
 

ESTUDIO INFORMATIVO DE MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHINCHÓN Y VALDELAGUNA 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO. DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 

ANEJO Nº5. PLANEMAIENTO URBANÍSTICO 

 

 

 

ANEJO Nº 5. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 



 

ESTUDIO INFORMATIVO DE MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHINCHÓN Y VALDELAGUNA 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO. DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 

ANEJO Nº5. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

Índice - i 

 

ÍNDICE  

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO .................................................................................................................................... 1 

2. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE ............................................................................................................. 1 

2.1. NORMATIVA ESTATAL URBANÍSTICA. MINISTERIO DE FOMENTO .......................................................... 1 

2.2. NORMATIVA ESTATAL URBANÍSTICA SUPLETORIA. MINISTERIO DE FOMENTO .................................. 1 

2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA AUTONÓMICA ................................................................................................. 1 

2.4. NORMATIVA MUNICIPAL. .............................................................................................................................. 2 

3. PLANEAMIENTO DEL TRAZADO ......................................................................................................................... 3 

3.1. ALTERNATIVA 1 ............................................................................................................................................. 4 

3.1.1. TÉRMINO MUNICIPAL DE CHINCHÓN ................................................................................................. 4 

3.1.2. TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDELAGUNA .......................................................................................... 4 

3.2. PLANEAMIENTO DEL TRAZADO DE LA ALTERNATIVA 2. .......................................................................... 5 

3.2.1. TÉRMINO MUNICIPAL DE CHINCHÓN ................................................................................................. 5 

3.2.2. TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDELAGUNA .......................................................................................... 5 

3.3. ALTERNATIVA 3 ............................................................................................................................................. 5 

3.3.1. TÉRMINO MUNICIPAL DE CHINCHÓN ................................................................................................. 5 

3.3.2. TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDELAGUNA. ......................................................................................... 5 

3.4. ALTERNATIVA 4 ............................................................................................................................................. 6 

3.4.1. TÉRMINO MUNICIPAL DE CHINCHÓN ................................................................................................. 6 

3.4.2. TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDELAGUNA .......................................................................................... 6 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS AFECTADOS ............................................................................................... 7 

5. CLASIFICACIÓN, Y CALIFICACIÓN DEL SUELO ............................................................................................... 8 

 

APÉNDICE 01. PLANOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. ALTERNATIVA1 

APÉNDICE 02. PLANOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. ALTERNATIVA 2 

APÉNDICE 03. PLANOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. ALTERNATIVA 3 

APÉNDICE 03. PLANOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. ALTERNATIVA 4 

APÉNDICE 04. DOCUMENTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALDELAGUNA 

APÉNDICE 05. DOCUMENTACIÓN AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN 

 

 



 

ESTUDIO INFORMATIVO DE MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHINCHÓN Y VALDELAGUNA 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO. DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 

ANEJO 05. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

Página 1 

 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

El presente documento pretende analizar el planeamiento urbanístico en la zona objeto de estudio del 

“ESTUDIO INFORMATIVO DE MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHINCHÓN Y 

VALDELAGUNA”. 

Teniendo en cuenta que la traza de la calzada de la carretera M-316 del presente estudio informativo, 

discurre por el término municipal de Chinchón y el término municipal de Valdelaguna, con límite geográfico 

por el norte la Vía Pecuaria: La Vereda de Valdezarza y el Abrevadero-Descansadero de Valdezarza; el 

Arroyo Pililla y el Arroyo de Cañada Valvieja y por el sur está el arroyo de Capachica. es necesario analizar 

el planeamiento urbanístico de ambos municipios, no solo para tener en cuenta la situación actual existente 

sino para tener en cuenta posibles futuras modificaciones incluidas en los Planes Generales de Ordenación 

Urbana de los municipios de Chinchón y Valdelaguna. 

 

2. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE 

2.1. NORMATIVA ESTATAL URBANÍSTICA. MINISTERIO DE FOMENTO 

➢ Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

➢ Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-

2021. 

➢ Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones 

de la Ley de Suelo. 

