOUM 85 y Modificación PGOUM. Este plan fue informado positivamente por el 


organismo competente en relación al cumplimiento de la legislación señalada. 


Igualmente, se dispone de informe favorable del órgano sustantivo respecto a la 


viabilidad del sector en esta materia. 


El Plan Parcial  da cumplimiento a las determinaciones requeridas en los distintos informes 


y recogidas en la ficha del PGOUM y, en particular, mantiene la determinación de altura 


máxima señalada para esta ubicación.  


 


- Saneamiento y depuración: Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las 


infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 


El Plan Parcial aporta la documentación correspondiente. (Anejo I) 


 


3. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 29.1 


DE LA LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 


3.1.1. Los objetivos de la planificación. 


El Plan Parcial tiene como objeto la definición de la ordenación pormenorizada del sector 


US 4.10. del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, desarrollando el marco de 


objetivos y determinaciones que el planeamiento general ha establecido en la ficha de 


del sector. 


Son los siguientes: 


Objetivos para la ordenación del ámbito 


- Establecimiento de un remate urbanístico de los crecimientos originados en La Moraleja, 


de forma que resuelvan la falta del tratamiento del borde, presentando la transición 


gradual hasta el Parque de Valdebebas. 


- Facilitar la continuidad urbana entre La Moraleja y el Plan Parcial “Ciudad 


Aeroportuaria y Parque de Valdebebas”. 


- Configuración y tratamiento del Arroyo de Valdebebas de forma que se respete 


integrándolo en el parque metropolitano definido en el APE 16.11 “Ciudad Aeroportuaria 


y Parque de Valdebebas”. 


- Ordenar las edificaciones y los usos del sector de forma que se respete el paisaje del 


entorno y se considere la nueva percepción que habrá de tenerse del territorio. 


- Adopción de medidas que garanticen la continuidad entre las zonas verdes del ámbito 


con la trama verde municipal. Integración de la vegetación existente en la ordenación.  


- Puesta en valor de la topografía existente, estableciendo condiciones para que las 


alteraciones se produzcan sobre la misma sean las mínimas posibles. 
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- Asunción de parámetros climáticos en la planificación a través del trazado de calles, 


ordenación de la edificación y disposición de los espacios libres. 


- Facilitar una buena accesibilidad en transporte público. 


- Fomentar y animar la acción conjunta de todos los agentes capacitados para intervenir 


en el desarrollo del Sector, definiendo una zona para usos dotacionales privados, 


potenciando el carácter estratégico de la pieza. 


Determinaciones estructurantes 


- Se mantendrán los coeficientes de ponderación establecidos en el PGOUM-1997 para 


el suelo urbanizable programado. En cualquier caso se estudiará la posibilidad de 


establecer un coeficiente de homogeneización específico para la vivienda unifamiliar en 


régimen libre. 


- El aprovechamiento unitario del sector será el que resulte de dividir la suma de las 


edificabilidades homogeneizadas de los diferentes usos entre la superficie del ámbito, 


excluidos los suelos afectos a vías pecuarias. 


- El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento 


general de acuerdo con la legislación urbanística, una vez que se apliquen al mismo las 


condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Fomento, no 


generando, en el caso de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por 


parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador de los 


Servicios de Navegación Aérea. 


- Al objeto de preservar los elementos más valiosos ambientalmente, Arroyo de 


Valdebebas y vaguadas tributarias, la cesión mínima para redes generales y locales de 


zonas verdes se establece en 250.000 m2.  


- La cesión del resto de redes se realizará  según lo establecido en el art. 36 de la LSCM 


9/2001. 


- La modificación del trazado de la Vereda de los Toros deberá coordinarse con el 


Ayuntamiento de Alcobendas y, en cualquier caso, deberá contar con el informe 


preceptivo y vinculante de la Dirección General de Vías Pecuarias de la Comunidad de 


Madrid.  


- Previamente a cualquier actuación urbanística será necesaria la delimitación del 


dominio público hidráulico, zona de servidumbre y policía en el estado actual y en su 


caso, el proyectado: Análisis de zonas inundables con la máxima avenida extraordinaria. 


- La delimitación precisa de las zonas verdes de la red general, propuestas en el cauce 


del Arroyo de Valdebebas, y en las vaguadas tributarias de éste, se realizará en el plan 


parcial teniendo en cuenta la vegetación existente, la topografía, el estudio hidrológico y 


la potencialidad del territorio para albergar este uso. 


