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NOMBRE: VALLES DE LA MIMA
CLASE DE SUELO: URBANIZABLE 2º CUATRIENIO FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL P.P.2-1

SUPERFICIE TOTAL (m²) 351.049,39 sin S.G. 309.030,88 S.G. 42.018,51
INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACIÓN COMPENSACIÓN

PLAZO DE PLANEAMIENTO FUERA DE PROGR. CESIONES FUERA DE PROGR. EJECUCIÓN FUERA DE PROGR.

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 28 VIV/Ha
OCUPACIÓN MÁXIMA SEGÚN ORDENANZA DE BLOQUE ABIERTO
SISTEMA DE ORDENACIÓN ORDENANZA BLOQUE ABIERTO, MÁXIMO CUATRO ALTURAS + BAJO CUBIERTA

EDIFICABILIDAD MAX. APROVECHAMIENTO 0,3 m²c.eq (uas) /m²s
RESIDENCIAL 80% - 100% 105.314,82  m²ceq (uas)
COMERCIAL máximo  m²ceq (uas)
TERCIARIO máximo  m²ceq (uas)
DOTACIONES máximo  m²ceq (uas)
          TOTAL           TOTAL 105.314,82  m²ceq (uas)

CESIÓN AYUNTAMIENTO 10.531,48  m²ceq (uas)

RESERVAS MÍNIMAS PARA DOTACIONES m²de suelo EDIFICABILIDAD m²c
ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
PARQUE FORESTAL 9.500 m²s -
ESCOLAR A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
DEPORTIVO A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
SOCIAL A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
COMERCIAL A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
TOTAL A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
SUP. MÍNIMA DE CASIÓN GRATUITA A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001

OBSERVACIONES

* Las superficies de cesión para redes locales se establecerán por el Plan Parcial, conforme a la legislación vigente que sea de aplicación.
* Normativa de edificación desgún la ordenanza de bloque abierto o semiabierto
* El trazado de la red viaria interior será establecido por el Plan Parcial
* Los S.G. incluyen el viario de circunvalación  Arco de Poniente
* Los S.G. incluyen parque forestal de protección del cementerio
* Carga adicional SG viario: 1ml de via o 355.000 ptas/viv. A pesetas constantes de 1996
* Carga adicional SG saneamiento y depuración: 97 M / pesetas
* Carga adicional SG abastecimiento: 25,36 M / pesetas
* S.G. recogida neumática de basuras: 100.000 pts [97] / vivienda
* Nº de Viviendas con algún régimen de protección: 622

C O N D I C I O N E S   D E   D E S A R R O L L O   D E L   Á R E A

0% - 20% 21.062,96

2

1

1. SISTEMA GENERAL VIARIO 'ARCO DE PONIENTE'
2. ZONA VERDE DE PROTECCIÓN ALREDEDOR DEL 
CEMENTERIO



NOMBRE: HUERTO DEL PARRITO
CLASE DE SUELO: URBANIZABLE 2º CUATRIENIO FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL P.PL.2-2

SUPERFICIE TOTAL (m²) 382.570,12 sin S.G. 295.436,24 S.G. 87.133,88

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACIÓN COMPENSACIÓN

PLAZO DE PLANEAMIENTO FUERA DE PROGR. CESIONES FUERA DE PROGR. EJECUCIÓN FUERA DE PROGR.

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 28 VIV/Ha

OCUPACIÓN MÁXIMA SEGÚN ORDENANZA DE BLOQUE ABIERTO

SISTEMA DE ORDENACIÓN ORDENANZA BLOQUE ABIERTO, MÁXIMO CUATRO ALTURAS + BAJO CUBIERTA

EDIFICABILIDAD MAX. APROVECHAMIENTO 0,3 m²c.eq/m²s

RESIDENCIAL 80% - 100% 114.771,04  m²eq

COMERCIAL máximo  m²eq

TERCIARIO máximo  m²eq

DOTACIONES máximo  m²eq

          TOTAL           TOTAL 114.771,04  m²eq

CESIÓN AYUNTAMIENTO 11.477,10  m²eq

RESERVAS MÍNIMAS PARA DOTACIONES m²de suelo EDIFICABILIDAD m²c

ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001

PARQUE FORESTAL 49.470 m²s -

ESCOLAR A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001

DEPORTIVO A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001

SOCIAL A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001

COMERCIAL A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001

TOTAL A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001

SUP. MÍNIMA DE CASIÓN GRATUITA A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001

OBSERVACIONES

* Las superficies de cesión para redes locales se establecerán por el Plan Parcial, conforme a la legislación vigente que sea de aplicación.

