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ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN. SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO

ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN.- 3
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Dentro de la categoría de suelo urbano no consolidado, se delimitan, al amparo del artículo 7
del Texto Refundido de la Ley del Suelo 7/2015, diversas actuaciones denominadas
“Actuaciones de Urbanización” (AU) (equiparables a los denominados “ámbitos de actuación”
de la LSCM), donde deben llevarse a cabo obras de urbanización y proceder al reparto de
cargas y beneficios (equidistribución).

El régimen de estas actuaciones es el señalado en la legislación urbanística, principalmente en
la Ley del Suelo 9/2001 de la Comunidad de Madrid y en el Texto Refundido de la Ley del
Suelo 7/2015.

En las fichas se recogen los siguientes datos y parámetros, en cumplimiento de los artículos
35, 37, 38, 39 y 42 de la LSCM:

-

Características generales del ámbito y del área homogénea en el que se sitúa,
señalándose para ésta, el coeficiente o ratio de redes locales y la edificabilidad, que se
expresa para el área homogénea en m2c por m2 de suelo (art. 39.2 LSCM) y para el
ámbito en m2c del uso característico del ámbito por m2 de suelo (art. 39.3 LSCM). Se
señala asimismo el uso global del área homogénea al que pertenece el ámbito.

-

Número máximo de viviendas y porcentaje o superficie edificable de vivienda protegida
respecto de la total residencial, en caso de que se trate de un ámbito sobre el que se
establece la obligatoriedad de reserva de suelo para vivienda protegida.

-

Cuadro de usos pormenorizados y coeficientes de ponderación, asignando la unidad al
uso global o característico del ámbito y asignando el resto de valores en la proporción
que resulta de los coeficientes de los distintos usos establecidos para el conjunto del
suelo urbano (ver anexo de la memoria del PG). Estos usos servirán como punto de
partida para el establecimiento de la ordenación pormenorizada, pudiendo esta
establecer nuevos coeficientes y usos, tomando como referencia los señalados en la
ficha.

-

Ordenanza de referencia de suelo urbano, en su caso, a los efectos de identificar los
coeficientes con un uso y tipología edificatoria. Esta ordenanza podrá ser recogida total
o parcialmente en el marco normativo del planeamiento de desarrollo del ámbito que se
redacte.
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-

Superficies mínimas de cesión para redes locales, generales y/o supramunicipales,
señalándose la dotación mínima en función de la superficie construida de cualquier uso
que resulte de la ordenación del planeamiento de desarrollo u ordenación
pormenorizada y la superficie estimada resultante.

-

Superficies y otros parámetros de los usos lucrativos en caso de incorporar el PG la
ordenación pormenorizada.

-

Condiciones

de

desarrollo,

remitiendo

el

establecimiento

de

la

ordenación

pormenorizada a plan parcial, salvo en los casos que se ha considerado adecuado que
el propio PG la establezca, remitiendo en estos casos la concreta definición de
alineaciones y rasantes al oportuno estudio de detalle.

-

Observaciones, condiciones de desarrollo y cargas urbanísticas, donde se señalan
principalmente los deberes de cesión y de urbanización, condiciones particulares para la
ordenación y la normativa general del PG de aplicación para el ámbito.

Respecto de los datos numéricos que figuran en las fichas debe señalarse que en caso de que
al efectuar el oportuno levantamiento topográfico del ámbito se compruebe que la superficie no
coincide exactamente con la señalada en la ficha, se tomará la topográfica a todos los efectos,
para el cálculo de edificabilidades, cesiones de redes (en caso de que se señale su cálculo
como derivado de la superficie construida resultante), número de viviendas, etc.

Respecto del coeficiente de edificabilidad del ámbito, este se aplicará cobre la superficie de las
fincas privadas aportadas (salvo que expresamente se especifique de otra manera en la ficha),
descontando las dotaciones públicas existentes tales como dominio público hidráulico, dominio
público de carreteras, viarios municipales y otras redes públicas ya obtenidas, suelo ocupado
por vías pecuarias, etc.

ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
AH7B

AU-1B

AVENIDA DE LOS PRADOS

AH3M

AU-4M

ARROYO DE LAS CALLEJAS

CON ORDENACIÓN
PORMENORIZADA
SIN ORDENACIÓN
PORMENORIZADA
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ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
AU-1B “AVENIDA DE LOS PRADOS”

PLANO PLAN GENERAL

CARACTERÍSTICAS:
2

SUPERFICIE DEL AMBITO (m )
2

REDES PÚBLICAS EXTERIORES ADSCRITAS (m )
TOTAL:
ÁREA HOMOGÉNEA EN LA QUE SE UBICA EL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD DEL ÁREA HOMOGÉNEA
2
2
(m c uso global /m s)
2
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD DEL ÁMBITO (m c uso
2
global /m s)
2
RATIO DE REDES LOCALES ÁREA HOMOGÉNEA (m s rl /
2
100m c)
DENSIDAD BRUTA MÁXIMA (viv/ha)
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS

OBJETIVOS:
Obtención y adecuación de
5.695
una franja de zona verde al
este del ámbito, que
0
conecte las coladas de El
5.695 Boalo a Manzanares y de
El Boalo a Colmenar,
actualmente inconexas en
AH-7B este punto. Ordenación con
tipología
residencial
0,229 unifamiliar, de forma que se
lleve a cabo una transición
0,239(**) adecuada entre el medio
urbano y el natural.
119
15
9

USO GLOBAL ÁREA HOMOGÉNEA: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR DE DENSIDAD MEDIA
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ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
AU-1B “AVENIDA DE LOS PRADOS”
USOS Y COEFICIENTES:
ORDENANZA DE
REFERENCIA DE
SUELO URBANO

COEFICIENTE DE
HOMOGENEIZACIÓN

RU-BD

0,9

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
(RU-3, RU-4, RU-5)

RU-MD

1

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPL

RU-VPPL

0,80

USO
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR BAJA DENSIDAD
(RU-0, RU-1, RU-2)

CESIONES
2
2
2
SUPERFICIES MÍNIMAS DE CESIÓN PARA REDES PÚBLICAS m s/100m c (m s aproximados)
USOS
NIVELES

ZONAS VERDES/
ESPACIOS TRANS.

RED LOCAL

EQUIPAMIENTO
SOCIAL

SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS

1615

RED GENERAL

TOTAL
1615

-

-

RED
SUPRAMUNICIPAL

623

623

-

-

-

DESARROLLO:
SISTEMA DE EJECUCIÓN

COMPENSACIÓN

FIGURAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

ESTUDIO DE DETALLE
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
PROYECTO DE PARCELACIÓN

APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE

90%

SUELOS LUCRATIVOS (ORDENACIÓN PORMENORIZADA)
SUPERFICIE DE
SUPERFICIE
2
2
USO
SUELO (m )
CONSTRUIDA (m c)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

3524

NUMERO DE VIVIENDAS
PORCENTAJE
MÍNIMO
DE
EDIFICABILIDAD
DESTINADO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN

1087

ORDENANZA

(RU-3)

9
RESIDENCIAL

10%
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ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
AU-1B “AVENIDA DE LOS PRADOS”
OBSERVACIONES Y CONDICIONES DE DESARROLLO Y CARGAS URBANÍSTICAS:

Condiciones de desarrollo generales:
- Se realizará un estudio de arbolado existente, encaminado a su preservación, siendo de
aplicación la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid. Las propuestas de ordenación utilizarán el criterio
preferente de integrar el arbolado existente en las zonas verdes.
- En el desarrollo del ámbito se cumplirán las condiciones generales de la edificación,
urbanización y protección de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Condiciones de desarrollo particulares:
- El sector es colindante con vías pecuarias. Se cumplirán las condiciones de las Normas
Urbanísticas del PG sobre las vías pecuarias, debiendo obtenerse el oportuno informe
del organismo competente con carácter previo a la aprobación del proyecto de
urbanización del ámbito.
Cargas urbanísticas generales:
- Cesión del suelo capaz de acoger el 10% del aprovechamiento total del ámbito.
- Cesión de redes públicas urbanizadas.
- Costear y ejecutar la totalidad de las obras de urbanización incluida la parte de las
infraestructuras necesarias para asegurar la conexión con las redes generales y para
reforzar, mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el
impacto y la sobrecarga que suponga la puesta en uso del ámbito de actuación o
sector, de acuerdo con lo establecido en los artículo 18 y 21 de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el artículo 16 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y en el capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
- Las aguas residuales serán depuradas en la EDAR de Santillana.
Condiciones ambientales:
- Deberán observarse todas las condiciones generales recogidas en el capítulo 7 de las
Normas Urbanísticas del PG: “NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE”.
- Los suelos están incluidos dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la
Sierra del Guadarrama como “Zona de Transición”. Por tanto se deberán cumplir las
condiciones del Decreto 96/2009, de 18 de noviembre (BOCM 14/1/2010), en especial
la normativa específica recogida en el apartado 5.5.2.
- En cumplimiento del art. 22.2 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el documento
ambiental del instrumento de ordenación o proyecto de urbanización, mapa de riesgos
naturales del ámbito. El estudio se redactará por técnico competente y será informado
por el IGME. Como recomendación se tomarán como base la “Guía metodológica para
la elaboración de cartografías de riesgos naturales en España” y la guía metodológica
relativa a “Mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones”, ambas publicadas por
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
- En cumplimiento de los art. 22.4 y 22.5 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el
instrumento de ordenación informe o memoria de sostenibilidad económica y memoria
de viabilidad económica.
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ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
AU-4M “ARROYO DE LAS CALLEJAS”

PLANO PLAN GENERAL

CARACTERÍSTICAS:
2

SUPERFICIE DEL AMBITO (m )

47.310
2

REDES PÚBLICAS EXTERIORES ADSCRITAS (m )
TOTAL:

0
47.310

ÁREA HOMOGÉNEA EN LA QUE SE UBICA EL ÁMBITO DE
AH-3M
ACTUACIÓN
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD DEL ÁREA HOMOGÉNEA
0,367
2
2
(m c uso global /m s)
2
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD DEL ÁMBITO (m c uso
0,367(**)
2
global /m s)
2
RATIO DE REDES LOCALES ÁREA HOMOGÉNEA (m s rl /
88
2
100m c)
DENSIDAD BRUTA MÁXIMA (viv/ha)
15
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS

OBJETIVOS:
Completar la trama urbana.
Preservación y ampliación
del arroyo para la conexión
peatonal de la vereda del
Guerrero (calle Frontal) con
la colada de Mataelpino a
Becerril y Navacerrada
(avenida de los Linares).
Implantación de un espacio
libre público junto a la
avenida de los Linares para
mejorar las dotaciones del
centro
urbano
de
Mataelpino

71

USO GLOBAL ÁREA HOMOGÉNEA: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR DE DENSIDAD MEDIA

Podrá incrementarse la densidad máxima del sector, hasta 2 viv/ha, si se incorporan como
obligatorias en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial, las medidas efectivas de
sostenibilidad que, por encima de las exigidas en el CTE, se establecen en el capítulo 7 de las
Normas Urbanísticas del PG. El incremento será proporcional al número de medidas que se
incorporen.
La superficie del dominio público hidráulico incluida, en su caso, en el ámbito, no genera
aprovechamiento ni computa a efecto de cesiones de redes públicas.
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ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
AU-4M “ARROYO DE LAS CALLEJAS”
USOS Y COEFICIENTES:
ORDENANZA DE
REFERENCIA DE
SUELO URBANO

COEFICIENTE DE
HOMOGENEIZACIÓN

RU-BD

0,9

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
(RU-3, RU-4, RU-5)

RU-MD

1

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPL

RU-VPPL

0,80

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPB

RU-VPPL

0,70

RM

1,15

TC0

0,7

EQ-P

0,5

USO
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR BAJA DENSIDAD
(RU-0, RU-1, RU-2)

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR

TERCIARIO COMERCIAL

EQUIPAMIENTO/DOTACIONAL PRIVADO

CESIONES
2
2
2
2
SUPERFICIES MÍNIMAS DE CESIÓN PARA REDES PÚBLICAS m s o m s/100m c (m s aproximados)
USOS
NIVELES

ZONAS VERDES/
ESPACIOS TRANS.