➢ Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 

Urbanístico. 

 

2.2. NORMATIVA ESTATAL URBANÍSTICA SUPLETORIA. MINISTERIO DE FOMENTO 

➢ Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 

Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana. 

➢ Real Decreto 2187/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana. 

➢ Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Esta serie de normativas estatales de carácter supletorio, son de aplicación en aquellos puntos no 

desarrollados en las Leyes urbanísticas y Reglamentos de cada Comunidad Autónoma, siempre que no se 

opongan a los mismos. Se trata del Real Decreto 1346/76, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y sus Reglamentos de desarrollo en 

los artículos que no han sido derogados por el RD 304/93: 

 

2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA AUTONÓMICA 

➢ Decreto 1/2016, de 5 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión de Urbanismo de Madrid. 

➢ Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña. 
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➢ Decreto 92/2008, de 10 de julio, por el que se regulan las modificaciones puntuales no 

sustanciales de planeamiento urbanístico. 

➢ Ley 9/2001 17 julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

➢ Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de Inmuebles 

que deban ser objeto de Preservación. 

➢ Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las 

actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. 

➢ Decreto 71/1997, de 12 de junio de 1997, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid. 

➢ Ley 9/1995 28 marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. 

➢ Ley 8/1985 4 diciembre, que deja sin aplicación en el ámbito de las Comunidad, la figura de los 

proyectos de delimitación de suelo urbano, regulada en el Real Decreto-Ley 16 octubre 1981, 

de adaptación de los planes generales de ordenación. 

 

2.4. NORMATIVA MUNICIPAL. 

o TÉRMINO MUNICIPAL DE CHINCHÓN 

▪ Normas subsidiarias de 1985 (vigentes en la actualidad): Orden de 12 de julio de 

1985 de la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la 

Comunidad de Madrid, por la que se hace público el acuerdo relativo a la aprobación 

definitiva de las Normas Subsidiarias de planeamiento de Chinchón y del catálogo 

incorporado a las mismas. En sesión celebrada el día 23 de mayo de 1985 por el 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha adoptado, entre otros 

acuerdos, cuya parte dispositiva, a la letra, dice: 

“Aprobar definitivamente las Normas Subsidiarias de planeamiento del Término 

Municipal de Chinchón, redactadas por los Servicios Técnicos de la Dirección 

General de Urbanismo, así como del catálogo incorporado a las mismas, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 86.3 del Reglamento de Planeamiento”. 

o TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDELAGUNA 

▪ Normas subsidiarias de 1999 aprobadas por Resolución de 23 de febrero de 1999, 

de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, relativa a la 

aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal y 

catálogo de bienes a proteger del término municipal de Valdelaguna. 
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3. PLANEAMIENTO DEL TRAZADO 

Termino municipal de Chinchón 

La estructura urbana de Chinchón está fundamentalmente conformada en malla residencial distribuida 

según manzanas que admiten en su interior otros usos relacionados con la actividad agraria. La vivienda 

se sitúa perimetralmente mientras que el interior está reservado a corrales, almacenes y edificaciones 

auxiliares. 

El equipamiento no se distribuye de manera homogénea, concentrándose sobre el eje Este Oeste, que 

tiene como centro la Plaza Mayor, donde se encuentra el centro administrativo, religioso y comercial 

principal. 

Las actividades industriales de distribuyen periféricamente, básicamente se asientan en los lados Sur y 

Este por poseer mejores condiciones. 

La actividad constructiva es escasa pero constante. Esta falta de iniciativa dentro del perímetro urbano se 

debería a la escasa rentabilidad que supone la aplicación de la normativa del Plan General vigente. 

El valor del conjunto urbano en lo referente a su calidad ambiental reside en las peculiaridades 

características del trazado, de origen medieval muy condicionado por la topografía, con las siguientes 

características: calles tortuosas, fondos visuales cerrados, aparición reiterada del elemento sorpresa con 

visualizaciones sobre los distintos hitos del pueblo (plaza, torre, iglesia, castillo, etc.), discontinuidad de la 

línea de cornisa provocada en parte por la topografía, en parte por la libertad constructiva (altura libre 

variable), continuidad de fachadas: las edificaciones se disponen entre medianerías, fachadas ordenadas 

según ejes verticales, ritmo hueco-machón, carácter eminentemente urbano. 