Se dará continuidad a la calle Camino Ancho de Alcobendas conectándolo con el viario 


existente en la ordenación pormenorizada del ámbito  “Ciudad Aeroportuaria y Parque 


de Valdebebas” 
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Determinaciones urbanísticas pormenorizadas 


- Deberá preservarse la topografía y vegetación asociada al promontorio existente entre 


la vaguada central y la vaguada este. En el Documento del plan parcial se delimitará 


con precisión el área que debe permanecer con sus características topográficas y de 


vegetación. 


- La red viaria propuesta garantizará su continuidad en el Término Municipal de Madrid 


con independencia de actuaciones que desarrolle el Municipio de Alcobendas. 


- La normativa del Plan Parcial establecerá como condición vinculante para el proyecto 


de urbanización la preservación mediante vallado, durante la ejecución de las obras, de 


la vegetación y topografía identificadas como relevantes por su interés ambiental y/o 


paisajístico en los estudios correspondientes. 


 - La red local de equipamientos estará estratégicamente distribuida en la trama 


residencial. 


- Tanto la red viaria estructurante, como la local, se diseñarán adaptándose a la 


topografía existente. En el proyecto de urbanización deberá quedar garantizado que las 


alteraciones sobre la topografía existente serán mínimas. 


- Teniendo en cuenta que el límite este con el Municipio de Alcobendas es una vaguada, 


se valorará la procedencia de proponer el viario de borde con la tipología de bulevar, de 


tal forma que la parte central pueda albergar arbolado y las calzadas laterales, por las 


que discurriría el tráfico rodado, se pudieran ejecutar independientemente por cada 


municipio. 


 - Se valorará la conveniencia de celebrar un convenio de gestión entre el Ayuntamiento 


y la Comisión Gestora o, en su caso, Junta de Compensación, con el objetivo, no sólo de 


conservar, sino también regenerar las zonas ambientalmente más valiosas durante el 


periodo que reste desde la aprobación del Avance hasta el inicio de las obras de 


urbanización. 


Criterios de sostenibilidad vinculantes  para el planeamiento. 


-  Protección del sistema hidrológico cauce del Arroyo de Valdebebas, vaguadas 


tributarias y escorrentías naturales del terreno, estableciendo criterios de protección a las 


zonas verdes situadas en los cauces públicos. 


- Respeto a la estructura paisajística existente, mediante adaptación a  la topografía, 


orientaciones  de conjuntos de edificaciones que eviten alineaciones sucesivas que 


producen monotonía. Protección de las visualizaciones del desarrollo urbanístico y 


tratamientos paisajísticos integradores en estructuras  


-  Asunción de parámetros climáticos en la planificación a través del trazado de calles, 


ordenación de la edificación y disposición de elementos arbóreos 


- Medidas para mejorar la calidad del aire: disminución del tráfico, aprovechamiento 


energético natural y disminución del consumo energético 


-  Gestión energética basada en el aprovechamiento energético natural y el ahorro en 


consumo de energía:  


 Parámetros climáticos en la ordenación 
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 Sistemas de iluminación basados en tecnologías avanzadas e instalaciones de 


calefacción con equipos de alta eficiencia energética 


- Gestión de la Movilidad: 


 Mejorar la oferta del transporte público 


 Mejorar la oferta de carriles bici 


 De acuerdo con las recomendaciones del Consorcio de Transportes, se 


valorará la conveniencia  de establecer reserva para plataformas reservadas, 


así mismo, deberá quedar garantizada la conexión de las líneas de autobuses 


con las estaciones de Metro/Cercanías. A estos efectos, la sección del viario 


deberá considerarse en el plan parcial. 


- Deberán establecerse condiciones vinculantes para el tratamiento de los espacios libres 


de parcela: empleo de vegetación autóctona y de baja demanda de agua. 


- Reservas de suelo para la recogida selectiva 


3.1.2. El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 


ambientalmente viables. 


El Plan Parcial afecta a un ámbito espacial de 1.091.140,56 m2s y contiene la calificación 


pormenorizada del suelo. Han sido elaboradas cuatro alternativas: 


ALTERNATIVA 1 


La ordenación estructurante del ámbito se propone a partir de los cuatro enlaces 


situados en su perímetro: en el Oeste, la rotonda del APE 16.08; en el Norte, el Camino 


Ancho en Alcobendas; en el Sur, las dos conexiones con el sector anejo Parque de 


Valdebebas. 
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A partir de estos enlaces viarios se accede a la red general del ámbito que resuelve la 


funcionalidad y la relación territorial dentro del Ámbito, y entre éste y las áreas de su 


entorno a través del propio ámbito. 