EQUIPAMIENTO
SOCIAL

RED LOCAL

SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS

15.333

RED GENERAL

4000

RED
SUPRAMUNICIPAL

-

15.333
3846

7846

-

-

-

DESARROLLO:
SISTEMA DE EJECUCIÓN

COMPENSACIÓN

FIGURAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

PLAN PARCIAL
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
PROYECTO DE PARCELACIÓN

APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE

90%

NUMERO DE VIVIENDAS
PORCENTAJE
MÍNIMO
DE
EDIFICABILIDAD
DESTINADO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN

TOTAL

71
RESIDENCIAL

10%
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ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
AU-4M “ARROYO DE LAS CALLEJAS”
OBSERVACIONES Y CONDICIONES DE DESARROLLO Y CARGAS URBANÍSTICAS:

Condiciones de desarrollo generales:
- Se realizará un estudio de arbolado existente, encaminado a su preservación, siendo de
aplicación la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid. Las propuestas de ordenación utilizarán el criterio
preferente de integrar el arbolado existente en las zonas verdes.
- En el desarrollo del ámbito se cumplirán las condiciones generales de la edificación,
urbanización y protección de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Condiciones de desarrollo particulares:
- El sector es colindante con vías pecuarias. Se cumplirán las condiciones de las Normas
Urbanísticas del PG sobre las vías pecuarias, debiendo obtenerse el oportuno informe
del organismo competente con carácter previo a la aprobación del plan parcial del
ámbito.
Cargas urbanísticas generales:
- Cesión del suelo capaz de acoger el 10% del aprovechamiento total del ámbito.
- Cesión de redes públicas urbanizadas.
- Costear y ejecutar la totalidad de las obras de urbanización incluida la parte de las
infraestructuras necesarias para asegurar la conexión con las redes generales y para
reforzar, mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el
impacto y la sobrecarga que suponga la puesta en uso del ámbito de actuación o
sector, de acuerdo con lo establecido en los artículo 18 y 21 de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el artículo 16 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y en el capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
- Las aguas residuales serán depuradas en la EDAR de Santillana.
Condiciones ambientales:
- Deberán observarse todas las condiciones generales recogidas en el capítulo 7 de las
Normas Urbanísticas del PG: “NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE”.
- Los suelos están incluidos dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la
Sierra del Guadarrama como “Zona de Transición”. Por tanto se deberán cumplir las
condiciones del Decreto 96/2009, de 18 de noviembre (BOCM 14/1/2010), en especial
la normativa específica recogida en el apartado 5.5.2.
- En cumplimiento del art. 22.2 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el documento
ambiental del instrumento de ordenación o proyecto de urbanización, mapa de riesgos
naturales del ámbito. El estudio se redactará por técnico competente y será informado
por el IGME. Como recomendación se tomarán como base la “Guía metodológica para
la elaboración de cartografías de riesgos naturales en España” y la guía metodológica
relativa a “Mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones”, ambas publicadas por
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
- En cumplimiento de los art. 22.4 y 22.5 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el
instrumento de ordenación informe o memoria de sostenibilidad económica y memoria
de viabilidad económica.
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OTROS ÁMBITOS DE SUELO URBANO

SECTORES.- 12

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

Dentro del suelo urbano se delimitan una serie de ámbitos, coincidentes en algunos casos con
los que fueron establecidos en las NNSS98, sobre los que concurre alguna o varias de las
siguientes circunstancias:

a) Ámbitos en avanzado proceso de tramitación. Se trata de unidades de ejecución o
sectores, cuyo planeamiento de desarrollo y gestión se hayan culminado con
carácter previo a la probación inicial del PG. Por esta razón, en el caso de los
sectores, se considera oportuno no incluirlos dentro del área de reparto de suelo
urbanizable sectorizado.
b) Ámbitos de suelo urbano y urbanizable de las NNSS98 con planeamiento aprobado
y por tanto con ordenación pormenorizada ya establecida, pendientes de culminar
su gestión y/o urbanización.
c) Polígono, unidades de ejecución y sectores desarrollados y urbanizados, que se
delimitan únicamente a los efectos de significar que tienen cargas específicas de
conservación de urbanización.
d) Ámbitos de planeamiento incorporado, con ordenanzas específicas, las cuales se
recogen como anexo normativo de las Normas Urbanísticas del PG.

Las determinaciones de los ámbitos anteriores se concretan en el documento del Plan
General, de acuerdo con las siguientes precisiones:
-

Clase y categoría de suelo. Se concreta en el plano 01 “Clasificación del Suelo”.

-

Calificación. En la serie de planos 0.4 “Ordenación” se recoge la delimitación de estos
ámbitos con la denominación. Sobre todos estos ámbitos el plano recoge la completa
ordenación pormenorizada, estableciendo su ordenanza y, en caso de tratarse de un
suelo público, la clase, categoría y género de red pública.

-

Condiciones particulares de ordenanza. Las condiciones particulares de cada zona, en
el caso de planeamientos remitidos, se recogen en el anexo normativo sobre
“ordenanzas específicas de los ámbitos” del Plan General. A fin de que se identifique en
plano que las ordenanzas son particulares, las mismas se recogen entre paréntesis.
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SECTORES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SECTORES.- 14
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Se delimitan 10 sectores de suelo urbanizable sectorizado, recogiéndose en su ficha los
siguientes datos y parámetros, en cumplimiento de los artículos 35, 37, 38, 39, 42, 84 y 85 de
la LSCM:
-

Características generales del ámbito: superficie, aprovechamientos, que se expresa
para el área de reparto en m2c del uso predominante de dicha área (residencial
unifamiliar extensiva libre) por m2 de suelo y para el ámbito en m2c del uso global o
característico del ámbito por m2 de suelo (art. 39.5 LSCM).

-

Cuadro de usos pormenorizados y coeficientes de ponderación, asignando la unidad al
uso global o característico del ámbito y asignando el resto de valores en la proporción
que resulta de los coeficientes de los distintos usos establecidos para el conjunto del
suelo urbanizable (ver anexo de la memoria del PG). Estos usos servirán como punto
de partida para el establecimiento de la ordenación pormenorizada, pudiendo esta
establecer nuevos coeficientes y usos, tomando como referencia los señalados en la
ficha.

-

Superficies mínimas de cesión para redes locales, generales y/o supramunicipales,
señalándose la dotación mínima en función de la superficie construida de cualquier uso
que resulte de la ordenación del planeamiento de desarrollo u ordenación
pormenorizada y la superficie estimada resultante.

-

Sistema de ejecución y documentos de desarrollo, remitiendo el establecimiento de la
ordenación pormenorizada a plan parcial (salvo que el PG incorpore la ordenación
pormenorizada).

-

Observaciones, condiciones de desarrollo y cargas urbanísticas, donde se señalan
principalmente los deberes de cesión y de urbanización, condiciones particulares para la
ordenación y la normativa general del PG de aplicación para el ámbito.

Respecto de los datos numéricos que figuran en las fichas debe señalarse que en caso de que
al efectuar el oportuno levantamiento topográfico del ámbito se compruebe que la superficie no
coincide exactamente con la señalada en la ficha, se tomará la topográfica a todos los efectos,
para el cálculo de edificabilidades, cesiones de redes (en caso de que se señale su cálculo
como derivado de la superficie construida resultante), número de viviendas, etc.

Respecto del coeficiente de aprovechamiento del ámbito, este se aplicará cobre la superficie de
las fincas privadas aportadas, descontando las dotaciones públicas existentes tales como
dominio público hidráulico, dominio público de carreteras, viarios municipales y otras redes
públicas ya obtenidas, suelo ocupado por vías pecuarias, etc.
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SECTORES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

NÚCLEO
EL BOALO

SECTOR
SECTOR S-2B
SECTOR S-5B
SECTOR S4-C
SECTOR S6-C
SECTOR S7-C
SECTOR 10-C

CERCEDA

MATAELPINO

SECTOR 11-C
SECTOR S-3M
SECTOR S-8M
SECTOR S-9M

USO PRINCIPAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
ACTIVIDADES
TERCIARIAS
ACTIVIDADES
TERCIARIAS
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

ORDENACIÓN
PORMENORIZADA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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SECTOR S-2B
PLANO PLAN GENERAL

SECTORES.- 17
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SECTOR S-2B
ÁREA DE REPARTO:
SUPERFICIE DEL AREA DE REPARTO (m2s)

611.298

USO PREDOMINANTE DEL ÁREA DE REPARTO

Residencial
Unifamiliar Media
Densidad

APROVECHAMIENTO UNITARIO DE REPARTO
(m²c RUMD / m²s)

0,220

SECTOR. CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE DEL AMBITO (m2)

67.165

REDES PÚBLICAS EXTERIORES ADSCRITAS (m2)

25.533(*)

TOTAL:

92.698

USO GLOBAL DEL SECTOR: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR (m2 UG/m2s)
2

2

EDIFICABILIDAD MÁX. BRUTA SECTOR + RG EXT (m /m )
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR + RG EXT (viv/Ha)
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR (viv/Ha)

0,220
0,23
11
15,18

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS
102
PORCENTAJE MÍNIMO DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
30%
DESTINADO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
Podrá incrementarse la densidad máxima del sector, hasta 2 viv/ha, si se incorporan
como obligatorias en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial, las medidas efectivas
de sostenibilidad que, por encima de las exigidas en el CTE, se establecen en el
capítulo 7 de las Normas Urbanísticas del PG. El incremento será proporcional al
número de medidas que se incorporen.
El aprovechamiento y la edificabilidad se aplicarán sobre la superficie del sector,
excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas ya existentes.
(*) RG-2B + RG-3BS + 25%RG-3BN
OBJETIVOS:
- Completar la trama urbana, dando continuidad a los viales del sector 3B, calles del Cerro y del
Berrocal, con elemento de coexistencia de tráfico rodado, peatonal y ciclable.
- Reserva de zonas verdes en continuidad con las de la UE11B colindante.
- Establecimiento de modelo “sostenible” ambiental, social y económico, de acuerdo con el
sistema de objetivos del Plan General.
- Preservación de ejemplares de arbolado, adaptación a la topografía natural, con reserva de
espacios libres en el extremo oeste para transición y conexión con el medio natural.
- Obtención del suelo necesario para la ampliación del colegio San Sebastián.
- Obtención de suelo exterior apto para usos agroecológicos.