La dificultad mayor con la que se enfrenta Chinchón en el futuro es común a los cascos antiguos: la 

adecuación del asentamiento y de sus sistemas edificado a los niveles de confort deseables en cada 

momento. El peligro es grande, pues la aplicación de una normativa en exceso restrictiva bloquea las 

capacidades de adaptación, convirtiendo algo originalmente natural y orgánico en objeto pasivo carente de 

flexibilidad con el consiguiente abandono y degradación del conjunto y la demanda residencial se canalizará 

hacia otro tipo de asentamientos.  

Por otro lado, un planeamiento que no controle el desarrollo puede llevar a la pérdida rápida de un 

patrimonio irrecuperable, con el consiguiente perjuicio cultural. En el caso de Chinchón el problema puede 

ser aún más grave, pues su calidad como conjunto es fuente de actividad del sector terciarios, que como 

se ha indicado debe ser potenciado. 

El planeamiento vigente en Chinchón son las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 1985, 

según las cuales, el presente estudio informativo que recoge la actuación de mejora de la carretera M-316 

desde su intersección con la carretera de Madrid M-311 discurre, a lo largo de su recorrido por el término 

municipal de este municipio por suelos clasificados como: 

o Suelo Urbano 

o Suelo No Urbanizable Común 

o Suelo No Urbanizable Protegido. Vistas y Entorno 

o Suelo No Urbanizable Protegido. Infraestructuras 

 

Ilustración 1: Visor de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/cartografia/sitcm/html/visor.htm 

Término municipal de Valdelaguna 

El planeamiento vigente con el que cuenta Valdelaguna son las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de 1999. En ellas queda reflejado la parte de suelo ocupada por la zona de afección y la 

ordenanza referida en cada tipo de suelo afectado. Desde su entrada en el término municipal de 

Valdelaguna, en el PK 2+340 hasta su intersección con la carretera M-315 dentro de la población, la 

carretera M-316, recorre suelos clasificados como: 

o Suelo Urbano 

o Suelo No Urbanizable Común 

o Suelo Urbano No Consolidado 

o Suelo Apto para Urbanizar 
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Ilustración 2: Visor de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/cartografia/sitcm/htlm/visor.htm 

 

3.1.  ALTERNATIVA 1  

3.1.1. TÉRMINO MUNICIPAL DE CHINCHÓN 

El Estudio Informativo tiene su inicio en el municipio de Chinchón, en la intersección de la carretera M-316 

con la carretera M-311 (carretera de Madrid). En los primeros 240,0 m, la carretera discurre por suelo 

clasificado como Suelo Urbano.   

➢ En el margen derecho, sentido Chinchón – Valdelaguna, se encuentra el barrio del Pilar de uso 

residencial multifamiliar seguido por suelos de uso viviendas unifamiliares según las Ordenanzas 

municipales.  

➢ En el margen izquierdo, se encuentra ubicado el cuartel de la Guardia Civil de uso predominante 

equipamientos, seguido de suelos de uso principal viviendas unifamiliares hasta la calle Duque 

de la Ahumada. A partir de la calle de la Ahumada hasta el p.k. 0,240 la carretera discurre por 

suelos de uso predominante industrial y de uso compatible comercial, infraestructuras, terciario, 

zona verde, equipamiento y deportivo según las Ordenanzas municipales. 

Desde el p.k. 0,240 hasta el límite con el término municipal de Valdelaguna, la carretera M-316 deja el 

casco urbano y se adentra en terrenos ocupados por la actividad agraria, clasificados como Suelo No 

Urbanizable Protegido. Infraestructura:  

➢ En el margen derecho, sentido Chinchón – Valdelaguna, aparecen una hilera de naves 

industriales construidas en suelo clasificado como No Urbanizable Protegido. Infraestructura, 

aunque en el catastro se tiene asignado como uso principal el uso industrial agrario. 