* Normativa de edificación desgún la ordenanza de bloque abierto o semiabierto

* El trazado de la red viaria interior será establecido por el Plan Parcial

* Los S.G. incluyen el viario de circunvalación  Arco de Poniente

* Los S.G. incluyen el parque forestal

* Carga adicional SG viario: 1ml de via o 355.000 ptas/viv. A pesetas constantes de 1996

* Carga adicional SG saneamiento y depuración: 107 M / pesetas

* Carga adicional SG abastecimiento: 28,07 M / pesetas

* S.G. recogida neumática de basuras: 100.000 pts [97] / vivienda

* Nº de Viviendas con algún régimen de protección: 596

C O N D I C I O N E S   D E   D E S A R R O L L O   D E L   Á R E A

0% - 20% 22.954,21

1. SISTEMA GENERAL VIARIO 'ARCO DE PONIENTE'
2. ZONA VERDE DE PROTECCIÓN DEL CAUCE DEL 
ARROYO.

1

2



NOMBRE: ARROYO DEL ARCIPRESTE
CLASE DE SUELO: URBANIZABLE 2º CUATRIENIO FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL P.PL.2-3

SUPERFICIE TOTAL (m²) 343.397,90 sin S.G. 292.688,36 S.G 50.709,54
INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACIÓN COMPENSACIÓN

PLAZO DE PLANEAMIENTO FUERA DE PROGR. CESIONES FUERA DE PROGR. EJECUCIÓN FUERA DE PROGR.

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 28 VIV/Ha
OCUPACIÓN MÁXIMA SEGÚN ORDENANZA DE BLOQUE ABIERTO
SISTEMA DE ORDENACIÓN ORDENANZA BLOQUE ABIERTO, MÁXIMO CUATRO ALTURAS + BAJO CUBIERTA

EDIFICABILIDAD MAX. APROVECHAMIENTO 0,3 m²c.eq/m²s
RESIDENCIAL 80% - 100% 103.019,37  m²eq
COMERCIAL máximo  m²eq
TERCIARIO máximo  m²eq
DOTACIONES máximo  m²eq
          TOTAL           TOTAL 103.019,37  m²eq

CESIÓN AYUNTAMIENTO 10.301,94  m²eq

RESERVAS MÍNIMAS PARA DOTACIONES m²de suelo EDIFICABILIDAD m²c
ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
PARQUE FORESTAL 37.380 m²s -
ESCOLAR A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
DEPORTIVO A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
SOCIAL A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
COMERCIAL A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
TOTAL A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
SUP. MÍNIMA DE CASIÓN GRATUITA A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001

OBSERVACIONES
* Las superficies de cesión para redes locales se establecerán por el Plan Parcial, conforme a la legislación vigente que sea de aplicación.
* Normativa de edificación desgún la ordenanza de bloque abierto o semiabierto
* El trazado de la red viaria interior será establecido por el Plan Parcial
* Los S.G. incluyen el viario de circunvalación  Arco de Poniente

* Carga adicional SG viario: 1ml de via o 355.000 ptas/viv. A pesetas constantes de 1996
* Carga adicional SG saneamiento y depuración: 109 M / pesetas
* Carga adicional SG abastecimiento: 28,44 M / pesetas
* S.G. recogida neumática de basuras: 100.000 pts [97] / vivienda
* Nº de Viviendas con algún régimen de protección: 603

C O N D I C I O N E S   D E   D E S A R R O L L O   D E L   Á R E A

0% - 20% 20.603,87

1. SISTEMA GENERAL VIARIO 'ARCO DE PONIENTE'
2. CONTINUIDAD DE LA TRAMA URBANA Y ZONA VERDE 
DE PROTECCIÓN DEL ARROYO

1

2



NOMBRE: LA CARRAVIEJA
CLASE DE SUELO: URBANIZABLE 2º CUATRIENIO FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL P.PL.2-4

SUPERFICIE TOTAL (m²) 231.915,03 sin S.G. 231.915,03 S.G. 33.818,27
INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACIÓN COMPENSACIÓN

PLAZO DE PLANEAMIENTO FUERA DE PROGR. CESIONES FUERA DE PROGR. EJECUCIÓN FUERA DE PROGR.