La infraestructura viaria discurre por el interior del ámbito a partir de los enlaces de su 


perímetro, relacionando todas las áreas del ámbito y con su entorno. 


A partir de la red general se organizará el viario local o propio del ámbito para acceder a 


las manzanas de viviendas colectivas y unifamiliares, y de actividades terciarias y 


dotacionales privadas. 


El suelo destinado a la red general de zonas verdes y espacios libres se sitúa a lo largo del 


Arroyo de Valdebebas complementando el parque metropolitano definido en el APE 


16.11 “Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas”, y estableciendo la adecuada 


protección al arroyo y su entorno; además se prevén zonas verdes a lo largo de las 


vaguadas de escorrentía que hay en el Ámbito, a las que se asocia una cierta 


vegetación. 


La red de equipamientos de carácter social se localiza, en el borde Sureste en relación 


con el viario principal del Ámbito, y en grandes parcelas que faciliten al Ayuntamiento su 


mejor uso y parcelación en función de su destino final. 


El resto del suelo del ámbito se destina a los usos residenciales y de servicios terciarios y 


dotacionales privadas. 


En esta alternativa se mantenía el trazado actual de la Vereda de los Toros, al no existir el 


dato de su necesaria reubicación. 


 


ALTERNATIVA 2 
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Esta nueva solución gráfica reubica las zonas, viarios e intensidades de uso, reiterando la 


incorporación de un posible centro hospitalario y concentrando los equipamientos 


públicos próximos al parque lineal propuesto sobre la vaguada sur. Igualmente revisa la 


distribución tipológica del uso residencial, aumentando la vivienda unifamiliar para dar 


continuidad al ámbito de la Moraleja. 


La estructura de esta ordenación responde en su definición a tres criterios básicos: 


claridad en su trazado, garantizar la continuidad con la unidad residencial de la Moraleja 


y asegurar mediante el entramado viario el futuro enlace de la actuación con La 


Moraleja y el futuro Parque de Valdebebas. 


Las unidades que van a servir de motor para la propuesta de actuación tienen diversos 


usos: Residencial, Dotacional, Terciario y Equipamiento. Estas unidades tienen el carácter 


de “células motoras”, van a ser las que promuevan y den sentido al conjunto. 


Las zonas verdes estructuran la ordenación a distintas escalas: 


- Parque Lineal del Río y Barrera Vegetal a R-2.  


- Las vaguadas naturales como parques lineales. 


- Caminos peatonales verdes.  


La gran cantidad de viviendas unifamiliares (en amarillo) caracteriza esta actuación. Se 


crean una serie de parcelas en continuidad con el entramado de La Moraleja para la 


ubicación de viviendas unifamiliares. 


En el residencial colectivo se produce una gradación de la densidad desde el Norte de la 


actuación aumentando hacia el Sureste.  


La zona terciaria (marcada en morado) debe ser un centro de reunión para los vecinos 


de La Solana. En ella se pretende crear una dotación de tiendas, restaurantes y 


comercios pequeños que crea un foco de atracción. Una especie de Plaza Urbana 


donde se centra la vida en común de los vecinos. 


ALTERNATIVA 3 


Es sensiblemente similar a la Alternativa 2 pero introduciendo una serie de cambios: 
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- Concreción de un nuevo trazado para la vía pecuaria, desde su entronque con el 


Parque de Valdebebas hasta su continuación en el municipio de Alcobendas. El 


trazado, que discurre en su totalidad por el interior del ámbito, se desarrolla al norte del 


parque fluvial que acompaña al Arroyo de Valdebebas, ajustándose al límite norte del 


Hábitat prioritario de interés comunitario 91B0 "Fresnedas termófilas de Fraxinus 


angustifolia". 


- Adaptación del viario a la topografía y a las necesidades reales de la ordenación 


propuesta: 


- Redimensionamiento de las zonas verdes y espacios libres conforme con las exigencias 


de la ordenación: 


- Protección de la topografía y vegetación del promontorio central entre las 


vaguadas central y este, mediante la creación de una zona verde. 