➢ En el margen izquierdo, en una longitud de 922 m aproximadamente, la carretera M-316 discurre 

a una distancia de unos 45 m, de una zona calificada como Suelo No Urbanizable Protegido. 

Vistas y Entorno. 

Paralela a esta franja de Suelo No Urbanizable Protegido. Infraestructura, a partir del p.k. 0,500 en el 

margen derecho y el p.k. 1,200 en el margen izquierdo, el suelo está clasificado como Suelo No Urbanizable 

Común de uso predominantemente agrícola según las Ordenanzas. 

 

3.1.2. TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDELAGUNA 

Todo el recorrido de la M-316 dentro del término municipal de Valdelaguna se desarrolla sobre suelo 

clasificado como Suelo No Urbanizable Común, en ambos márgenes, hasta llegar al p.k. 4,0 

aproximadamente de uso principal agrario según las Ordenanzas municipales.  

A partir del p.k. 4,0 hasta su intersección con la carretera M-315, la carretera actual se encuentra en su 

recorrido: 

➢ En el margen derecho de la carretera M-316, sentido Chinchón – Valdelaguna, se halla el Sector 

S-4 Suroeste al que pertenecen tres parcelas anexas a la carretera M-316 clasificadas como 

Suelo Apto para Urbanizar de uso Residencial Unifamiliar de Alta Densidad (Grados 1 y 3) según 

las Ordenanzas Municipales aunque también son compatibles el uso Terciario, Industrial y de 

Equipamiento. Este sector corresponde con la intersección de la carretera M-316 con la M-315.  

➢ En la margen izquierda, pasado el enlace con la M-317, entre el ramal de enlace con la vía de 

servicio y la calle de la Garita, se halla la parcela UE-1 Oeste declarada como Suelo Urbano No 

Consolidado de uso residencial unifamiliar según las Ordenanzas. A continuación, entre la calle 

de la Garita y la calle de los Colegios, coincidente con la M-315 el suelo está clasificado como 

Suelo Urbano Consolidado de uso residencial multifamiliar. 
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3.2. PLANEAMIENTO DEL TRAZADO DE LA ALTERNATIVA 2. 

3.2.1. TÉRMINO MUNICIPAL DE CHINCHÓN 

Se denomina Alternativa 2 la carretera de nuevo trazado que pretende sustituir a la actual carretera M-316 

con el propósito de ceder ésta a los ayuntamientos de Chinchón y Valdelaguna. El nuevo trazado tiene su 

inicio al sureste del municipio de Chinchón, en el p.k. 21,500 de la carretera M-311 que une el municipio de 

Chinchón con el municipio de Colmenar de Oreja. En su inicio, el suelo está clasificado como Suelo No 

Urbanizable Protegido. Infraestructuras. Desde aquí, la carretera transcurre por suelos clasificados como 

Suelo No Urbanizable Común hasta llegar a su intersección con la carretera M--404 en el PK. 62+950 de 

la carretera, PK 0+840 del trazado propuesto. Se trata de la carretera que une los municipios de Chinchón 

y Belmonte de Tajo, aquí la carretera cruza una banda de aproximadamente 90 m de suelos clasificados 

como Suelo No Urbanizable Protegido. Infraestructuras. A partir de aquí, hasta el límite del término 

municipal de Chinchón, la carretera discurre al sur del trazado de la carretera actual por suelos clasificados 

como Suelo No Urbanizable Común.   