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 28 VIV/Ha
OCUPACIÓN MÁXIMA SEGÚN ORDENANZA DE BLOQUE ABIERTO
SISTEMA DE ORDENACIÓN ORDENANZA BLOQUE ABIERTO, MÁXIMO CUATRO ALTURAS + BAJO CUBIERTA

EDIFICABILIDAD MAX. APROVECHAMIENTO 0,3 m²c.eq/m²s
RESIDENCIAL 80% - 100% 69.574,51  m²eq
COMERCIAL máximo  m²eq
TERCIARIO máximo  m²eq
DOTACIONES máximo  m²eq
          TOTAL           TOTAL 69.574,51  m²eq

CESIÓN AYUNTAMIENTO 6.957,45  m²eq

RESERVAS MÍNIMAS PARA DOTACIONES m²de suelo EDIFICABILIDAD m²c
ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
PARQUE FORESTAL 27.650 m²s -
ESCOLAR A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
DEPORTIVO A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
SOCIAL A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
COMERCIAL A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
TOTAL A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001
SUP. MÍNIMA DE CASIÓN GRATUITA A determinar por el Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 9/2001

OBSERVACIONES
* Las superficies de cesión para redes locales se establecerán por el Plan Parcial, conforme a la legislación vigente que sea de aplicación.
* Normativa de edificación desgún la ordenanza de bloque abierto o semiabierto
* El trazado de la red viaria interior será establecido por el Plan Parcial
* Los S.G. incluyen el viario de circunvalación  Arco de Poniente
* Los S.G. incluyen parque forestal de protección del cementerio
* Carga adicional SG viario: 1ml de via o 355.000 ptas/viv. A pesetas constantes de 1996
* Carga adicional SG saneamiento y depuración: 109 M / pesetas
* Carga adicional SG abastecimiento: 28,44 M / pesetas
* S.G. recogida neumática de basuras: 100.000 pts [97] / vivienda
* Nº de Viviendas con algún régimen de protección: 429

C O N D I C I O N E S   D E   D E S A R R O L L O   D E L   Á R E A

0% - 20% 13.914,90

1. SISTEMA GENERAL VIARIO 'ARCO DE PONIENTE'
2. ZONA VERDE DE PROTECCIÓN DEL SUELO NO 
URBANIZABLE PROTEGGIDO
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ESP
Acanthodactylus eryth
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Acrocephalus arundin
Acrocephalus scirpace
Actitis hypoleucos
Aegithalos caudatus
Alcedo atthis
Alectoris rufa
Anas platyrhynchos
Apodemus sylvaticus
Apus apus 
Asio otus 
Athene noctua
Blanus cinereus
Bubo bubo 
Bufo bufo 
Bufo calamita
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Caprimulgus ruficollis
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Cecropis daurica
Certhia brachydactyla
Cettia cetti 
Charadrius dubius
Ciconia ciconia
Circaetus gallicus
Cisticola juncidis
Clamator glandarius
Coccothraustes cocco
Columba domestica
Columba livia/domesti
Columba oenas
Columba palumbus
Corvus corax
Corvus corone
Corvus monedula
Coturnix coturnix
Crocidura russula
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NOMBRE_CO
Lagartija colirroja
Azor común
Gavilán común
Carricero tordal
Carricero común
Andarríos chico
Mito
Martín pescador común
Perdiz roja
Ánade azulón
Ratón de campo
Vencejo común
Búho chico
Mochuelo europeo
Culebrilla ciega
Búho real
Sapo comén
Sapo corredor
Alcaraván común
Busardo ratonero
Chotacabras cuellirojo
Pardillo común
Jilguero
Verderón común
Golondrina dáurica
Agateador común
Ruiseñor bastardo
Chorlitejo chico
Cigüeña blanca
Culebrera europea
Buitrón
Críalo europeo
Picogordo
Paloma doméstica
Paloma bravía/domésti
Paloma zurita
Paloma torcaz
Cuervo
Corneja
Grajilla
Codorniz común
Musaraña gris
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Charadrius
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Corvus
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Crocidura