- Los caminos peatonales se han unificado, creándose tanto recorridos norte-sur que 


conectan peatonalmente Alcobendas con Parque de Valdebebas, como este-este 


facilitando la permeabilidad transversal del ámbito. De esta manera los caminos 


tienen una entidad mayor y permiten abrirse en zonas estanciales para 


proporcionar mayor riqueza a los usos asociados a ese suelo. 


- El promontorio central, calificado de zona verde, tiene continuidad mediante 


parques lineales, con la totalidad del ámbito y su entorno inmediato, de tal manera 


que se puedan desarrollar recorridos peatonales que conecten con el resto de la 


ciudad. 


- La manzana de residencial mixto se ha zonificado, reservando así suelo para cada 


una de las dos tipologías: colectiva y unifamiliar. 


- Mayor esparcimiento de las dotaciones públicas y privadas de manera que unas no 


entren en competencia con las otras, sirvan mejor a la población del entorno y 


revaloricen las parcelas residenciales cercanas. Dichas dotaciones se reparten de 


manera estratégica por el conjunto del ámbito, disminuyendo el tamaño de las 


parcelas, situándose, además, junto las zonas verdes. 


ALTERNATIVA 4 


La Alternativa 4 es la elegida y la que el presente documento desarrolla. Las 


características de esta alternativa se detallan en la memoria del Plan Parcial. 
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A modo sintético, la alternativa seleccionada da cumplimiento a todos los requerimientos 


incluidos en la ficha del Plan General. En particular en relación a los criterios ambientales, 


define la protección del Hábitat prioritario de interés comunitario 91B0 "Fresnedas 


termófilas de Fraxinus angustifolia", del cauce del Arroyo de Valdebebas y su entorno, de 


las vaguadas significativas y de las masa arbóreas de interés. 


Como evolución y mejora en términos ambientales respecto de la alternativa anterior se 


definen cuatro acciones: 


1. Una adaptación rigurosa de la red viaria a la topografía natural, minimizando los 


movimientos de tierras. 


2. La definición de un espacio cívico central que además de garantizar la 


preservación del pequeño cerro central y de su vegetación asociada, facilita el 


desplazamiento peatonal de los residentes a los servicios básicos. 


3. la segregación  de flujos de movilidad motorizada, canalizando el tráfico de paso 


por el perímetro del sector lo que permite liberar la red interior para el tráfico lento 


local. 


4. El planteamiento integral de los espacios libres y zonas verdes como 


infraestructura verde de canalización, retención y permeabilidad de las 


escorrentías, así como elementos moderadores de las condiciones climáticas. 


5. Define con mayor claridad los criterios de sostenibilidad aplicados al sistema 


ambiental y en particular a una red de drenaje sostenible natural. 


6. Atiende a los criterios de género, infancia, adolescencia y familia desde sus 


principios de planificación. 


3.1.3. El desarrollo previsible del plan o programa. 


El desarrollo de los contenidos del Plan Parcial deberá materializarse, una vez 


completada su tramitación, incluyendo el procedimiento de información pública y 


solicitud de informes, mediante la constitución de la Junta de Compensación, la 
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redacción y aprobación de los Proyectos de Reparcelación y de Urbanización y, 


finalmente la materialización de la urbanización y la ejecución de la edificación 


conforme a las determinaciones del Plan Parcial. 


Se prevé una programación de 3 años previa al inicio de la ejecución de la 


edificación una vez obtenida la aprobación definitiva del planeamiento. 


3.1.4. Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 


programa en el ámbito territorial afectado. 


El ámbito territorial se encuentra carente de usos en la actualidad, si bien tuvo en 


época reciente un uso agrícola y ganadero. Se encuentra rodeado por los suelos 


urbanizados de La Moraleja, El Encinar de los Reyes y Ciudad Aeroportuaria y Parque 


de Valdebebas. 


En términos ambientales las principales características son: 


- El Arroyo de Valdebebas y vegetación asociada, uno de cuyos tramos cruza el 


borde sur del sector. Este arroyo está siendo objeto de  obras de restauración y 


encauzamiento a cielos abierto que la ordenación propuesta integra. Acompaña 


a su recorrido por el ámbito una zona verde estructurante. 


- El Hábitat 91 B0, situado en la confluencia del Arroyo de Valdebebas con la R-2, el 


cual se califica de zona verde de la red general y se protege con normativa 


específica. 