 

3.2.2. TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDELAGUNA 

Desde el límite con el término municipal de Chinchón, PK 2+400 de la Alternativa 2, esta continúa su trazado 

por el sur de la carretera actual por Suelos No Urbanizables Comunes hasta llegada a la población de 

Valdelaguna. Por su margen derecho pasado el enlace de la variante de las carreteras M-315 y M-316, 

sentido Chinchón – Valdelaguna, hasta su intersección con la carretera M-315, la Alternativa 2 se encuentra 

con el sector S-4 Suroeste del que forman parte tres parcelas anexas a la carretera M-316 clasificadas 

como Suelo Apto para Urbanizar por las NNSS de 1999 siendo su uso predominante, según las Ordenanzas 

Municipales, Residencial Unifamiliar de Alta Densidad aunque también se admiten como usos compatibles 

el Terciario, Industrial y Equipamientos.  

Por su margen izquierdo, la Alternativa 2 llega hasta el municipio de Valdelaguna discurriendo por Suelo 

No Urbanizable Común hasta la manzana comprendida entre la calle de la Garita y la calle José Antonio 

que coincide con su intersección con la carretera M-315, donde los suelos son clasificados de Suelo Urbano 

No Consolidado de uso predominante terciario comercial según las Ordenanzas Municipales y de usos 

compatibles industrial y equipamientos y de Suelos Urbanos Consolidados de uso predominante residencial 

aunque también es compatible con usos terciarios, industrial y de equipamiento.  

 

 

 

3.3. ALTERNATIVA 3 

3.3.1. TÉRMINO MUNICIPAL DE CHINCHÓN 

La Alternativa 3 es una alternativa a la carretera M-316 actual de nuevo trazado con lo que se pretende 

ceder ésta a los ayuntamientos de Chinchón y Valdelaguna- El nuevo trazado tiene su origen al sureste del 

municipio de Chinchón, en el PK. 21+650 de la carretera M-311 que une los municipios de Chinchón y 

Colmenar de Oreja. En su inicio, el suelo está clasificado como Suelo No Urbanizable Protegido. 

Infraestructuras. Desde aquí, la carretera circula por suelos clasificados como Suelo No Urbanizable Común 

hasta llegar a su intersección con la carretera M-404 en el PK. 62+780 de la carretera, PK 0+780 del trazado 

propuesto. Se trata de la carretera que une los municipios de Chinchón y Belmonte de Tajo y son suelos 

clasificados como Suelo No Urbanizable Protegido. Infraestructuras en un ancho aproximado de 90 m. En 

el p.k. 2+180, la Alternativa 3, que transcurría al sur de la M-316, cruza al norte de la carretera actual 

atravesando una franja de aproximadamente 130 m de suelos clasificados como Suelo No Urbanizable 

Protegido. Infraestructura, que corresponde con el límite del término municipal de Chinchón. 

 

3.3.2. TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDELAGUNA. 

Entrando en el término municipal de Valdelaguna, la carretera discurre por Suelo No Urbanizable dejando 

en margen derecho, sentido Chinchón – Valdelaguna, el polideportivo de Valdelaguna y en el margen 

izquierdo el aeródromo. Así llega al pueblo de Valdelaguna dejando atrás el enlace de la Variante de las 

carreteras M-315 y M-316 en Valdelaguna para alcanzar el sector S-4 Suroeste en su margen derecha, 

antes de su intersección con la M-315 y del que forman parte tres parcelas anexas a la carretera M-316 

cuyo suelo está clasificado como Suelo Apto para Urbanizar por las NNSS de 1999 siendo su uso 

predominante, según las Ordenanzas Municipales, Residencial Unifamiliar de Alta Densidad aunque 

también se admiten como usos compatibles el Terciario, Industrial y Equipamientos. 

Por su margen izquierdo la Alternativa 3, al igual que el resto de alternativas, llega hasta el municipio de 

Valdelaguna discurriendo por Suelo No Urbanizable Común hasta la manzana comprendida entre la calle 

de la Garita y la calle José Antonio que coincide con su intersección con la carretera M-315, donde los 

suelos son clasificados de Suelo Urbano No Consolidado de uso predominante terciario comercial según 

las Ordenanzas Municipales y de usos compatibles industrial y equipamientos y de Suelos Urbanos 

Consolidados de uso predominante residencial aunque también es compatible con usos terciarios, industrial 

y de equipamiento 
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3.4. ALTERNATIVA 4 

3.4.1. TÉRMINO MUNICIPAL DE CHINCHÓN 

La alternativa $ tiene su inicio en el municipio de Chinchón, en la intersección de la carretera M-316 con la 

carretera M-311 (carretera de Madrid). En los primeros 240,0 m, la carretera discurre por suelo clasificado 

como Suelo Urbano.   