MO

D

SOLICITUD DE

66  

ERO FAMIL
ctylus Lacertidae

Accipitridae
Accipitridae

us Sylviidae
us Sylviidae

Scolopacidae
Aegithalidae
Alcedinidae
Phasianidae
Anatidae
Muridae
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Strigidae
Strigidae
Amphisbaeni
Strigidae
Bufonidae
Bufonidae
Burhinidae
Accipitridae

s Caprimulgida
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Hirundinidae
Certhiidae
Sylviidae
Charadriidae
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Cuculidae

stes Fringillidae
Columbidae
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Corvidae
Corvidae
Corvidae
Phasianidae
Soricidae
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Squamata
Falconiformes
Falconiformes
Paseriformes
Paseriformes

e Charadriforme
Paseriformes
Coraciformes
Galliformes
Anseriformes
Roedores
Apodiformes
Strigiformes
Strigiformes

dae Squamata
Strigiformes
Anura
Anura
Charadriforme
Falconiformes

ae Piciformes
Paseriformes
Paseriformes
Paseriformes
Paseriformes
Paseriformes
Paseriformes
Charadriforme
Ciconiiformes
Falconiformes
Paseriformes
Cuculiformes
Paseriformes
Columbiformes
Columbiformes
Columbiformes
Columbiformes
Paseriformes
Paseriformes
Paseriformes
Galliformes
Soricomorfos
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Cuculus canorus
Cyanopica cyana
Delichon urbicum
Dendrocopos major
Elanus caeruleus
Eliomys quercinus
Emberiza calandra
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Erinaceus europaeus
Erithacus rubecula
Falco naumanni
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Felis silvestris
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Galerida theklae
Gallinula chloropus
Genetta genetta
Hieraaetus pennatus
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lacerta lepida
Lanius excubitor
Lanius senator
Lepus granatensis
Lullula arborea
Luscinia megarhyncho
Malpolon monspessul
Martes foina
Mauremys leprosa
Meles meles
Merops apiaster
Microtus cabrerae
Microtus duodecimcos
Milvus migrans
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Mus musculus
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Mamíferos
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Reptiles
Mamíferos
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Aves 
Mamíferos
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Cuco común
Rabilargo
Avión común
Pico picapinos
Elanio común
Lirón careto
Triguero
Escribano montesino
Escribano soteño
Erizo europeo
Petirrojo
Cernícalo primilla
Alcotán europeo
Cernícalo vulgar
Gato montés europeo
Pinzón vulgar
Cogujada común
Cogujada montesina
Gallineta común
Gineta
Aguililla calzada
Zarcero común
Golondrina común
Torcecuello euroasiátic
Lagarto ocelado
Alcaudón real
Alcaudón común
Liebre ibérica
Alondra totovía
Ruiseñor común
Culebra bastarda
Garduña
Galapago leproso
Tejón
Abejaruco europeo
Topillo de Cabrera
Topillo mediterráneo
Milano negro
Lavandera blanca
Lavandera cascadeña
Lavandera boyera
Ratón casero
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Dendrocopo
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Eliomys
Emberiza
Emberiza
Emberiza
Erinaceus
Erithacus
Falco
Falco
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Fringilla
Galerida
Galerida
Gallinula
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Hieraaetus
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Cuculidae
Corvidae
Hirundinidae

os Picidae
Accipitridae
Gliridae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Erinaceidae
Turdidae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Felidae
Fringillidae
Alaudidae
Alaudidae
Phasianidae
Viverridae
Accipitridae
Sylviidae
Hirundinidae
Picidae
Lacertidae
Laniidae
Laniidae
Leporidae
Alaudidae
Turdidae
Colubridae
Mustelidae
Bataguridae
Mustelidae
Meropidae
Muridae
Muridae
Accipitridae
Motacillidae
Motacillidae
Motacillidae
Muridae
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Cuculiformes
Paseriformes
Paseriformes
Piciformes
Falconiformes
Roedores
Paseriformes
Paseriformes
Paseriformes
Erinaceomorfo
Paseriformes
Falconiformes
Falconiformes
Falconiformes
Carnívoros
Paseriformes
Paseriformes
Paseriformes
Galliformes
Carnívoros
Falconiformes
Paseriformes
Paseriformes
Piciformes
Squamata
Paseriformes
Paseriformes
Lagomorfos
Paseriformes
Paseriformes
Serpentes
Carnívoros
Testudines
Carnívoros
Coraciformes
Roedores
Roedores
Falconiformes
Paseriformes
Paseriformes
Paseriformes
Roedores
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Preocupación me

os Preocupación me
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Vulnerable
Casi amenazado
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Casi amenazado
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Preocupación me