SECTORES.- 18
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SECTOR S-2B
USOS Y COEFICIENTES:
USO

ORDENANZA DE
REFERENCIA DE
SUELO URBANO

COEFICIENTE DE
HOMOGENEIZACIÓN

RU-BD

0,9

RU-MD

1

RU-VPPL

0,8

RU-VPPB

0,7

RM

1,15

TC

0,7

EQ-P

0,5

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR BAJA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y PAREADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y AGRUPADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPL
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPB
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO/DOTACIONAL PRIVADO

Se establecen las siguientes limitaciones de edificabilidad máxima sobre los distintos usos,
encaminadas a garantizar la correcta integración del sector en el entorno:
USO

PORCENTAJE MÍNIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

PORCENTAJE MÁXIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO PRIVADO

2%
-

10%
20%

REDES PÚBLICAS:
SUPERFICIES DE REDES PÚBLICAS m2s/100m2c (m2s aproximados)
USOS
NIVELES

ZONAS VERDES/
ESPACIOS
TRANSICIÓN

EQUIPAMIENTO
SOCIAL

RED LOCAL
RED
GERAL

ETX

SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS

30 (6.396)
22.763 (*)

2.770

INT

RED
SUPRAMUNICIPAL
(*) Tolerancia espacios libre para usos agroecológicos

TOTAL

(6.396)
-

25.533

20(4.625)

(4.625)

-

DESARROLLO:
SISTEMA DE EJECUCIÓN
FIGURAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

COMPENSACIÓN
PLAN PARCIAL
PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN.
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SECTOR S-2B
OBSERVACIONES Y CONDICIONES DE DESARROLLO:
Condiciones de desarrollo generales:
- Se realizará un estudio de arbolado existente, encaminado a su preservación, siendo de
aplicación la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de
la Comunidad de Madrid.
- En el desarrollo del ámbito se cumplirán las condiciones generales de la edificación,
urbanización y protección de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Condiciones de desarrollo particulares:
- El sector es colindante con suelos de vías pecuarias. Se cumplirán las condiciones de las
Normas Urbanísticas del PG sobre las vías pecuarias, debiendo obtenerse el oportuno informe
del organismo competente con carácter previo a la aprobación del plan parcial del ámbito.
Cargas urbanísticas generales:
- Cesión del suelo capaz de acoger el 10% del aprovechamiento total del sector.
- Cesión de redes públicas urbanizadas.
- Costear y ejecutar la totalidad de las obras de urbanización incluida la parte de las
infraestructuras necesarias para asegurar la conexión con las redes generales y para reforzar,
mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el impacto y la sobrecarga
que suponga la puesta en uso del ámbito de actuación o sector, de acuerdo con lo establecido
en los artículo 18 y 21 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y en el capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
- Costear, en su caso, el importe correspondiente de la participación del ámbito en la ejecución de
infraestructuras generales, reguladas en los correspondientes planes directores de
abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y depuración, etc.
- Las aguas residuales serán depuradas en la EDAR de Santillana.

SECTORES.- 20
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SECTOR S-2B
Condiciones ambientales:
- Deberán observarse todas las condiciones generales recogidas en el capítulo 7 de las Normas
Urbanísticas del PG: “NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”, así
como las siguientes particulares:
- Los suelos están incluidos dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra
del Guadarrama como “Zona de Transición”. Por tanto se deberán cumplir las condiciones del
Decreto 96/2009, de 18 de noviembre (BOCM 14/1/2010), en especial la normativa específica
recogida en el apartado 5.5.2.
- Se dará cumplimiento a las compensaciones establecidas en el artículo 43 de la Ley 16/1995,
de 4 de mayo, Forestal y de Protección del Naturaleza de la Comunidad de Madrid, que
establece que: “toda disminución de suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales
deberá ser compensada a cargo de su promotor mediante la reforestación de una superficie no
inferior al doble de la ocupada. Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados,
con una fracción de cabida cubierta superior al 30 por 100, la compensación será, al menos, el
cuádruple de la ocupada”. La reforestación (recuperación ambiental con plantación arbórea y
arbustiva con especies autóctonas), se llevará a cabo preferentemente en zonas del municipio
en que se justifique su oportunidad.
- Se deberá elaborar un estudio acústico que justifique el cumplimiento de lo establecido en el
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
- En cumplimiento del art. 22.2 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el documento ambiental del
instrumento de ordenación o proyecto de urbanización, mapa de riesgos naturales del ámbito.
El estudio se redactará por técnico competente y será informado por el IGME. Como
recomendación se tomarán como base la “Guía metodológica para la elaboración de
cartografías de riesgos naturales en España” y la guía metodológica relativa a “Mapas de
peligrosidad por avenidas e inundaciones”, ambas publicadas por el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).
- En cumplimiento de los art. 22.4 y 22.5 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el instrumento de
ordenación informe o memoria de sostenibilidad económica y memoria de viabilidad económica.
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SECTOR S-5B
PLANO PLAN GENERAL

SECTORES.- 22

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-5B
ÁREA DE REPARTO:
SUPERFICIE DEL AREA DE REPARTO (m2s)

611.298

USO PREDOMINANTE DEL ÁREA DE REPARTO

Residencial
Unifamiliar Media
Densidad

APROVECHAMIENTO UNITARIO DE REPARTO
(m²c RUMD / m²s)

0,220

SECTOR. CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE DEL AMBITO (m2)

109.520

REDES PÚBLICAS EXTERIORES ADSCRITAS (m2)

45.742(*)

TOTAL:

155.262

USO GLOBAL DEL SECTOR: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR (m2 UG/m2s)
2

2

EDIFICABILIDAD MÁX. BRUTA SECTOR + RG EXT (m /m )
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR + RG EXT (viv/Ha)
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR (viv/Ha)

0,22
0,23
11
15,59

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS
171
PORCENTAJE MÍNIMO DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
30%
DESTINADO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
Podrá incrementarse la densidad máxima del sector, hasta 2viv/ha, si se incorporan
como obligatorias en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial, las medidas efectivas
de sostenibilidad que, por encima de las exigidas en el CTE, se establecen en el
capítulo 7 de las Normas Urbanísticas del PG. El incremento será proporcional al
número de medidas que se incorporen.
El aprovechamiento y la edificabilidad se aplicarán sobre la superficie del sector,
excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas ya existentes.
(*) 75% RG-3BN
OBJETIVOS:
- Completar la trama urbana, dando continuidad a los viales del sector 4B, calles del Cerro, con
elementos de coexistencia de tráfico rodado, peatonal y ciclable.
- Conexión peatonal y ciclable con la colada de Cerceda a El Boalo y el descansadero de la
Pamplina.
- Reserva de espacio libre de transición de la urbanización Sierra Bonita que sirva de conexión de
la colada de Cerceda a El Boalo y las zonas verdes del sector 4B.
- Establecimiento de modelo “sostenible” ambiental, social y económico, de acuerdo con el
sistema de objetivos del Plan General.
- Preservación de ejemplares de arbolado, adaptación a la topografía natural, reserva de
espacios libres en los extremos sur y oeste, de transición y conexión con el medio natural y como
elemento de prevención de incendios forestales.
- Obtención de suelo exterior apto para usos agroecológicos.
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SECTOR S-5B
USOS Y COEFICIENTES:
USO

ORDENANZA DE
REFERENCIA DE
SUELO URBANO

COEFICIENTE DE
HOMOGENEIZACIÓN

RU-BD

0,9

RU-MD

1

RU-VPPL

0,8

RU-VPPB

0,7

RM

1,15

TC

0,7

EQ-P

0,5

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR BAJA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y PAREADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y AGRUPADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPL
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPB
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO/DOTACIONAL PRIVADO

Se establecen las siguientes limitaciones de edificabilidad máxima sobre los distintos usos,
encaminadas a garantizar la correcta integración del sector en el entorno:
USO

PORCENTAJE MÍNIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

PORCENTAJE MÁXIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO PRIVADO

2%
-

10%
20%

REDES PÚBLICAS:
SUPERFICIES DE REDES PÚBLICAS m2s/100m2c (m2s aproximados)
USOS
NIVELES

ZONAS VERDES/
ESPACIOS
TRANSICIÓN

EQUIPAMIENTO
SOCIAL

RED LOCAL
RED
GERAL

ETX

SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS

30 (10.713)
35.456 (*)

-

INT

RED
SUPRAMUNICIPAL
(*) Tolerancia espacios libre para usos agroecológicos

TOTAL

(10.713)
-

35.456

10.000

10.000

-

DESARROLLO:
SISTEMA DE EJECUCIÓN
FIGURAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

COMPENSACIÓN
PLAN PARCIAL
PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN.
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SECTOR S-5B
OBSERVACIONES Y CONDICIONES DE DESARROLLO:
Condiciones de desarrollo generales:
- Se realizará un estudio de arbolado existente, encaminado a su preservación, siendo de
aplicación la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de
la Comunidad de Madrid.
- En el desarrollo del ámbito se cumplirán las condiciones generales de la edificación,
urbanización y protección de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Condiciones de desarrollo particulares:
- El sector es colindante con suelos de vías pecuarias. Se cumplirán las condiciones de las
Normas Urbanísticas del PG sobre las vías pecuarias, debiendo obtenerse el oportuno informe
del organismo competente con carácter previo a la aprobación del plan parcial del ámbito.
Cargas urbanísticas generales:
- Cesión del suelo capaz de acoger el 10% del aprovechamiento total del sector.
- Cesión de redes públicas urbanizadas.
- Costear y ejecutar la totalidad de las obras de urbanización incluida la parte de las
infraestructuras necesarias para asegurar la conexión con las redes generales y para reforzar,
mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el impacto y la sobrecarga
que suponga la puesta en uso del ámbito de actuación o sector, de acuerdo con lo establecido
en los artículo 18 y 21 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y en el capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
- Costear, en su caso, el importe correspondiente de la participación del ámbito en la ejecución de
infraestructuras generales, reguladas en los correspondientes planes directores de
abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y depuración, etc.
- Las aguas residuales serán depuradas en la EDAR de Santillana.
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SECTOR S-5B
Condiciones ambientales:
- Deberán observarse todas las condiciones generales recogidas en el capítulo 7 de las Normas
Urbanísticas del PG: “NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”, así
como las siguientes particulares:
- Los suelos están incluidos dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra
del Guadarrama como “Zona de Transición”. Por tanto se deberán cumplir las condiciones del
Decreto 96/2009, de 18 de noviembre (BOCM 14/1/2010), en especial la normativa específica
recogida en el apartado 5.5.2.
- Se dará cumplimiento a las compensaciones establecidas en el artículo 43 de la Ley 16/1995,
de 4 de mayo, Forestal y de Protección del Naturaleza de la Comunidad de Madrid, que
establece que: “toda disminución de suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales
deberá ser compensada a cargo de su promotor mediante la reforestación de una superficie no
inferior al doble de la ocupada. Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados,
con una fracción de cabida cubierta superior al 30 por 100, la compensación será, al menos, el
cuádruple de la ocupada”. La reforestación (recuperación ambiental con plantación arbórea y
arbustiva con especies autóctonas), se llevará a cabo preferentemente en zonas del municipio
en que se justifique su oportunidad.
- Se deberá elaborar un estudio acústico que justifique el cumplimiento de lo establecido en el
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
- En cumplimiento del art. 22.2 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el documento ambiental del
instrumento de ordenación o proyecto de urbanización, mapa de riesgos naturales del ámbito.
El estudio se redactará por técnico competente y será informado por el IGME. Como
recomendación se tomarán como base la “Guía metodológica para la elaboración de
cartografías de riesgos naturales en España” y la guía metodológica relativa a “Mapas de
peligrosidad por avenidas e inundaciones”, ambas publicadas por el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).
- En cumplimiento de los art. 22.4 y 22.5 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el instrumento de
ordenación informe o memoria de sostenibilidad económica y memoria de viabilidad económica.
- Se elaborará el oportuno estudio hidrológico e hidráulico que incluya la delimitación del DPH y
zonas anexas, así como las zonas inundables para los periodos de retorno de 100 y 500 años
en la situación pre y postoperacional considerando la ordenación pormenorizada. Deberá
justificarse que los cauces tienen capacidad suficiente para asumir los caudales procedentes de
la red de pluviales. Se cumplirá con la tramitación del informe correspondiente al Decreto
170/98 sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la
Comunidad de Madrid, a través del Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo se deberá contar con el
oportuno informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
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SECTOR S-4C
PLANO PLAN GENERAL
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SECTOR S-4C
ÁREA DE REPARTO:
SUPERFICIE DEL AREA DE REPARTO (m2s)

611.298

USO PREDOMINANTE DEL ÁREA DE REPARTO

Residencial
Unifamiliar Media
Densidad

APROVECHAMIENTO UNITARIO DE REPARTO
(m²c RUMD / m²s)

0,220

SECTOR. CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE DEL AMBITO (m2)

47.339

REDES PÚBLICAS EXTERIORES ADSCRITAS (m2)