➢ En el margen derecho, sentido Chinchón – Valdelaguna, se encuentra el barrio del Pilar de uso 

residencial multifamiliar seguido por suelos de uso viviendas unifamiliares según las Ordenanzas 

municipales.  

➢ En el margen izquierdo, se encuentra ubicado el cuartel de la Guardia Civil de uso predominante 

equipamientos, seguido de suelos de uso principal viviendas unifamiliares hasta la calle Duque 

de la Ahumada. A partir de la calle de la Ahumada hasta el p.k. 0,240 la carretera discurre por 

suelos de uso predominante industrial y de uso compatible comercial, infraestructuras, terciario, 

zona verde, equipamiento y deportivo según las Ordenanzas municipales. 

Desde el p.k. 0,240 hasta el límite con el término municipal de Valdelaguna, la carretera M-316 deja el 

casco urbano y se adentra en terrenos ocupados por la actividad agraria, clasificados como Suelo No 

Urbanizable Protegido. Infraestructura:  

➢ En el margen derecho, sentido Chinchón – Valdelaguna, aparecen una hilera de naves 

industriales construidas en suelo clasificado como No Urbanizable Protegido. Infraestructura, 

aunque en el catastro se tiene asignado como uso principal el uso industrial agrario. 

➢ En el margen izquierdo, en una longitud de 922 m aproximadamente, la carretera M-316 discurre 

a una distancia de unos 45 m, de una zona calificada como Suelo No Urbanizable Protegido. 

Vistas y Entorno. 

Paralela a esta franja de Suelo No Urbanizable Protegido. Infraestructura, a partir del p.k. 0,500 en el 

margen derecho y el p.k. 1,200 en el margen izquierdo, el suelo está clasificado como Suelo No Urbanizable 

Común de uso predominantemente agrícola según las Ordenanzas. 

Además esta alternativa presenta un tramo de circunvalación que tiene su inicio al sureste del municipio de 

Chinchón, en el p.k. 21,500 de la carretera M-311 que une el municipio de Chinchón con el municipio de 

Colmenar de Oreja. En su inicio, el suelo está clasificado como Suelo No Urbanizable Protegido. 

Infraestructuras. Desde aquí, la carretera transcurre por suelos clasificados como Suelo No Urbanizable 

Común hasta llegar a su intersección con la carretera M--404. Se trata de la carretera que une los 

municipios de Chinchón y Belmonte de Tajo, aquí la carretera cruza una banda de aproximadamente 90 m 

de suelos clasificados como Suelo No Urbanizable Protegido. Infraestructuras. A partir de aquí, hasta el 

límite del término municipal de Chinchón, la carretera discurre al sur del trazado de la carretera actual por 

suelos clasificados como Suelo No Urbanizable Común.   

3.4.2. TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDELAGUNA 

Todo el recorrido de la M-316 dentro del término municipal de Valdelaguna se desarrolla sobre suelo 

clasificado como Suelo No Urbanizable Común, en ambos márgenes, hasta llegar al p.k. 4,0 

aproximadamente de uso principal agrario según las Ordenanzas municipales.  

A partir del p.k. 4,0 hasta su intersección con la carretera M-315, la carretera actual se encuentra en su 

recorrido: 

➢ En el margen derecho de la carretera M-316, sentido Chinchón – Valdelaguna, se halla el Sector 

S-4 Suroeste al que pertenecen tres parcelas anexas a la carretera M-316 clasificadas como 

Suelo Apto para Urbanizar de uso Residencial Unifamiliar de Alta Densidad (Grados 1 y 3) según 

las Ordenanzas Municipales aunque también son compatibles el uso Terciario, Industrial y de 

Equipamiento. Este sector corresponde con la intersección de la carretera M-316 con la M-315.  