Datos insuficiente
Preocupación me

Casi amenazado
Preocupación me

Preocupación me
Vulnerable
Preocupación me
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Preocupación me
Casi amenazado

Datos insuficiente

Preocupación me
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Mus spretus
Muscicapa striata
Mustela nivalis
Myiopsitta monachus
Natrix maura
Neovison vison
Oenanthe hispanica
Oriolus oriolus
Oryctolagus cuniculus
Otus scops 
Parus ater 
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Pelobates cultripes
Petronia petronia
Phasianus colchicus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus bonelli
Pica pica 
Picus viridis
Pleurodeles waltl
Podarcis hispanica
Psammodromus algiru
Psammodromus hispa
Psittacula krameri
Rallus aquaticus
Rana perezi
Rattus norvegicus
Regulus ignicapilla
Remiz pendulinus
Rhinechis scalaris
Saxicola torquatus
Sciurus vulgaris
Serinus serinus
Sitta europaea
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Strix aluco 
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Mamíferos
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Anfibios
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Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Anfibios
Reptiles
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Mamíferos
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Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 

NOMBRE_CO
Ratón moruno
Papamoscas gris
Comadreja
Cotorra argentina
Culebra viperina
Visón americano
Collalba rubia
Oropéndola
Conejo
Autillo europeo
Carbonero garrapinos
Herrerillo común
Herrerillo capuchino
Carbonero común
Gorrión común
Gorrión moruno
Gorrión molinero
Sapo de espuelas
Gorrión chillón
Faisán vulgar
Colirrojo tizón
Mosquitero papialbo
Urraca
Pito real
Gallipato
Lagartija ibérica
Lagartija colilarga
Lagartija cenicienta
Cotorra de Kramer
Rascón europeo
Rana comén
Rata parda
Reyezuelo listado
Pájaro moscón
Culebra de escalera
Tarabilla común
Ardilla roja
Verdecillo
Trepador azul
Tórtola turca
Tórtola común
Cárabo común
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Mus
Muscicapa
Mustela
Myiopsitta
Natrix
Mustela
Oenanthe
Oriolus
Oryctolagus
Otus
Parus
Parus
Parus
Parus
Passer
Passer
Passer
Pelobates
Petronia
Phasianus
Phoenicurus
Phylloscopu
Pica
Picus
Pleurodeles
Podarcis
Psammodro
Psammodro
Psittacula
Rallus
Rana
Rattus
Regulus
Remiz
Rhinechis
Saxicola
Sciurus
Serinus
Sitta
Streptopelia
Streptopelia
Strix
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Muridae
Muscicapidae
Mustelidae
Psittacidae
Colubridae
Mustelidae
Turdidae
Oriolidae

s Leporidae
Strigidae
Paridae
Paridae
Paridae
Paridae
Passeridae
Passeridae
Passeridae
Pelobatidae
Passeridae
Phasianidae
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Rallidae
Ranidae
Muridae
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Remizidae
Colubridae
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Sciuridae
Fringillidae
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a Columbidae

Strigidae
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Roedores

e Paseriformes
Carnívoros
Psitaciformes
Serpentes
Carnívoros
Paseriformes
Paseriformes
Lagomorfos
Strigiformes
Paseriformes
Paseriformes
Paseriformes
Paseriformes
Paseriformes
Paseriformes
Paseriformes
Anura
Paseriformes
Galliformes
Paseriformes
Paseriformes
Paseriformes
Piciformes

ae Caudata
Squamata
Squamata
Squamata
Psitaciformes
Paseriformes
Anura
Roedores
Paseriformes
Paseriformes
Serpentes
Paseriformes
Roedores
Paseriformes
Paseriformes
Columbiformes
Columbiformes
Strigiformes
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Preocupación me
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No evaluado
Casi amenazado
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Casi amenazado
Preocupación me
Preocupación me
Preocupación me
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Preocupación me
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ESP
Sturnus unicolor
Sus scrofa 
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia conspicillata
Sylvia hortensis
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Talpa occidentalis
Tarentola mauritanica
Tetrax tetrax
Trachemys scripta
Troglodytes troglodyte
Turdus merula
Turdus viscivorus
Tyto alba 
Upupa epops
Vulpes vulpes
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GRUPO 
Aves 
Mamíferos
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Mamíferos
Reptiles
Aves 
Reptiles
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Mamíferos