- La vegetación de vaguadas y arbolado singular, identificados en el estudio 


correspondiente, informado por la administración y sometido a condiciones 


regulatorias de tratamiento y protección que se indican en la ficha del PGOUM y 


que el Plan Parcial incorpora entre sus determinaciones. 


- Ciertos relieves topográficos que, en la ordenación se mantienen y se ponen en 


valor como elementos de identidad y paisaje. 


- Los cauces naturales de recogida del agua de lluvia sobre las vaguadas, 


igualmente preservados e incorporados al sector formando parte de la 


infraestructura verde que mejorará la eficiencia en la gestión del ciclo del agua. 


- La vereda de los Toros, la cual cruza el sector en la actualidad en diagonal, 


siguiendo un trazado que ha quedado desconectado del resto de la vereda, ya 


que esta ha sido reposicionada fuera del sector, en el municipio lindante de 


Alcobendas. El Plan Parcial incluye la reposición del trazado para asegurar su 


continuidad, cumpliendo con los requerimientos del órgano sustantivo, recogidos 


en la ficha para el sector del Plan General, así como con la localización indicada 


en dicha ficha. 


3.1.5. Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 


Como se ha indicado, los efectos ambientales han sido valorados durante las etapas 


previas de tramitación del sector, concluyendo en la viabilidad del desarrollo en 


términos ambientales y estableciendo las condiciones para la mejora y protección de 


los valores ambientales presentes. 
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A modo de síntesis, se indican a continuación los efectos del plan sobre algunos 


aspectos principales: 


Sobre la población: el plan parcial implica un aumento de población estimada de 


3.650 habitantes para una superficie ordenada de 109,11 ha, es decir una densidad 


moderada que no afecta a recursos protegidos, pero que requiere un incremento 


de servicios básicos. 


A este respecto, cabe indicar que el plan parcial ordena, entre otros servicios, suelo 


para dotaciones públicas por exceso, tanto de zonas verdes como de servicios 


colectivos de equipamientos, de tal forma que, más allá de dar servicio a la nueva 


población, contribuye a solventar déficits del entorno urbano existente. 


Sobre la generación de empleo y la dinamización de la economía local: se estima 


una creación de 1.864 empleos en el sector, con la particularidad del gran peso 


que en la actividad tienen los usos dotacionales, privados y públicos, los cuales 


ocupan el 27,80% del suelo ordenado para usos edificatorios.  


Sobre la salud: son varias las iniciativas para garantizar una saludad adecuada de 


la población en la Solana de Valdebebas y minimizar los riesgos. 


La ubicación de los servicios colectivos locales (asistenciales, comerciales de ocio, 


etc.) en un posición central y fácilmente accesible fomentará los desplazamientos 


peatonales y ciclistas. El fácil acceso a los espacios libres y la diversidad de tamaños 


y configuraciones de éstos impulsará las prácticas deportivas al aire libre. Todo ello 


implica posibilitar hábitos de vida saludables. 


La definición clara de un espacio colectivo identitario, activado por los servicios en 


su entorno, favorecerá las relaciones sociales, con efectos sobre la salud mental y l 


activación de cuidados colectivos. 


Especial atención se ha tenido en cuanto a los desplazamientos y dotación de 


servicios locales para situaciones de dependencia y para la seguridad de 


colectivos vulnerables. 


Los riesgos por situaciones de emergencia y catástrofes para la población han sido 


evaluados en el Anejo VI “Plan de Alarma y Evacuación”. 


Respecto a las condiciones extremas de calor y frío, la gran presencia de la 


vegetación y su interrelación con los espacios residenciales y habitacionales, 


permitirá el amortiguamiento de sus efectos.  


Finalmente, ante riesgo de inundaciones por precipitaciones concentradas se ha 


mitigado mediante la preservación de los cauces y escorrentías principales 


naturales, que hacen de las zonas verdes que los albergan un instrumento de 


resiliencia urbana. 


Sobre el suelo: la ordenación del plan parcial se adapta a la topografía existente 


preservando su estructura y haciendo de ella signo un rasgo singular del desarrollo. 


Sobre el espacio verde se adoptan medidas para favorecer su regeneración y 







PLAN PARCIAL US.4.10   “SOLANA DE VALDEBEBAS”   


DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.  PROCEDIMIENTO AMBIENTAL  


 


 17 


 


consolidación, incluyendo la preservación de las espacies arbóreas de interés 


existentes. 