7.727(*)

TOTAL:

55.066

USO GLOBAL DEL SECTOR: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR (m2 UG/m2s)
2

2

EDIFICABILIDAD MÁX. BRUTA SECTOR + RG EXT (m /m )
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR + RG EXT (viv/Ha)
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR (viv/Ha)

0,22
0,23
11
12,80

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS
61
PORCENTAJE MÍNIMO DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
30%
DESTINADO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
Podrá incrementarse la densidad máxima del sector, hasta 2viv/ha, si se incorporan
como obligatorias en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial, las medidas efectivas
de sostenibilidad que, por encima de las exigidas en el CTE, se establecen en el
capítulo 7 de las Normas Urbanísticas del PG. El incremento será proporcional al
número de medidas que se incorporen.
El aprovechamiento y la edificabilidad se aplicarán sobre la superficie del sector,
excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas ya existentes.
(*) 50% RG-2C
OBJETIVOS:
- Completar la trama urbana, planteando el acceso al sector desde la rotonda de la carretera M607 evitando el acceso desde la vía pecuaria y la continuidad del tráfico rodado de la colada de
los Prados Abuelos.
- Reserva de zona verde de conexión peatonal y rodada entre la colada de Cerceda a Becerril y
la avenida segunda de la urbanización Las Praderas.
- Establecimiento de modelo “sostenible” ambiental, social y económico, de acuerdo con el
sistema de objetivos del Plan General.
- Preservación de ejemplares de arbolado, adaptación a la topografía natural, reserva de
espacios libres sobre el humedal existente.
- Obtención de suelos exteriores para usos agroecológicos.
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SECTOR S-4C
USOS Y COEFICIENTES:
USO

ORDENANZA DE
REFERENCIA DE
SUELO URBANO

COEFICIENTE DE
HOMOGENEIZACIÓN

RU-BD

0,9

RU-MD

1

RU-VPPL

0,8

RU-VPPB

0,7

RM

1,15

TC

0,7

EQ-P

0,5

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR BAJA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y PAREADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y AGRUPADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPL
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPB
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO/DOTACIONAL PRIVADO

Se establecen las siguientes limitaciones de edificabilidad máxima sobre los distintos usos,
encaminadas a garantizar la correcta integración del sector en el entorno:
USO

PORCENTAJE MÍNIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

PORCENTAJE MÁXIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO PRIVADO

2%
-

10%
20%

REDES PÚBLICAS:
SUPERFICIES DE REDES PÚBLICAS m2s/100m2c (m2s aproximados)
USOS
NIVELES

ZONAS VERDES/
ESPACIOS
TRANSICIÓN

EQUIPAMIENTO
SOCIAL

RED LOCAL
RED
GERAL

SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS

30 (3.800)

TOTAL

(3.800)

ETX

7.727 (*)

-

-

7.727

INT

17(2.250)

-

3(500)

2.750

RED
SUPRAMUNICIPAL
(*) Tolerancia espacios libre para usos agroecológicos

-

DESARROLLO:
SISTEMA DE EJECUCIÓN
FIGURAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

COMPENSACIÓN
PLAN PARCIAL
PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN.

SECTORES.- 29

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-4C
OBSERVACIONES Y CONDICIONES DE DESARROLLO:
Condiciones de desarrollo generales:
- Se realizará un estudio de arbolado existente, encaminado a su preservación, siendo de
aplicación la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de
la Comunidad de Madrid.
- En el desarrollo del ámbito se cumplirán las condiciones generales de la edificación,
urbanización y protección de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Condiciones de desarrollo particulares:
- El sector es colindante con suelos de vías pecuarias. Se cumplirán las condiciones de las
Normas Urbanísticas del PG sobre las vías pecuarias, debiendo obtenerse el oportuno informe
del organismo competente con carácter previo a la aprobación del plan parcial del ámbito.
Cargas urbanísticas generales:
- Cesión del suelo capaz de acoger el 10% del aprovechamiento total del sector.
- Cesión de redes públicas urbanizadas.
- Costear y ejecutar la totalidad de las obras de urbanización incluida la parte de las
infraestructuras necesarias para asegurar la conexión con las redes generales y para reforzar,
mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el impacto y la sobrecarga
que suponga la puesta en uso del ámbito de actuación o sector, de acuerdo con lo establecido
en los artículo 18 y 21 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y en el capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
- Costear, en su caso, el importe correspondiente de la participación del ámbito en la ejecución de
infraestructuras generales, reguladas en los correspondientes planes directores de
abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y depuración, etc.
- Las aguas residuales serán depuradas en la EDAR de Santillana.

SECTORES.- 30

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-4C
Condiciones ambientales:
- Deberán observarse todas las condiciones generales recogidas en el capítulo 7 de las Normas
Urbanísticas del PG: “NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”, así
como las siguientes particulares:
- Se dará cumplimiento a las compensaciones establecidas en el artículo 43 de la Ley 16/1995,
de 4 de mayo, Forestal y de Protección del Naturaleza de la Comunidad de Madrid, que
establece que: “toda disminución de suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales
deberá ser compensada a cargo de su promotor mediante la reforestación de una superficie no
inferior al doble de la ocupada. Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados,
con una fracción de cabida cubierta superior al 30 por 100, la compensación será, al menos, el
cuádruple de la ocupada”. La reforestación (recuperación ambiental con plantación arbórea y
arbustiva con especies autóctonas), se llevará a cabo preferentemente en zonas del municipio
en que se justifique su oportunidad.
- Se deberá elaborar un estudio acústico que justifique el cumplimiento de lo establecido en el
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
- En cumplimiento del art. 22.2 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el documento ambiental del
instrumento de ordenación o proyecto de urbanización, mapa de riesgos naturales del ámbito.
El estudio se redactará por técnico competente y será informado por el IGME. Como
recomendación se tomarán como base la “Guía metodológica para la elaboración de
cartografías de riesgos naturales en España” y la guía metodológica relativa a “Mapas de
peligrosidad por avenidas e inundaciones”, ambas publicadas por el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).
- En cumplimiento de los art. 22.4 y 22.5 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el instrumento de
ordenación informe o memoria de sostenibilidad económica y memoria de viabilidad económica.
- Se elaborará el oportuno estudio hidrológico e hidráulico que incluya la delimitación del DPH y
zonas anexas, así como las zonas inundables para los periodos de retorno de 100 y 500 años
en la situación pre y postoperacional considerando la ordenación pormenorizada. Deberá
justificarse que los cauces tienen capacidad suficiente para asumir los caudales procedentes de
la red de pluviales. Se cumplirá con la tramitación del informe correspondiente al Decreto
170/98 sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la
Comunidad de Madrid, a través del Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo se deberá contar con el
oportuno informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

SECTORES.- 31

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-6C
PLANO PLAN GENERAL

SECTORES.- 32

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-6C
ÁREA DE REPARTO:
SUPERFICIE DEL AREA DE REPARTO (m2s)

611.298

USO PREDOMINANTE DEL ÁREA DE REPARTO

Residencial
Unifamiliar Media
Densidad

APROVECHAMIENTO UNITARIO DE REPARTO
(m²c RUMD / m²s)

0,220

SECTOR. CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE DEL AMBITO (m2)

31.733

REDES PÚBLICAS EXTERIORES ADSCRITAS (m2)

4.636(*)

TOTAL:

36.369

USO GLOBAL DEL SECTOR: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR (m2 UG/m2s)
2

2

EDIFICABILIDAD MÁX. BRUTA SECTOR + RG EXT (m /m )
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR + RG EXT (viv/Ha)
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR (viv/Ha)

0,22
0,23
11
12,60

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS
40
PORCENTAJE MÍNIMO DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
30%
DESTINADO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
Podrá incrementarse la densidad máxima del sector, hasta 2viv/ha, si se incorporan
como obligatorias en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial, las medidas efectivas
de sostenibilidad que, por encima de las exigidas en el CTE, se establecen en el
capítulo 7 de las Normas Urbanísticas del PG. El incremento será proporcional al
número de medidas que se incorporen.
El aprovechamiento y la edificabilidad se aplicarán sobre la superficie del sector,
excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas ya existentes.
(*) 30% RG-2C
OBJETIVOS:
- Completar la trama urbana, planteando la continuidad de viales del sector 13C y calle del
Depósito, con vial de coexistencia de tráfico rodado, peatonal y ciclable; conexión peatonal y
ciclable por el este con la colada de Moralzarzal a Cerceda
- Establecimiento de modelo “sostenible” ambiental, social y económico, de acuerdo con el
sistema de objetivos del Plan General.
- Preservación de ejemplares de arbolado, adaptación a la topografía natural, reserva de
espacios libres en el extremo sureste de transición y defensa del arroyo de Samburiel y de
conexión con el medio natural
- Obtención de suelos exteriores para usos agroecológicos.

SECTORES.- 33

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-6C
USOS Y COEFICIENTES:
USO

ORDENANZA DE
REFERENCIA DE
SUELO URBANO

COEFICIENTE DE
HOMOGENEIZACIÓN

RU-BD

0,9

RU-MD

1

RU-VPPL

0,8

RU-VPPB

0,7

RM

1,15

TC

0,7

EQ-P

0,5

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR BAJA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y PAREADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y AGRUPADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPL
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPB
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO/DOTACIONAL PRIVADO

Se establecen las siguientes limitaciones de edificabilidad máxima sobre los distintos usos,
encaminadas a garantizar la correcta integración del sector en el entorno:
USO

PORCENTAJE MÍNIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

PORCENTAJE MÁXIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO PRIVADO

2%
-

10%
20%

REDES PÚBLICAS:
SUPERFICIES DE REDES PÚBLICAS m2s/100m2c (m2s aproximados)
USOS
NIVELES

ZONAS VERDES/
ESPACIOS
TRANSICIÓN

EQUIPAMIENTO
SOCIAL

RED LOCAL
RED
GERAL

SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS

30 (2.510)

ETX

4.636 (*)

-

INT

-

-

RED
SUPRAMUNICIPAL
(*) Tolerancia espacios libre para usos agroecológicos

TOTAL

(2.510)
4.636
5.000

5.000

-

DESARROLLO:
SISTEMA DE EJECUCIÓN
FIGURAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

COMPENSACIÓN
PLAN PARCIAL
PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN.

SECTORES.- 34

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-6C
OBSERVACIONES Y CONDICIONES DE DESARROLLO:
Condiciones de desarrollo generales:
- Se realizará un estudio de arbolado existente, encaminado a su preservación, siendo de
aplicación la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de
la Comunidad de Madrid.
- En el desarrollo del ámbito se cumplirán las condiciones generales de la edificación,
urbanización y protección de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Condiciones de desarrollo particulares:
- El sector es colindante con suelos de vías pecuarias. Se cumplirán las condiciones de las
Normas Urbanísticas del PG sobre las vías pecuarias, debiendo obtenerse el oportuno informe
del organismo competente con carácter previo a la aprobación del plan parcial del ámbito.
- Deberán tratarse adecuadamente los suelos de vía pecuaria de sirven de conexión de la red
viaria del ámbito con la carretera M-608. Para ello se emplearán adoquinados y se señalizará
adecuadamente este tramo.
Cargas urbanísticas generales:
- Cesión del suelo capaz de acoger el 10% del aprovechamiento total del sector.
- Cesión de redes públicas urbanizadas.
- Costear y ejecutar la totalidad de las obras de urbanización incluida la parte de las
infraestructuras necesarias para asegurar la conexión con las redes generales y para reforzar,
mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el impacto y la sobrecarga
que suponga la puesta en uso del ámbito de actuación o sector, de acuerdo con lo establecido
en los artículo 18 y 21 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y en el capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
- Costear, en su caso, el importe correspondiente de la participación del ámbito en la ejecución de
infraestructuras generales, reguladas en los correspondientes planes directores de
abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y depuración, etc.
- Las aguas residuales serán depuradas en la EDAR de Santillana.