NOMBRE_CO
Estornino negro
Jabalí
Curruca capirotada
Curruca carrasqueña
Curruca tomillera
Curruca mirlona
Curruca cabecinegra
Curruca rabilarga
Topo ibérico
Salamanquesa comén
Sisón común
Galapago de Florida
Chochín
Mirlo común
Zorzal charlo
Lechuza común
Abubilla
Zorro
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Upupa
Vulpes
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Sylviidae
Sylviidae
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Sylviidae
Sylviidae
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Gekkonidae
Otididae
Emydidae
Troglodytidae
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Tytonidae
Upupidae
Canidae

DIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

E MAJADAHONDA EN EL ÁM

E INICIO DE LA EVALUACIÓN

LIA ORDEN
Paseriformes
Arctiodáctilos
Paseriformes
Paseriformes
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Coraciformes
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Proyecto: Arco de Pon
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Proyecto: Arco de Pon
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Datos Generales d
Superficies y Aprovec
Superficie Total
Edificabilidad máxima d
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Número y tipos de viv
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e Equipamientos y Servicios y

y sometido a información públi
respecto y sin necesidad d

Parcial (alternativa 2)

PLAN GENERAL DE ORDENA

MBITO DENOMINADO ARCO

N AMBIENTAL ESTRATEGICA

49,39 m2s
74,82 m2c

982 viv

P

54,08 m2s
99,36 m2s
53,44 55%
95,95 45%

y el mínimo fijado 

ca el 
e modificar 

COM

ACIÓN URBANA 

O DE PONIENTE 

A SIMPLIFICADA 

 
  

 

PP / LSCM

106.559,12
24.606,91

131.166,03

MPARATIVA



Junio  2018 (R1)

 

 

Proyecto: Arco de Pon
Ámbito: PP.2-2 Huerto 

Datos Generales d
Superficies y Aprovech
Superficie Total
Edificabilidad máxima de
Edificabilidad total del us
Número y tipos de vivi
Número máximo de viv
Número total de vivienda
Número total de vivienda
Edificabilidades en m2

Residencial colectiva
Comercial / Terciario / D
Total edificabilidad en
Edificabilidades porm
Coeficientes de pondera
Total residencial
Terciario
Edificabilidades de los d
Residencial colectiva
Comercial / Terciario / D
TOTAL Edificabilidad

iente
del Parrito

de la Ficha PGOUM
hamientos generales

el uso característico o Aprove
so característico o Aprovecha
endas

viendas 17 viv/Ha
as libres (1/3 del total)
as protegidas (2/3 del total)
2 del uso característico

Dotaciones
n m2c del uso característico
enorizadas

ación

iferentes usos

Dotaciones

echamiento Unitari
amiento

s

o

a deter

a deter

DATOS GENERALES.

uds.
310.000,00 m2s

0,30 m2cuc/m2s
93.000,00 m2cuc

527 viv
176 viv
351 viv

93.000,00 m2cuc
sin especificar m2cuc

93.000,00 m2cuc

m2cuc/m2c
1,20 m2cuc/m2c

rminar por PP m²c
rminar por PP m2c

. SUPERFICIES, APRO

Datos Generales Plan
Superficies y Aprovecham
Superficie Total
Edificabilidad máxima del us
Edificabilidad total del uso c
Número y tipos de viviend
Número máximo de vivien
Número total de viviendas lib
Número total de viviendas pr
Edificabilidades en m2 de
Residencial colectiva

Total edificabilidad en m2

Edificabilidades pormeno
Coeficientes de ponderación
Total residencial

Edificabilidades de los difere
Residencial colectiva

TOTAL Edificabilidad

Densidad
Superficies medias construid

Residencial Libre
Residencial Protegid

CRITE

OVECHAMIENTOS Y E

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*: Se incluyen 
sanitario, educativo, residencial c