En las zonas urbanizadas y de futura edificación se adoptan medidas de transición 


suave entre el soporte natural y el alterado, limitando las alturas de las 


edificaciones, regulando los movimientos de tierra y favoreciendo abancalamientos 


moderados. 


Sobre el aire: los criterios de sostenibilidad adoptados en la ordenación del sector 


tienen un efecto directo sobre la mejora de la calidad del aire. Por un parte, la gran 


proporción de suelo de zonas verdes y espacios libres, un 27% del total del suelo 


ordenado,  aporta un importante recurso de sumidero de  CO2. Por otra parte los 


criterios de movilidad sostenible (transporte público, potenciación de movilidad 


peatonal y ciclista, etc.) y urbanismo y edificación bioclimáticos (consumo 


energético) suponen una reducción de las emisiones en relación a desarrollos 


convencionales. 


En el Anejo II “Estudio de Movilidad y Tráfico” se detallan las características de la 


movilidad en el sector. 


Finalmente, en el plan parcial no se contemplan usos industriales, de transporte ni 


de tratamiento de residuos. 


Sobre el agua: destaca en el plan parcial la gestión responsable del agua como 


recurso, abarcando el ciclo completo de su gestión. Además de incorporar 


medidas tendentes a la reducción del consumo, tanto del agua potable como del 


agua de riego, se favorecen medidas de reciclaje de agua y, particularmente, la 


gestión verde del agua de escorrentía. 


En el plan parcial se mantiene el sistema hidrológico existente formado por el 


sistema de vaguadas y su conexión con el arroyo de Valdebebas, con la 


incorporación de lagunas de retención y filtrado de las aguas superficiales. 


Además se favorece la permeabilidad del soporte y la infiltración del agua de 


recarga. 
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Infraestructura verde. Mantenimiento del sistema de canalización y drenaje natural 


 


Sobre los factores climáticos y el cambio climático: la adecuación de los 


contenidos del plan parcial al clima y al cambio climático es una de las premisas de 


la ordenación. 


Las edificaciones se adaptan a la topografía existente, una suave ladera hacia el 


sur, de tal forma que la edificación podrá disponer de los recursos naturales 


presentes, soleamiento, sombreamiento, brisas y corrientes predominantes, etc., 


como los principales instrumentos de relación con las condiciones climáticas, 


favoreciendo las medidas pasivas para la obtención del confort tanto en el interior 


de las edificaciones como en los espacios públicos. 


Por otra parte, la interrelación entre vegetación y edificación en la ordenación 


propuesta, modera y amortigua los efectos previsibles del cambio climático, 


reduciendo las temperaturas extremas. La naturaleza es un componente 


estratégico en la estructura y carácter de la ordenación y, además, un elemento 


clave para combatir la isla de calor urbana, la pérdida de biodiversidad y la gestión 


del agua durante episodios de precipitaciones intensas. 


Además, la adaptación de la vegetación al soporte y a las condiciones existentes, 


asegura una utilización eficiente y racional de los recursos hídricos. 


Sobre el paisaje, la flora, la fauna y la biodiversidad: La definición del paisaje es una 


cuestión principal en el proceso de ordenación del sector, de tal forma que la 


intervención proyectada puede definirse como paisajística, en el sentido de que se 


fundamenta en el equilibrio entre paisaje, urbanización y edificación. 


Dada la importancia de este aspecto en la ordenación, la documentación del plan 


parcial incorpora un anejo específico (Anejo X Paisaje Urbano) que desarrolla de 


forma pormenorizada los criterios que la fundamentan.  
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Un sistema verde de gran escala compuesto principalmente por el promontorio 


central, las vaguadas y el arroyo de Valdebebas dota de carácter a la 


intervención, protege el sistema natural de drenaje, integra la vegetación y 


arbolado existentes de valor y crea un sistema ambiemtal y ecológico conectado.  


La regeneración y reforestación de las vaguadas y del arroyo, combinados con el 


régimen de vientos predominantes (noreste-suroeste y suroeste-noreste), permitirá 


una mejora de las condiciones climáticas y la disminución de consumos energéticos 


en las edificaciones. 