SECTORES.- 35

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-6C
Condiciones ambientales:
- Deberán observarse todas las condiciones generales recogidas en el capítulo 7 de las Normas
Urbanísticas del PG: “NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”, así
como las siguientes particulares:
- Se dará cumplimiento a las compensaciones establecidas en el artículo 43 de la Ley 16/1995,
de 4 de mayo, Forestal y de Protección del Naturaleza de la Comunidad de Madrid, que
establece que: “toda disminución de suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales
deberá ser compensada a cargo de su promotor mediante la reforestación de una superficie no
inferior al doble de la ocupada. Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados,
con una fracción de cabida cubierta superior al 30 por 100, la compensación será, al menos, el
cuádruple de la ocupada”. La reforestación (recuperación ambiental con plantación arbórea y
arbustiva con especies autóctonas), se llevará a cabo preferentemente en zonas del municipio
en que se justifique su oportunidad.
- Se deberá elaborar un estudio acústico que justifique el cumplimiento de lo establecido en el
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
- En cumplimiento del art. 22.2 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el documento ambiental del
instrumento de ordenación o proyecto de urbanización, mapa de riesgos naturales del ámbito.
El estudio se redactará por técnico competente y será informado por el IGME. Como
recomendación se tomarán como base la “Guía metodológica para la elaboración de
cartografías de riesgos naturales en España” y la guía metodológica relativa a “Mapas de
peligrosidad por avenidas e inundaciones”, ambas publicadas por el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).
- En cumplimiento de los art. 22.4 y 22.5 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el instrumento de
ordenación informe o memoria de sostenibilidad económica y memoria de viabilidad económica.
- Se elaborará el oportuno estudio hidrológico e hidráulico que incluya la delimitación del DPH y
zonas anexas, así como las zonas inundables para los periodos de retorno de 100 y 500 años
en la situación pre y postoperacional considerando la ordenación pormenorizada. Deberá
justificarse que los cauces tienen capacidad suficiente para asumir los caudales procedentes de
la red de pluviales. Se cumplirá con la tramitación del informe correspondiente al Decreto
170/98 sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la
Comunidad de Madrid, a través del Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo se deberá contar con el
oportuno informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

SECTORES.- 36

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-7C
PLANO PLAN GENERAL

SECTORES.- 37

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-7C
ÁREA DE REPARTO:
SUPERFICIE DEL AREA DE REPARTO (m2s)

611.298

USO PREDOMINANTE DEL ÁREA DE REPARTO

Residencial
Unifamiliar Media
Densidad

APROVECHAMIENTO UNITARIO DE REPARTO
(m²c RUMD / m²s)

0,220

SECTOR. CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE DEL AMBITO (m2)

23.135

REDES PÚBLICAS EXTERIORES ADSCRITAS (m2)

3.091(*)

TOTAL:

26.226

USO GLOBAL DEL SECTOR: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR (m2 UG/m2s)
2

2

EDIFICABILIDAD MÁX. BRUTA SECTOR + RG EXT (m /m )
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR + RG EXT (viv/Ha)
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR (viv/Ha)

0,22
0,23
11
12,5

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS
29
PORCENTAJE MÍNIMO DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
30%
DESTINADO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
Podrá incrementarse la densidad máxima del sector, hasta 2viv/ha, si se incorporan
como obligatorias en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial, las medidas efectivas
de sostenibilidad que, por encima de las exigidas en el CTE, se establecen en el
capítulo 7 de las Normas Urbanísticas del PG. El incremento será proporcional al
número de medidas que se incorporen.
El aprovechamiento y la edificabilidad se aplicarán sobre la superficie del sector,
excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas ya existentes.
(*) 20% RG-2C
OBJETIVOS:
- Completar la trama urbana, dando continuidad de viales del sector 8C y calle Pradillo; conexión
peatonal y ciclable por el este con la colada de Moralzarzal a Cerceda
- Establecimiento de modelo “sostenible” ambiental, social y económico, de acuerdo con el
sistema de objetivos del Plan General.
- Preservación de ejemplares de arbolado (en especial los cipreses al sur del ámbito), adaptación
a la topografía natural, reserva de espacios libres en el extremo sur de transición y defensa del
arroyo de Samburiel y de conexión con el medio natural.
- Obtención de suelos exteriores para usos agroecológicos.

SECTORES.- 38

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-7C
USOS Y COEFICIENTES:
USO

ORDENANZA DE
REFERENCIA DE
SUELO URBANO

COEFICIENTE DE
HOMOGENEIZACIÓN

RU-BD

0,9

RU-MD

1

RU-VPPL

0,8

RU-VPPB

0,7

RM

1,15

TC

0,7

EQ-P

0,5

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR BAJA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y PAREADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y AGRUPADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPL
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPB
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO/DOTACIONAL PRIVADO

Se establecen las siguientes limitaciones de edificabilidad máxima sobre los distintos usos,
encaminadas a garantizar la correcta integración del sector en el entorno:
USO

PORCENTAJE MÍNIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

PORCENTAJE MÁXIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO PRIVADO

2%
-

10%
20%

REDES PÚBLICAS:
SUPERFICIES DE REDES PÚBLICAS m2s/100m2c (m2s aproximados)
USOS
NIVELES

ZONAS VERDES/
ESPACIOS
TRANSICIÓN

EQUIPAMIENTO
SOCIAL

RED LOCAL
RED
GERAL

SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS

30 (1.810)

ETX

3.091 (*)

-

INT

-

-

RED
SUPRAMUNICIPAL
(*) Tolerancia espacios libre para usos agroecológicos

TOTAL

(1.810)
3.091
-

DESARROLLO:
SISTEMA DE EJECUCIÓN
FIGURAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

COMPENSACIÓN
PLAN PARCIAL
PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN.

SECTORES.- 39

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-7C
OBSERVACIONES Y CONDICIONES DE DESARROLLO:
Condiciones de desarrollo generales:
- Se realizará un estudio de arbolado existente, encaminado a su preservación, siendo de
aplicación la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de
la Comunidad de Madrid.
- En el desarrollo del ámbito se cumplirán las condiciones generales de la edificación,
urbanización y protección de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Condiciones de desarrollo particulares:
- El sector es colindante con suelos de vías pecuarias. Se cumplirán las condiciones de las
Normas Urbanísticas del PG sobre las vías pecuarias, debiendo obtenerse el oportuno informe
del organismo competente con carácter previo a la aprobación del plan parcial del ámbito.
Cargas urbanísticas generales:
- Cesión del suelo capaz de acoger el 10% del aprovechamiento total del sector.
- Cesión de redes públicas urbanizadas.
- Costear y ejecutar la totalidad de las obras de urbanización incluida la parte de las
infraestructuras necesarias para asegurar la conexión con las redes generales y para reforzar,
mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el impacto y la sobrecarga
que suponga la puesta en uso del ámbito de actuación o sector, de acuerdo con lo establecido
en los artículo 18 y 21 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y en el capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
- Costear, en su caso, el importe correspondiente de la participación del ámbito en la ejecución de
infraestructuras generales, reguladas en los correspondientes planes directores de
abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y depuración, etc.
- Las aguas residuales serán depuradas en la EDAR de Santillana.

SECTORES.- 40

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-7C
Condiciones ambientales:
- Deberán observarse todas las condiciones generales recogidas en el capítulo 7 de las Normas
Urbanísticas del PG: “NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”, así
como las siguientes particulares:
- Se dará cumplimiento a las compensaciones establecidas en el artículo 43 de la Ley 16/1995,
de 4 de mayo, Forestal y de Protección del Naturaleza de la Comunidad de Madrid, que
establece que: “toda disminución de suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales
deberá ser compensada a cargo de su promotor mediante la reforestación de una superficie no
inferior al doble de la ocupada. Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados,
con una fracción de cabida cubierta superior al 30 por 100, la compensación será, al menos, el
cuádruple de la ocupada”. La reforestación (recuperación ambiental con plantación arbórea y
arbustiva con especies autóctonas), se llevará a cabo preferentemente en zonas del municipio
en que se justifique su oportunidad.
- Se deberá elaborar un estudio acústico que justifique el cumplimiento de lo establecido en el
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
- En cumplimiento del art. 22.2 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el documento ambiental del
instrumento de ordenación o proyecto de urbanización, mapa de riesgos naturales del ámbito.
El estudio se redactará por técnico competente y será informado por el IGME. Como
recomendación se tomarán como base la “Guía metodológica para la elaboración de
cartografías de riesgos naturales en España” y la guía metodológica relativa a “Mapas de
peligrosidad por avenidas e inundaciones”, ambas publicadas por el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).
- En cumplimiento de los art. 22.4 y 22.5 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el instrumento de
ordenación informe o memoria de sostenibilidad económica y memoria de viabilidad económica.
- Se elaborará el oportuno estudio hidrológico e hidráulico que incluya la delimitación del DPH y
zonas anexas, así como las zonas inundables para los periodos de retorno de 100 y 500 años
en la situación pre y postoperacional considerando la ordenación pormenorizada. Deberá
justificarse que los cauces tienen capacidad suficiente para asumir los caudales procedentes de
la red de pluviales. Se cumplirá con la tramitación del informe correspondiente al Decreto
170/98 sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la
Comunidad de Madrid, a través del Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo se deberá contar con el
oportuno informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

SECTORES.- 41

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-10C
PLANO PLAN GENERAL

SECTORES.- 42

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-10C
ÁREA DE REPARTO:
SUPERFICIE DEL AREA DE REPARTO (m2s)

611.298

USO PREDOMINANTE DEL ÁREA DE REPARTO

Residencial
Unifamiliar Media
Densidad

APROVECHAMIENTO UNITARIO DE REPARTO
(m²c RUMD / m²s)

0,220

SECTOR. CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE DEL AMBITO (m2)

43.862

REDES PÚBLICAS EXTERIORES ADSCRITAS (m2)

5.054(*)

TOTAL:

48.916

USO GLOBAL DEL SECTOR: ACTIVIDADES ECONÓMICA
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR (m2 UG/m2s)
2

0,3143

2

EDIFICABILIDAD MÁX. BRUTA SECTOR + RG EXT (m /m )
0,35
El aprovechamiento y la edificabilidad se aplicarán sobre la superficie del sector,
excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas ya existentes.
(*) 20% RG-1C
OBJETIVOS:
- Completar la trama urbana, implantando usos terciarios e industriales limitando las actividades
incompatibles con el entorno (ruidosas, contaminantes, peligrosas, etc.)
- Acceso desde la Acceso desde vía de servicio de la M-608, evitando la entrada por la M-607 por
su cercanía con la rotonda existente y por la condición de vía pecuaria de ese vial.
- Reserva de espacios libres en los bordes norte, sur y oeste, de función paisajística y de
conexión peatonal con otros espacios públicos
dando continuidad de viales del sector 8C y calle Pradillo; conexión peatonal y ciclable por el este
con la colada de Moralzarzal a Cerceda
- Preservación de ejemplares de arbolado de interés, adaptación a la topografía natural, reserva
de espacios libres en los extremos oeste y norte, de transición y defensa del arroyo de Matalibrillo
y de conexión con el medio natural. También como elemento de prevención de incendios
forestales.
- Obtención de suelos exteriores para usos agroecológicos.