MO

D

SOLICITUD DE

140  

n Parcial (alternativa 
mientos generales

so característico o Aprovecha
aracterístico o Aprovechamie

das
ndas (17 viv/Ha)
bres
rotegidas
l uso característico

c del uso característico
orizadas
n

entes usos

das de vivienda

a VPPL

ERIOS ADOPTADOS

DIFICABILIDADES

en este uso todos los posibles uso
comunitario...), agrupando por tant

DIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

E MAJADAHONDA EN EL ÁM

E INICIO DE LA EVALUACIÓN

0)

382.570
amiento Unitario 0
ento 114.77

114.77
0

114.77

Uso Tipologí
1,00
1,00

125.63
0

125.63

17 viv/HectárResidencia
Reside

311 m²c Reside
100 m²c Terciario G

COEFIC

os de terciario y dotacional privad
to las anteriores categorías de Se

PLAN GENERAL DE ORDENA

MBITO DENOMINADO ARCO

N AMBIENTAL ESTRATEGICA

uds.
0,12 m2s
0,30 m2cuc/m2s
1,04 m2cuc

650 viv 17
288 viv
362 viv

1,04 m2cuc
0,00 m2cuc
1,04 m2cuc

ía

m2cuc/m2c
Sc/viv

1,04 193
0,00 m2c
1,04 m2c

al colectiva 0,805
encial Libre 0,964
encial Protegida VPPL 0,573
Genérico 0,000

CIENTES DE EDIFICABILID
PARCELA NETA (m²c/m²

Dens

do (comercial, oficinas, hotelero, h
rvicios Terciarios y Dotacional Pr

ACIÓN URBANA 

O DE PONIENTE 

A SIMPLIFICADA 

 
  

 

v %Euso/Etot
100,00%

0,00%
100,00%

59 m2c/m²s
47 m2c/m²s
30 m2c/m²s
00 m2c/m²s

DAD SOBRE 
²s)

sidad (viv/Ha)

ospedaje, 
ivado



Junio  2018 (R1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes Generales
Redes Locales
TOTAL REDES
Suelo Neto

E

* Reserva para la Red Lo
para la Red de Zonas Ve
**Según la Disposición Tr
1. Las disposiciones de la
a) En suelo urbanizable
correspondiente Plan Par
éste.

Estándares mínimos (L

RED

ocal de Equipamientos Sociale
erdes.
ransitoria Cuarta de la LSCM 
a presente Ley sobre las Cesi
e programado serán exigible
rcial. En este caso, el Plan Pa

Ley 9/2001 CAM, LSCM

ES PÚBLICAS. CUM
SUPERFICIE T

EDIFICABILIDAD T
NÚMÉRO MÁ

es y Servicios: la LSCM no es

9/2001, Planeamiento en eje
ones a efectuar en cada clase

es las cesiones previstas por e
arcial establecerá las cesio

25.126,21 m2s Re
37.689,31 m2s Re
62.815,52 16% TO

319.754,60 84% Su

M)

MPLIMIENTO DE LO
TOTAL DEL SECTOR
TOTAL DEL SECTOR
ÁXIMO DE VIVIENDAS

stablece un mínimo, siendo po

cución: 
e de suelo serán aplicables de
esta Ley cuando al momento d
nes que fija esta Ley, cuale

edes Generales
edes Locales
OTAL REDES
uelo Neto

Reservas e

OS ESTÁNDARES D

r tanto la diferencia entre el to

e conformidad con las siguient
de su entrada en vigor no se 
esquiera que sean las prev

MO

D

SOLICITUD DE

141  

establecidas en el Plan

DE LA LSCM 9/2001

tal establecido para las redes 

tes reglas:
hubiera aprobado inicialmente

visiones del Plan General a

DIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

E MAJADAHONDA EN EL ÁM

E INICIO DE LA EVALUACIÓN

382
125

164
60

224
157

n Parcial (alternativa 0)

de Equipamientos y Servicios

e y sometido a información pú
l respecto y sin necesidad

PLAN GENERAL DE ORDENA

MBITO DENOMINADO ARCO

N AMBIENTAL ESTRATEGICA

.570,12 m2s

.631,04 m2c
650,00 viv

P

.177,68 m2s

.776,20 m2s

.953,88 59%

.616,24 41%

)
Co

s y el mínimo fijado 

blica el 
 de modificar 

ACIÓN URBANA 

O DE PONIENTE 

A SIMPLIFICADA 

 
  

 

PP / LSCM

139.051,47
23.086,89

162.138,36

omparativa



Junio  2018 (R1)

 

 

Redes Generales
Redes Locales
TOTAL REDES
Suelo Neto

* Reserva para la Red Lo
para la Red de Zonas Ve
**Según la Disposición Tr
1. Las disposiciones de la
a) En suelo urbanizable
correspondiente Plan Par
éste.