➢ En la margen izquierda, pasado el enlace con la M-317, entre el ramal de enlace con la vía de 

servicio y la calle de la Garita, se halla la parcela UE-1 Oeste declarada como Suelo Urbano No 

Consolidado de uso residencial unifamiliar según las Ordenanzas. A continuación, entre la calle 

de la Garita y la calle de los Colegios, coincidente con la M-315 el suelo está clasificado como 

Suelo Urbano Consolidado de uso residencial multifamiliar. 
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4. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS AFECTADOS 

Con objeto de unificar criterios que recojan los aspectos básicos de los diferentes planeamientos 

municipales, se han considerado las siguientes clases de suelo: 

➢ Suelos Urbano (SU): Se identifica con el núcleo urbano 

o Suelo Urbano Consolidado (SU-C): integrado por los solares, así como las parcelas que, por 

su grado de urbanización efectiva y asumida por el planeamiento urbanístico, puedan 

adquirir la condición de solar, mediante obras accesorias y simultáneas a las de edificación 

o construcción. 

o Suelo Urbano No Consolidado (SU-NC): integrado por la restante superficie de suelo urbano 

y, en todo caso, la precisada de obras de urbanización a realizar en régimen de actuaciones 

integradas de ejecución del planeamiento, incluidas las de reforma interior, renovación, 

mejora urbana u obtención de dotaciones urbanísticas, que requieran de la distribución 

equitativa de beneficios y cargas. 

➢ Suelos Urbanizables (SUR) 

o Suelo Urbanizable Sectorizado (SUR-S): integrado por los terrenos que el planeamiento 

general prevea expresamente que deben transformarse en suelo urbano y que, a tales 

efectos, se dividen en recintos denominados sectores. 

o Sueno Urbanizable No Sectorizado (SUR-NS): Integrado por los restantes terrenos adscritos 

a la clase de suelo urbanizable. 

➢ Suelo No Urbanizable: se pueden distinguir: 

o Suelo No Urbanizable Protegido: suelos sometidos a algún régimen especial de protección 

incompatible con su transformación de acuerdo con el planeamiento regional territorial o la 

legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 

científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento 

sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del 

dominio público. 

o Suelo No Urbanizable común, genérico u ordinario: integrado por aquellos terrenos de 

naturaleza rústica que reúne valores, riesgos o riquezas naturales no merecedoras de una 

especial protección y que por razones objetivas y razonadas resulten inadecuados para su 

incorporación al proceso urbanizador bien por sus características físicas bien por su 

innecesariedad para un desarrollo urbano racional de acuerdo con el modelo territorial 

adoptado por el planeamiento y, en su caso, por los instrumentos de ordenación territorial. 

➢ Sistemas Generales (SG): integrado por las superficies que, sin perjuicio de la clasificación del 

suelo, son destinadas por el Plan al establecimiento de los elementos dotacionales públicos 

determinantes del desarrollo urbano y especialmente configuradores de la estructura general 

orgánica del territorio. 

 



 

ESTUDIO INFORMATIVO DE MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHINCHÓN Y VALDELAGUNA 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO. DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 

ANEJO 05. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

Página 8 

 

5. CLASIFICACIÓN, Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 

En los planos adjuntos en los Apéndices 1 a 4 del presente documento se pueden localizar cada una de 

estas parcelas. 
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Apéndice 01. Planos de Planeamiento Urbanístico. Alternativa1
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Apéndice 02. Planos de Planeamiento Urbanístico. Alternativa 2 



 

ESTUDIO INFORMATIVO DE MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHINCHÓN Y VALDELAGUNA 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO. DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 

ANEJO 05. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

 

 

 

Apéndice 03. Planos de Planeamiento Urbanístico. Alternativa 3  
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Apéndice 03. Planos de Planeamiento Urbanístico. Alternativa 4  
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Apéndice 04. Documentación Ayuntamiento de Valdelaguna 
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