SECTORES.- 43

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-10C
USOS Y COEFICIENTES:
USO

ORDENANZA DE
REFERENCIA DE
SUELO URBANO

COEFICIENTE DE
HOMOGENEIZACIÓN

TC

1

IL

0,86

EQ-P

0,71

ACTIVIDADES TERCIARIAS
INDUSTRIA LIMPIA
EQUIPAMIENTO/DOTACIONAL PRIVADO

Se establecen las siguientes limitaciones de edificabilidad máxima sobre los distintos usos,
encaminadas a garantizar la correcta integración del sector en el entorno:
USO

PORCENTAJE MÍNIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

PORCENTAJE MÁXIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

ACTIVIDADES TERCIARIAS
INDUSTRIA LIMPIA
EQUIPAMIENTO/DOTACIONAL
PRIVADO

50%
30%
-

70%
50%
20%

REDES PÚBLICAS:
SUPERFICIES DE REDES PÚBLICAS m2s/100m2c (m2s aproximados)
USOS
NIVELES

ZONAS VERDES/
ESPACIOS
TRANSICIÓN

EQUIPAMIENTO
SOCIAL

RED LOCAL
RED
GERAL

SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS

30 (5.136)

(5.136)

ETX

5.054 (*)

-

-

INT

4.000

-

-

RED
SUPRAMUNICIPAL
(*) Tolerancia espacios libre para usos agroecológicos

TOTAL

5.054
4.000

-

DESARROLLO:
SISTEMA DE EJECUCIÓN
FIGURAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

COMPENSACIÓN
PLAN PARCIAL
PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN.

SECTORES.- 44

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-10C
OBSERVACIONES Y CONDICIONES DE DESARROLLO:
Condiciones de desarrollo generales:
- Se realizará un estudio de arbolado existente, encaminado a su preservación, siendo de
aplicación la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de
la Comunidad de Madrid.
- En el desarrollo del ámbito se cumplirán las condiciones generales de la edificación,
urbanización y protección de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Condiciones de desarrollo particulares:
- El sector es colindante con suelos de vías pecuarias. Se cumplirán las condiciones de las
Normas Urbanísticas del PG sobre las vías pecuarias, debiendo obtenerse el oportuno informe
del organismo competente con carácter previo a la aprobación del plan parcial del ámbito.
Cargas urbanísticas generales:
- Cesión del suelo capaz de acoger el 10% del aprovechamiento total del sector.
- Cesión de redes públicas urbanizadas.
- Costear y ejecutar la totalidad de las obras de urbanización incluida la parte de las
infraestructuras necesarias para asegurar la conexión con las redes generales y para reforzar,
mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el impacto y la sobrecarga
que suponga la puesta en uso del ámbito de actuación o sector, de acuerdo con lo establecido
en los artículo 18 y 21 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y en el capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
- Costear, en su caso, el importe correspondiente de la participación del ámbito en la ejecución de
infraestructuras generales, reguladas en los correspondientes planes directores de
abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y depuración, etc.
- Las aguas residuales serán depuradas en la EDAR de Santillana.

SECTORES.- 45

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-10C
Condiciones ambientales:
- Deberán observarse todas las condiciones generales recogidas en el capítulo 7 de las Normas
Urbanísticas del PG: “NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”, así
como las siguientes particulares:
- Se dará cumplimiento a las compensaciones establecidas en el artículo 43 de la Ley 16/1995,
de 4 de mayo, Forestal y de Protección del Naturaleza de la Comunidad de Madrid, que
establece que: “toda disminución de suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales
deberá ser compensada a cargo de su promotor mediante la reforestación de una superficie no
inferior al doble de la ocupada. Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados,
con una fracción de cabida cubierta superior al 30 por 100, la compensación será, al menos, el
cuádruple de la ocupada”. La reforestación (recuperación ambiental con plantación arbórea y
arbustiva con especies autóctonas), se llevará a cabo preferentemente en zonas del municipio
en que se justifique su oportunidad.
- Se deberá elaborar un estudio acústico que justifique el cumplimiento de lo establecido en el
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
- En cumplimiento del art. 22.2 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el documento ambiental del
instrumento de ordenación o proyecto de urbanización, mapa de riesgos naturales del ámbito.
El estudio se redactará por técnico competente y será informado por el IGME. Como
recomendación se tomarán como base la “Guía metodológica para la elaboración de
cartografías de riesgos naturales en España” y la guía metodológica relativa a “Mapas de
peligrosidad por avenidas e inundaciones”, ambas publicadas por el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).
- En cumplimiento de los art. 22.4 y 22.5 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el instrumento de
ordenación informe o memoria de sostenibilidad económica y memoria de viabilidad económica.
- Deberán realizarse los correspondientes estudios sobre generación y gestión de los Residuos
de Demolición y Construcción, de acuerdo con lo establecido en la Orden 2726/2009, de 16 de
Julio, por la Que se regula la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición en la
Comunidad de Madrid y remitiéndose al Anexo I del Estudio de Residuos del Nuevo Plan
General en relación con las recomendaciones de tratamiento y gestión de cada tipo de residuo.
- Se elaborará el oportuno estudio hidrológico e hidráulico que incluya la delimitación del DPH y
zonas anexas, así como las zonas inundables para los periodos de retorno de 100 y 500 años
en la situación pre y postoperacional considerando la ordenación pormenorizada. Deberá
justificarse que los cauces tienen capacidad suficiente para asumir los caudales procedentes de
la red de pluviales. Se cumplirá con la tramitación del informe correspondiente al Decreto
170/98 sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la
Comunidad de Madrid, a través del Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo se deberá contar con el
oportuno informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- En caso de instalaciones sometidas al RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para
la declaración de los suelos contaminados, tanto la implantación de nuevos establecimientos
como su clausura se someterán a lo dispuesto en el art. 3.4. del mencionado RD.

SECTORES.- 46

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-11C
PLANO PLAN GENERAL

SECTORES.- 47

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-11C
ÁREA DE REPARTO:
SUPERFICIE DEL AREA DE REPARTO (m2s)

611.298

USO PREDOMINANTE DEL ÁREA DE REPARTO

Residencial
Unifamiliar Media
Densidad

APROVECHAMIENTO UNITARIO DE REPARTO
(m²c RUMD / m²s)

0,220

SECTOR. CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE DEL AMBITO (m2)

45.772

REDES PÚBLICAS EXTERIORES ADSCRITAS (m2)

5.054(*)

TOTAL:

50.836

USO GLOBAL DEL SECTOR: ACTIVIDADES ECONÓMICA
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR (m2 UG/m2s)
2

0,3143

2

EDIFICABILIDAD MÁX. BRUTA SECTOR + RG EXT (m /m )
0,35
El aprovechamiento y la edificabilidad se aplicarán sobre la superficie del sector,
excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas ya existentes.
(*) 20% RG-1C
OBJETIVOS:
- Completar la trama urbana, implantando usos terciarios e industriales limitando las actividades
incompatibles con el entorno (ruidosas, contaminantes, peligrosas, etc.)
- Acceso desde la vía de servicio de la M-607.
- Reserva de espacios libres en los bordes norte, sur y este, de función paisajística y de conexión
peatonal con otros espacios públicos
dando continuidad de viales del sector 8C y calle Pradillo; conexión peatonal y ciclable por el este
con la colada de Moralzarzal a Cerceda
- Preservación de ejemplares de arbolado de interés, adaptación a la topografía natural, reserva
de espacios libres en el extremo norte, de transición y defensa del arroyo de Matalibrillo y de
conexión con el medio natural. También como elemento de prevención de incendios forestales.
- Obtención de suelos exteriores para usos agroecológicos.

SECTORES.- 48

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-11C
USOS Y COEFICIENTES:
USO

ORDENANZA DE
REFERENCIA DE
SUELO URBANO

COEFICIENTE DE
HOMOGENEIZACIÓN

TC

1

IL

0,86

EQ-P

0,71

ACTIVIDADES TERCIARIAS
INDUSTRIA LIMPIA
EQUIPAMIENTO/DOTACIONAL PRIVADO

Se establecen las siguientes limitaciones de edificabilidad máxima sobre los distintos usos,
encaminadas a garantizar la correcta integración del sector en el entorno:
USO

PORCENTAJE MÍNIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

PORCENTAJE MÁXIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

ACTIVIDADES TERCIARIAS
INDUSTRIA LIMPIA
EQUIPAMIENTO/DOTACIONAL
PRIVADO

50%
30%
-

70%
50%
20%

REDES PÚBLICAS:
SUPERFICIES DE REDES PÚBLICAS m2s/100m2c (m2s aproximados)
USOS
NIVELES

ZONAS VERDES/
ESPACIOS
TRANSICIÓN

EQUIPAMIENTO
SOCIAL

RED LOCAL
RED
GERAL

SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS

30 (5.340)

(5.340)

ETX

5.054 (*)

-

-

INT

3.600

-

-

RED
SUPRAMUNICIPAL
(*) Tolerancia espacios libre para usos agroecológicos

TOTAL

5.054
3.600

-

DESARROLLO:
SISTEMA DE EJECUCIÓN
FIGURAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

COMPENSACIÓN
PLAN PARCIAL
PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN.

SECTORES.- 49

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-11C
OBSERVACIONES Y CONDICIONES DE DESARROLLO:
Condiciones de desarrollo generales:
- Se realizará un estudio de arbolado existente, encaminado a su preservación, siendo de
aplicación la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de
la Comunidad de Madrid.
- En el desarrollo del ámbito se cumplirán las condiciones generales de la edificación,
urbanización y protección de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Condiciones de desarrollo particulares:
- El sector es colindante con suelos de vías pecuarias. Se cumplirán las condiciones de las
Normas Urbanísticas del PG sobre las vías pecuarias, debiendo obtenerse el oportuno informe
del organismo competente con carácter previo a la aprobación del plan parcial del ámbito.
Cargas urbanísticas generales:
- Cesión del suelo capaz de acoger el 10% del aprovechamiento total del sector.
- Cesión de redes públicas urbanizadas.
- Costear y ejecutar la totalidad de las obras de urbanización incluida la parte de las
infraestructuras necesarias para asegurar la conexión con las redes generales y para reforzar,
mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el impacto y la sobrecarga
que suponga la puesta en uso del ámbito de actuación o sector, de acuerdo con lo establecido
en los artículo 18 y 21 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y en el capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
- Costear, en su caso, el importe correspondiente de la participación del ámbito en la ejecución de
infraestructuras generales, reguladas en los correspondientes planes directores de
abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y depuración, etc.
- Las aguas residuales serán depuradas en la EDAR de Santillana.

SECTORES.- 50

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-11C
Condiciones ambientales:
- Deberán observarse todas las condiciones generales recogidas en el capítulo 7 de las Normas
Urbanísticas del PG: “NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”, así
como las siguientes particulares:
- Se dará cumplimiento a las compensaciones establecidas en el artículo 43 de la Ley 16/1995,
de 4 de mayo, Forestal y de Protección del Naturaleza de la Comunidad de Madrid, que
establece que: “toda disminución de suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales
deberá ser compensada a cargo de su promotor mediante la reforestación de una superficie no
inferior al doble de la ocupada. Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados,
con una fracción de cabida cubierta superior al 30 por 100, la compensación será, al menos, el
cuádruple de la ocupada”. La reforestación (recuperación ambiental con plantación arbórea y
arbustiva con especies autóctonas), se llevará a cabo preferentemente en zonas del municipio
en que se justifique su oportunidad.
- Se deberá elaborar un estudio acústico que justifique el cumplimiento de lo establecido en el
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
- En cumplimiento del art. 22.2 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el documento ambiental del
instrumento de ordenación o proyecto de urbanización, mapa de riesgos naturales del ámbito.
El estudio se redactará por técnico competente y será informado por el IGME. Como
recomendación se tomarán como base la “Guía metodológica para la elaboración de
cartografías de riesgos naturales en España” y la guía metodológica relativa a “Mapas de
peligrosidad por avenidas e inundaciones”, ambas publicadas por el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).
- En cumplimiento de los art. 22.4 y 22.5 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el instrumento de
ordenación informe o memoria de sostenibilidad económica y memoria de viabilidad económica.
- Deberán realizarse los correspondientes estudios sobre generación y gestión de los Residuos
de Demolición y Construcción, de acuerdo con lo establecido en la Orden 2726/2009, de 16 de
Julio, por la Que se regula la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición en la
Comunidad de Madrid y remitiéndose al Anexo I del Estudio de Residuos del Nuevo Plan
General en relación con las recomendaciones de tratamiento y gestión de cada tipo de residuo.
- Se elaborará el oportuno estudio hidrológico e hidráulico que incluya la delimitación del DPH y
zonas anexas, así como las zonas inundables para los periodos de retorno de 100 y 500 años
en la situación pre y postoperacional considerando la ordenación pormenorizada. Deberá
justificarse que los cauces tienen capacidad suficiente para asumir los caudales procedentes de
la red de pluviales. Se cumplirá con la tramitación del informe correspondiente al Decreto
170/98 sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la
Comunidad de Madrid, a través del Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo se deberá contar con el
oportuno informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- En caso de instalaciones sometidas al RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para
la declaración de los suelos contaminados, tanto la implantación de nuevos establecimientos
como su clausura se someterán a lo dispuesto en el art. 3.4. del mencionado RD.