El sistema ambiental da continuidad al del resto del municipio, siendo el parque del 


arroyo de Valdebebas el elemento principal de cohesión, enlazando con el Encinar 


de los Reyes al oeste, con el Parque de Valdebebas al sur y con el vecino municpio 


de Alcobendas al este. 


El paisaje se concibe también como factor de biodiversidad que permita el 


fortalecimiento del hábitat natural, y la creación de humedales estacionales y de 


corredores ecológicos.  


La preservación y regeneración de las vaguadas y de la red natural de drenaje está 


vinculada al criterio del mantenimiento de la topografía del suelo, de tal forma que 


la nueva trama urbana no se impone sino que se adapta a  las condiciones del 


soporte. Se establece así un vínculo con el pasado agrícola del ámbito, adoptando 


técnicas de cultivo, tales como el encauzamiento natural y los suaves 


aterrazamientos, para ordenar los nuevos usos. 


El promontorio central o mirador de la Solana se integra en la ordenación como 


elemento singular representativo, proyectado como un espacio de encuentro y 


cohesión social cuya vegetación y arbolado habrán de remarcar este valor 


simbólico. Tomando ventaja de su posición central,  fácilmente accesible en bici o 


a pie, se proyecta como el lugar donde se ubican usos que proveen de servicios 


básicos a la colectividad. Pero también como puerta de contacto con el parque 


del arroyo de Valdebebas y plaza verde del conjunto de la ordenación. 


Para activar el paisaje se proponen rutas exclusivamente peatonales insertas en las 


zonas verdes, conectadas al resto de la red de tal forma que andar resulte siempre 


una opción cómoda y fácil en la mayor parte de los desplazamientos internos y, 


particularmente, en lo referente a las conexiones con el transporte público y los 


servicios básicos. La disposición y dimensión de las manzanas y de la malla de 


recorridos garantiza la permeabilidad y conectividad, favoreciendo el tránsito y el 


uso del espacio público. 


Los recorridos peatonales ofrecen una amplia variedad de percepciones del 


paisaje proyectado. El camino del golf bordea el oeste del sector. Su posición 
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elevada permite la ubicación de miradores sobre perspectivas abiertas al poniente. 


Es un recorrido paisajístico que desemboca en el parque del arroyo de Valdebebas 


y del que nacen  distintos accesos al Mirador de la Solana. 


Las vaguadas se conectan transversalmente por corredores peatonales de distinta 


naturaleza. El encuentro de las vaguadas con los bordes urbanizados se ha tratado 


con especial detalle para favorecer su uso y accesibilidad. 


El arroyo de Valdebebas y la vereda de los Toros son dos recorridos singulares por su 


dimensión y carácter. Ambos permiten la conexión del sector con su entorno y 


ofrecen la posibilidad de desplazamientos de esparcimiento y deporte. Como  se 


ha indicado, sobre ellos confluyen los recorridos peatonales internos del sector en 


una secuencia que, partiendo del espacio libre privado, activa las calles 


transversales, se canaliza en las vaguadas y alcanza el parque del arroyo. Éste se 


ordena en coordinación con el proyecto municipal de regeneración del cauce, 


actualmente en ejecución. 


La vereda de los Toros modifica su posición en el sector para adaptarse al nuevo 


trazado que presenta en Alcobendas, devolviendo a la vereda su continuidad. Se 


dispone en paralelo al parque del arroyo, hasta el momento en el que vira hacia el 


sur para conectar con el trazado existente en Parque de Valdebebas. 


La disposición de los usos edificatorios del suelo y de las tipologías obedece a 


criterios de continuidad y transición con las unidades de paisaje existentes. Al norte 


se da continuidad a la trama colindante de la Moraleja, con tipología de vivienda 


unifamiliar, si bien en parcelas de menor dimensión. La calle central marca el eje de 


transición, con tipología de viviendas y edificación en bloque aislado configurando 


la vía pública, tipología que se mantiene hasta alzanzar el borde sur. 


El parque del arroyo no sólo define este borde sur. Desempeña además el papel de 


transición en relación a la R 2, estableciendo una fachada verde tanto desde la 


autovía como desde el interior del sector. 


La integración de la edificación en armonía con el paisaje se fundamenta en el 


aterrazamiento de los planos de implantación, la limitación de alturas (tres plantas 


en vivienda unifamiliar y cuatro en el resto de los usos, nunca predominante 


respecto a la altura del arbolado), la limitación del desarrollo de fachadas, y la 


disposición intercalada de edificación y vegetación. 