SECTORES.- 51

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-3M
PLANO PLAN GENERAL

SECTORES.- 52

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-3M
ÁREA DE REPARTO:
SUPERFICIE DEL AREA DE REPARTO (m2s)

611.298

USO PREDOMINANTE DEL ÁREA DE REPARTO

Residencial
Unifamiliar Media
Densidad

APROVECHAMIENTO UNITARIO DE REPARTO
(m²c RUMD / m²s)

0,220

SECTOR. CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE DEL AMBITO (m2)

24.020

REDES PÚBLICAS EXTERIORES ADSCRITAS (m2)

7.959(*)

TOTAL:

31979

USO GLOBAL DEL SECTOR: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR (m2 UG/m2s)
2

2

EDIFICABILIDAD MÁX. BRUTA SECTOR + RG EXT (m /m )
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR + RG EXT (viv/Ha)
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR (viv/Ha)

0,220
0,23
11
14,6

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS
35
PORCENTAJE MÍNIMO DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
30%
DESTINADO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
Podrá incrementarse la densidad máxima del sector, hasta 2viv/ha, si se incorporan
como obligatorias en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial, las medidas efectivas
de sostenibilidad que, por encima de las exigidas en el CTE, se establecen en el
capítulo 7 de las Normas Urbanísticas del PG. El incremento será proporcional al
número de medidas que se incorporen.
El aprovechamiento y la edificabilidad se aplicarán sobre la superficie del sector,
excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas ya existentes.
(*) 30% RG-1M
OBJETIVOS:
- Regularizar la trama urbana, dando continuidad a las calles del Hórreo y de Isaac Albéniz con
elemento de coexistencia de tráfico rodado, peatonal y ciclable.
- Establecimiento de modelo “sostenible” ambiental, social y económico, de acuerdo con el
sistema de objetivos del Plan General.
- Preservación de ejemplares de arbolado, adaptación a la topografía natural.
- Obtención de suelo exterior apto para uso dotacional.

SECTORES.- 53

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-3M
USOS Y COEFICIENTES:
USO

ORDENANZA DE
REFERENCIA DE
SUELO URBANO

COEFICIENTE DE
HOMOGENEIZACIÓN

RU-BD

0,9

RU-MD

1

RU-VPPL

0,8

RU-VPPB

0,7

RM

1,15

TC

0,7

EQ-P

0,5

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR BAJA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y PAREADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y AGRUPADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPL
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPB
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO/DOTACIONAL PRIVADO

Se establecen las siguientes limitaciones de edificabilidad máxima sobre los distintos usos,
encaminadas a garantizar la correcta integración del sector en el entorno:
USO

PORCENTAJE MÍNIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

PORCENTAJE MÁXIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO PRIVADO

2%
-

10%
20%

REDES PÚBLICAS:
SUPERFICIES DE REDES PÚBLICAS m2s/100m2c (m2s aproximados)
USOS
NIVELES

ZONAS VERDES/
ESPACIOS
TRANSICIÓN

EQUIPAMIENTO
SOCIAL

RED LOCAL
RED
GERAL

ETX

SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS

30 (2.210)

TOTAL

(2.210)

-

5.893

-

-

-

-

5.893

INT

RED
SUPRAMUNICIPAL

DESARROLLO:
SISTEMA DE EJECUCIÓN
FIGURAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

COMPENSACIÓN
PLAN PARCIAL
PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN.

SECTORES.- 54

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-3M
OBSERVACIONES Y CONDICIONES DE DESARROLLO:
Condiciones de desarrollo generales:
- Se realizará un estudio de arbolado existente, encaminado a su preservación, siendo de
aplicación la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de
la Comunidad de Madrid.
- En el desarrollo del ámbito se cumplirán las condiciones generales de la edificación,
urbanización y protección de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Condiciones de desarrollo particulares:
- El sector es colindante con suelos de vías pecuarias. Se cumplirán las condiciones de las
Normas Urbanísticas del PG sobre las vías pecuarias, debiendo obtenerse el oportuno informe
del organismo competente con carácter previo a la aprobación del plan parcial del ámbito.
Cargas urbanísticas generales:
- Cesión del suelo capaz de acoger el 10% del aprovechamiento total del sector.
- Cesión de redes públicas urbanizadas.
- Costear y ejecutar la totalidad de las obras de urbanización incluida la parte de las
infraestructuras necesarias para asegurar la conexión con las redes generales y para reforzar,
mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el impacto y la sobrecarga
que suponga la puesta en uso del ámbito de actuación o sector, de acuerdo con lo establecido
en los artículo 18 y 21 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y en el capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
- Costear, en su caso, el importe correspondiente de la participación del ámbito en la ejecución de
infraestructuras generales, reguladas en los correspondientes planes directores de
abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y depuración, etc.
- Las aguas residuales serán depuradas en la EDAR de Santillana.

SECTORES.- 55

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-3M
Condiciones ambientales:
- Deberán observarse todas las condiciones generales recogidas en el capítulo 7 de las Normas
Urbanísticas del PG: “NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”, así
como las siguientes particulares:
- Los suelos están incluidos dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra
del Guadarrama como “Zona de Transición”. Por tanto se deberán cumplir las condiciones del
Decreto 96/2009, de 18 de noviembre (BOCM 14/1/2010), en especial la normativa específica
recogida en el apartado 5.5.2.
- Se dará cumplimiento a las compensaciones establecidas en el artículo 43 de la Ley 16/1995,
de 4 de mayo, Forestal y de Protección del Naturaleza de la Comunidad de Madrid, que
establece que: “toda disminución de suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales
deberá ser compensada a cargo de su promotor mediante la reforestación de una superficie no
inferior al doble de la ocupada. Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados,
con una fracción de cabida cubierta superior al 30 por 100, la compensación será, al menos, el
cuádruple de la ocupada”. La reforestación (recuperación ambiental con plantación arbórea y
arbustiva con especies autóctonas), se llevará a cabo preferentemente en zonas del municipio
en que se justifique su oportunidad.
- Se deberá elaborar un estudio acústico que justifique el cumplimiento de lo establecido en el
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
- En cumplimiento del art. 22.2 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el documento ambiental del
instrumento de ordenación o proyecto de urbanización, mapa de riesgos naturales del ámbito.
El estudio se redactará por técnico competente y será informado por el IGME. Como
recomendación se tomarán como base la “Guía metodológica para la elaboración de
cartografías de riesgos naturales en España” y la guía metodológica relativa a “Mapas de
peligrosidad por avenidas e inundaciones”, ambas publicadas por el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).
- En cumplimiento de los art. 22.4 y 22.5 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el instrumento de
ordenación informe o memoria de sostenibilidad económica y memoria de viabilidad económica.
- Se elaborará el oportuno estudio hidrológico e hidráulico que incluya la delimitación del DPH y
zonas anexas, así como las zonas inundables para los periodos de retorno de 100 y 500 años
en la situación pre y postoperacional considerando la ordenación pormenorizada. Deberá
justificarse que los cauces tienen capacidad suficiente para asumir los caudales procedentes de
la red de pluviales. Se cumplirá con la tramitación del informe correspondiente al Decreto
170/98 sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la
Comunidad de Madrid, a través del Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo se deberá contar con el
oportuno informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Los residuos se gestionarán adecuadamente dando cumplimiento a lo establecido en la Ley
5/2003, de Residuos de la Comunidad de Madrid, al Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, y a
la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de los residuos en los vertederos (2003/33/CEE). En caso de
detectarse residuos peligrosos o no peligrosos y conforme a lo establecido en los artículos 3,4 y
3,5 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes de suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados, se llevará a cabo la correspondiente investigación del mismo al objeto de
determinar si existe afección de su calidad.

SECTORES.- 56

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-8M
PLANO PLAN GENERAL

SECTORES.- 57

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-8M
ÁREA DE REPARTO:
SUPERFICIE DEL AREA DE REPARTO (m2s)

611.298

USO PREDOMINANTE DEL ÁREA DE REPARTO

Residencial
Unifamiliar Media
Densidad

APROVECHAMIENTO UNITARIO DE REPARTO
(m²c RUMD / m²s)

0,220

SECTOR. CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE DEL AMBITO (m2)

49.457(**)

REDES PÚBLICAS EXTERIORES ADSCRITAS (m2)

15.918(*)

TOTAL:

63.375

USO GLOBAL DEL SECTOR: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR (m2 UG/m2s)
2

2

EDIFICABILIDAD MÁX. BRUTA SECTOR + RG EXT (m /m )
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR + RG EXT (viv/Ha)
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR (viv/Ha)

0,220
0,23
11
14,5

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS
72
PORCENTAJE MÍNIMO DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
30%
DESTINADO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
Podrá incrementarse la densidad máxima del sector, hasta 2viv/ha, si se incorporan
como obligatorias en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial, las medidas efectivas
de sostenibilidad que, por encima de las exigidas en el CTE, se establecen en el
capítulo 7 de las Normas Urbanísticas del PG. El incremento será proporcional al
número de medidas que se incorporen.
El aprovechamiento y la edificabilidad se aplicarán sobre la superficie del sector,
excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas ya existentes.
(*) 60% RG-1M
(**) Incluye aproximadamente 3.455 m2 de suelo de vías pecuarias a obtener.
OBJETIVOS:
- Completar la trama urbana.
- Solucionar el acceso preferentemente desde la continuidad de la calle de los Ganaderos, con
elemento de coexistencia de tráfico rodado, peatonal y ciclable.
- Establecimiento de modelo “sostenible” ambiental, social y económico, de acuerdo con el
sistema de objetivos del Plan General.
- Preservación de ejemplares de arbolado de interés, adaptación a la topografía natural; reserva
de espacio libre al oeste del ámbito, como elemento de transición con el medio natural y como
elemento de prevención de incendios forestales.
- Obtención de suelo exterior apto para uso dotacional.

SECTORES.- 58

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-8M
USOS Y COEFICIENTES:
USO

ORDENANZA DE
REFERENCIA DE
SUELO URBANO

COEFICIENTE DE
HOMOGENEIZACIÓN

RU-BD

0,9

RU-MD

1

RU-VPPL

0,8

RU-VPPB

0,7

RM

1,15

TC

0,7

EQ-P

0,5

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR BAJA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y PAREADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y AGRUPADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPL
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPB
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO/DOTACIONAL PRIVADO

Se establecen las siguientes limitaciones de edificabilidad máxima sobre los distintos usos,
encaminadas a garantizar la correcta integración del sector en el entorno:
USO

PORCENTAJE MÍNIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

PORCENTAJE MÁXIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO PRIVADO

2%
-

10%
20%

REDES PÚBLICAS:
SUPERFICIES DE REDES PÚBLICAS m2s/100m2c (m2s aproximados)
USOS
NIVELES

ZONAS VERDES/
ESPACIOS
TRANSICIÓN

EQUIPAMIENTO
SOCIAL

RED LOCAL
RED
GERAL

ETX

SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS

30 (4.510)

TOTAL

(4.510)

-

13.751

-

13.751

5.980(*)

-

-

5.980

INT

RED
SUPRAMUNICIPAL
(*) Vía pecuaria
DESARROLLO:

SISTEMA DE EJECUCIÓN
FIGURAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

COMPENSACIÓN
PLAN PARCIAL
PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN.

SECTORES.- 59

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-8M
OBSERVACIONES Y CONDICIONES DE DESARROLLO:
Condiciones de desarrollo generales:
- Se realizará un estudio de arbolado existente, encaminado a su preservación, siendo de
aplicación la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de
la Comunidad de Madrid.
- En el desarrollo del ámbito se cumplirán las condiciones generales de la edificación,
urbanización y protección de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Condiciones de desarrollo particulares:
- El sector incluye suelos de vías pecuarias. Se cumplirán las condiciones de las Normas
Urbanísticas del PG sobre las vías pecuarias, debiendo obtenerse el oportuno informe del
organismo competente con carácter previo a la aprobación del plan parcial del ámbito.
Cargas urbanísticas generales:
- Cesión del suelo capaz de acoger el 10% del aprovechamiento total del sector.
- Cesión de redes públicas urbanizadas.
- Costear y ejecutar la totalidad de las obras de urbanización incluida la parte de las
infraestructuras necesarias para asegurar la conexión con las redes generales y para reforzar,
mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el impacto y la sobrecarga
que suponga la puesta en uso del ámbito de actuación o sector, de acuerdo con lo establecido
en los artículo 18 y 21 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y en el capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
- Costear, en su caso, el importe correspondiente de la participación del ámbito en la ejecución de
infraestructuras generales, reguladas en los correspondientes planes directores de
abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y depuración, etc.
- Las aguas residuales serán depuradas en la EDAR de Santillana.

SECTORES.- 60

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-8M
Condiciones ambientales:
- Deberán observarse todas las condiciones generales recogidas en el capítulo 7 de las Normas
Urbanísticas del PG: “NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”, así
como las siguientes particulares:
- Los suelos están incluidos dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra
del Guadarrama como “Zona de Transición”. Por tanto se deberán cumplir las condiciones del
Decreto 96/2009, de 18 de noviembre (BOCM 14/1/2010), en especial la normativa específica
recogida en el apartado 5.5.2.
- Se dará cumplimiento a las compensaciones establecidas en el artículo 43 de la Ley 16/1995,
de 4 de mayo, Forestal y de Protección del Naturaleza de la Comunidad de Madrid, que
establece que: “toda disminución de suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales
deberá ser compensada a cargo de su promotor mediante la reforestación de una superficie no
inferior al doble de la ocupada. Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados,
con una fracción de cabida cubierta superior al 30 por 100, la compensación será, al menos, el
cuádruple de la ocupada”. La reforestación (recuperación ambiental con plantación arbórea y
arbustiva con especies autóctonas), se llevará a cabo preferentemente en zonas del municipio
en que se justifique su oportunidad.
- Se deberá elaborar un estudio acústico que justifique el cumplimiento de lo establecido en el
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
- En cumplimiento del art. 22.2 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el documento ambiental del
instrumento de ordenación o proyecto de urbanización, mapa de riesgos naturales del ámbito.
El estudio se redactará por técnico competente y será informado por el IGME. Como
recomendación se tomarán como base la “Guía metodológica para la elaboración de
cartografías de riesgos naturales en España” y la guía metodológica relativa a “Mapas de
peligrosidad por avenidas e inundaciones”, ambas publicadas por el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).
- En cumplimiento de los art. 22.4 y 22.5 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el instrumento de
ordenación informe o memoria de sostenibilidad económica y memoria de viabilidad económica.
- Se elaborará el oportuno estudio hidrológico e hidráulico que incluya la delimitación del DPH y
zonas anexas, así como las zonas inundables para los periodos de retorno de 100 y 500 años
en la situación pre y postoperacional considerando la ordenación pormenorizada. Deberá
justificarse que los cauces tienen capacidad suficiente para asumir los caudales procedentes de
la red de pluviales. Se cumplirá con la tramitación del informe correspondiente al Decreto
170/98 sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la
Comunidad de Madrid, a través del Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo se deberá contar con el
oportuno informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

SECTORES.- 61

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-9M
PLANO PLAN GENERAL

SECTORES.- 62

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-9M
ÁREA DE REPARTO:
SUPERFICIE DEL AREA DE REPARTO (m2s)

611.298

USO PREDOMINANTE DEL ÁREA DE REPARTO

Residencial
Unifamiliar Media
Densidad

APROVECHAMIENTO UNITARIO DE REPARTO
(m²c RUMD / m²s)

0,220

SECTOR. CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE DEL AMBITO (m2)

45.930

REDES PÚBLICAS EXTERIORES ADSCRITAS (m2)

2.653(*)

TOTAL:

48.583

USO GLOBAL DEL SECTOR: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR (m2 UG/m2s)
2

2

EDIFICABILIDAD MÁX. BRUTA SECTOR + RG EXT (m /m )
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR + RG EXT (viv/Ha)
DENSIDAD BRUTA DE VIVIENDAS SECTOR (viv/Ha)

0,220
0,23
11
11,6

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS
53
PORCENTAJE MÍNIMO DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
30%
DESTINADO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
Podrá incrementarse la densidad máxima del sector, hasta 2viv/ha, si se incorporan
como obligatorias en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial, las medidas efectivas
de sostenibilidad que, por encima de las exigidas en el CTE, se establecen en el
capítulo 7 de las Normas Urbanísticas del PG. El incremento será proporcional al
número de medidas que se incorporen.
El aprovechamiento y la edificabilidad se aplicarán sobre la superficie del sector,
excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas ya existentes.
(*) 10% RG-1M

OBJETIVOS:
- Completar la trama urbana.
- Solucionar el acceso desde las calles de San Enrique y de Santo Tomás de la urbanización El
Berrocal
- Conexión peatonal desde la avenida de los Linares
- Establecimiento de modelo “sostenible” ambiental, social y económico, de acuerdo con el
sistema de objetivos del Plan General.
- Preservación de ejemplares de arbolado de interés, adaptación a la topografía natural; reserva
de espacios libres al sur y al este del ámbito, como elementos de transición con el medio natural
y como elemento de prevención de incendios forestales.

SECTORES.- 63

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-9M
USOS Y COEFICIENTES:
USO

ORDENANZA DE
REFERENCIA DE
SUELO URBANO

COEFICIENTE DE
HOMOGENEIZACIÓN

RU-BD

0,9

RU-MD

1

RU-VPPL

0,8

RU-VPPB

0,7

RM

1,15

TC

0,7

EQ-P

0,5

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR BAJA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y PAREADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
(EDIFICACIÓN AISLADA Y AGRUPADA)
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPL
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA VPPB
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO/DOTACIONAL PRIVADO

Se establecen las siguientes limitaciones de edificabilidad máxima sobre los distintos usos,
encaminadas a garantizar la correcta integración del sector en el entorno:
USO

PORCENTAJE MÍNIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

PORCENTAJE MÁXIMO S/
EDIFICABILIDAD TOTAL

ACTIVIDADES TERCIARIAS
EQUIPAMIENTO PRIVADO

-

2%
5%

REDES PÚBLICAS:
SUPERFICIES DE REDES PÚBLICAS m2s/100m2c (m2s aproximados)
USOS
NIVELES

ZONAS VERDES/
ESPACIOS
TRANSICIÓN

EQUIPAMIENTO
SOCIAL

RED LOCAL
RED
GERAL

SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS

30 (3.355)

(3.355)

ETX

2

-

-

INT

3.400

-

-

-

-

-

RED
SUPRAMUNICIPAL

TOTAL

3.400

DESARROLLO:
SISTEMA DE EJECUCIÓN
FIGURAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

COMPENSACIÓN
PLAN PARCIAL
PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN.

SECTORES.- 64

DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-9M
OBSERVACIONES Y CONDICIONES DE DESARROLLO:
Condiciones de desarrollo generales:
- Se realizará un estudio de arbolado existente, encaminado a su preservación, siendo de
aplicación la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de
la Comunidad de Madrid.
- En el desarrollo del ámbito se cumplirán las condiciones generales de la edificación,
urbanización y protección de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Condiciones de desarrollo particulares:
- El sector es colindante con suelos de vías pecuarias. Se cumplirán las condiciones de las
Normas Urbanísticas del PG sobre las vías pecuarias, debiendo obtenerse el oportuno informe
del organismo competente con carácter previo a la aprobación del plan parcial del ámbito.
Cargas urbanísticas generales:
- Cesión del suelo capaz de acoger el 10% del aprovechamiento total del sector.
- Cesión de redes públicas urbanizadas.
- Costear y ejecutar la totalidad de las obras de urbanización incluida la parte de las
infraestructuras necesarias para asegurar la conexión con las redes generales y para reforzar,
mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el impacto y la sobrecarga
que suponga la puesta en uso del ámbito de actuación o sector, de acuerdo con lo establecido
en los artículo 18 y 21 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y en el capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
- Costear, en su caso, el importe correspondiente de la participación del ámbito en la ejecución de
infraestructuras generales, reguladas en los correspondientes planes directores de
abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y depuración, etc.
- Las aguas residuales serán depuradas en la EDAR de Santillana.
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DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

SECTOR S-9M
Condiciones ambientales:
- Deberán observarse todas las condiciones generales recogidas en el capítulo 7 de las Normas
Urbanísticas del PG: “NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”, así
como las siguientes particulares:
- Los suelos están incluidos dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra
del Guadarrama como “Zona de Transición”. Por tanto se deberán cumplir las condiciones del
Decreto 96/2009, de 18 de noviembre (BOCM 14/1/2010), en especial la normativa específica
recogida en el apartado 5.5.2.
- Se dará cumplimiento a las compensaciones establecidas en el artículo 43 de la Ley 16/1995,
de 4 de mayo, Forestal y de Protección del Naturaleza de la Comunidad de Madrid, que
establece que: “toda disminución de suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales
deberá ser compensada a cargo de su promotor mediante la reforestación de una superficie no
inferior al doble de la ocupada. Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados,
con una fracción de cabida cubierta superior al 30 por 100, la compensación será, al menos, el
cuádruple de la ocupada”. La reforestación (recuperación ambiental con plantación arbórea y
arbustiva con especies autóctonas), se llevará a cabo preferentemente en zonas del municipio
en que se justifique su oportunidad.
- Se deberá elaborar un estudio acústico que justifique el cumplimiento de lo establecido en el
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
- En cumplimiento del art. 22.2 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el documento ambiental del
instrumento de ordenación o proyecto de urbanización, mapa de riesgos naturales del ámbito.
El estudio se redactará por técnico competente y será informado por el IGME. Como
recomendación se tomarán como base la “Guía metodológica para la elaboración de
cartografías de riesgos naturales en España” y la guía metodológica relativa a “Mapas de
peligrosidad por avenidas e inundaciones”, ambas publicadas por el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).
- En cumplimiento de los art. 22.4 y 22.5 del TRLS 7/2015 se deberá incluir en el instrumento de
ordenación informe o memoria de sostenibilidad económica y memoria de viabilidad económica.
- Se elaborará el oportuno estudio hidrológico e hidráulico que incluya la delimitación del DPH y
zonas anexas, así como las zonas inundables para los periodos de retorno de 100 y 500 años
en la situación pre y postoperacional considerando la ordenación pormenorizada. Deberá
justificarse que los cauces tienen capacidad suficiente para asumir los caudales procedentes de
la red de pluviales. Se cumplirá con la tramitación del informe correspondiente al Decreto
170/98 sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la
Comunidad de Madrid, a través del Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo se deberá contar con el
oportuno informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
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