La adaptación de la edificación al plano del suelo permite una adecuada 


orientación de la edificación tanto en la captación de vistas próximas y lejanas 


como en la instrumentación de técnicas bioclimáticas de eficiencia energética. El 


mantenimiento de pendientes y laderas garantiza la preservación de las brisas 


naturales y su utilización en el manejo de las condiciones de confort de espacios 


abiertos y edificados. 


La disposición y condiciones de acceso a la edificación también se plantean en 


relación a la activación y seguridad del espacio público. En el entorno del sector, 
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las zonas residenciales existentes suelen tender a un cierto aislamiento que penaliza 


el uso y la seguridad del espacio público. Para evitar esta situación se han 


proyectado manzanas de dimensión contendida, asegurando el contacto de las 


parcelas de vivienda con las calles circundantes y disponiendo accesos peatonales 


a las mismas. De esta forma, la calle y los espacios libres se convierten en 


prolongación natural del espacio libre privado, aun respetando las necesidades de 


intimidad. 


Dada la tipología presente, vivienda unifamiliar y bloque aislado, los cerramientos 


de las manzanas y las parcelas se tratan como los elementos de configuración de 


los bordes del espacio público. Para garantizar su calidad se incluyen en normativa 


condiciones de uniformidad y tratamiento. Y para garantizar la seguridad de la vía 


pública se limita la altura de cerramientos opacos, de tal forma que se permita la 


visibilidad desde la edificación hacia la calle y viceversa. 


Especial atención merecen los bordes con las vaguadas, para los cuales se 


prescriben condiciones especiales tanto de materiales de acabado como de 


configuración de cierres. 


Sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural: en el sector de La Solana de 


Valdebebas no existen bienes afectos a condiciones particulares de protección por 


el planeamiento general. 


Desde un punto de vista del patrimonio cultural cabe destacar no obstante la 


presencia de la anteriormente citada vereda de los Toros. El Plan parcial no sólo 


incluye su trazado de forma compatible con los nuevos usos; además da solución a 


su continuidad, ahora interrumpida, reconectando los tramos exteriores al sector. 


Por otra parte, en el plan parcial se pone en valor el pequeño promontorio 


denominado el “mirador de La Solana”, enfatizando su condición de espacio 


tradicional de encuentro y descanso, que incluye además el pozo de San Benito. 


 


3.1.6. Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 


No hay ningún efecto previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes, 


ni se estima afección alguna a administraciones, personas interesadas u organismos, 


ya que el Plan Parcial, en virtud de su alcance, es un instrumento que se desarrolla los 


planes citados dando cumplimiento a la materialización del modelo territorial por ellos 


previsto. 


No supone incidencia en las emisiones a la atmósfera, en la generación de residuos, 


en la utilización de recursos naturales, en la afección a Espacios Protegidos Red 


Natura 2000, ni en la afección al patrimonio cultural. 
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3.1.7. Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 


Las alternativas previamente explicadas han ido formando parte del proceso de 


ordenación del sector. Cada una de ellas ha supuesto una modificación de 


contenidos de pormenorización en función de los diversos criterios e informes 


recabados de las administraciones y organismos actuantes. 


La que se presenta es entre todas ellas la que da mejor cumplimiento al conjunto de 


determinaciones, ambientales y en otras materias, que han sido establecidas para el 


sector durante todos sus antecedentes de tramitación. 


3.1.8. Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 


efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, 


tomando en consideración el cambio climático. 


Como se ha dicho, no existen efectos negativos relevantes sobre el medio ambiente. 


Entre las medidas adoptadas para controlar cualquier tipo de impacto menor se 


encuentran la ordenación de los usos del suelo sobre la base de principios de 


sostenibilidad y la inclusión en la Normativa Urbanística del plan Parcial de normas 


precisas para garantizar la protección del medio ambiente, para favorecer la 


sostenibilidad en términos urbanísticos y edificatorios del sector, y para establecer las 


condiciones del Plan de Vigilancia Ambiental. 


3.1.9. Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 


Serán las definidas en el Plan de Vigilancia Ambiental que obligatoriamente 


acompañará al Proyecto de Urbanización, así como el control e intervención 


municipal en los procedimientos de otorgamiento de licencias. 







En Madrid, 


Firmado: 


 


 


Javier Herreros Ortega                   Ana Riaza Espinosa de los Monteros 
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