E

ocal de Equipamientos Sociale
erdes.
ransitoria Cuarta de la LSCM 
a presente Ley sobre las Cesi
e programado serán exigible
rcial. En este caso, el Plan Pa

Estándares mínimos (L

RED

es y Servicios: la LSCM no es

9/2001, Planeamiento en eje
ones a efectuar en cada clase

es las cesiones previstas por e
arcial establecerá las cesio

Ley 9/2001 CAM, LSCM

ES PÚBLICAS. CUM
SUPERFICIE T

EDIFICABILIDAD T
NÚMÉRO MÁ

26.530,21 m2s Re
39.795,31 m2s Re
66.325,52 17% TO

316.244,60 83% Su

stablece un mínimo, siendo po

cución: 
e de suelo serán aplicables de
esta Ley cuando al momento d
nes que fija esta Ley, cuale

M)

MPLIMIENTO DE LO
TOTAL DEL SECTOR
TOTAL DEL SECTOR
ÁXIMO DE VIVIENDAS

edes Generales
edes Locales
OTAL REDES
uelo Neto

r tanto la diferencia entre el to

e conformidad con las siguient
de su entrada en vigor no se 
esquiera que sean las prev

Reservas e

OS ESTÁNDARES D

MO

D

SOLICITUD DE

142  

tal establecido para las redes 

tes reglas:
hubiera aprobado inicialmente

visiones del Plan General a

establecidas en el Plan

DE LA LSCM 9/2001

DIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

E MAJADAHONDA EN EL ÁM

E INICIO DE LA EVALUACIÓN

382
132

1

164
60

224
157

de Equipamientos y Servicios

e y sometido a información pú
l respecto y sin necesidad

n Parcial (alternativa 1)

PLAN GENERAL DE ORDENA

MBITO DENOMINADO ARCO

N AMBIENTAL ESTRATEGICA

.570,12 m2s

.651,04 m2c

.071,00 viv

P

.177,68 m2s

.776,20 m2s

.953,88 59%

.616,24 41%

s y el mínimo fijado 

blica el 
 de modificar 

Co
)

ACIÓN URBANA 

O DE PONIENTE 

A SIMPLIFICADA 

 
  

 

PP / LSCM

137.647,47
20.980,89

158.628,36

omparativa



Junio  2018 (R1)

 

 

Proyecto: Arco de Po
Ámbito: PP.2-2 Huer

Datos Generales
Superficies y Aprove
Superficie Total
Edificabilidad máxima
Edificabilidad total del
Número y tipos de v
Número máximo de v
Número total de vivien
Número total de vivien
Edificabilidades en 
Residencial colectiva
Comercial / Terciario 
Total edificabilidad 
Edificabilidades por
Coeficientes de ponde
Total residencial
Terciario
Edificabilidades de los
Residencial colectiva
Comercial / Terciario 
TOTAL Edificabilida

oniente
rto del Parrito

s de la Ficha PGOUM
echamientos generales

a del uso característico o Apr
l uso característico o Aprovec
iviendas
viviendas 17 viv/Ha

ndas libres (1/3 del total)
ndas protegidas (2/3 del total)
m2 del uso característico

/ Dotaciones
en m2c del uso característ
rmenorizadas
eración

s diferentes usos

/ Dotaciones
ad

rovechamiento Unitari
chamiento

)

tico

a de

a de

DATOS GENERALE

uds.
310.000,00 m2s

0,30 m2cuc/m2s
93.000,00 m2cuc

527 viv
176 viv
351 viv

93.000,00 m2cuc
sin especificar m2cuc

93.000,00 m2cuc

m2cuc/m2c
1,20 m2cuc/m2c

eterminar por PP m²c
eterminar por PP m2c

ES. SUPERFICIES, APR

Datos Generales P
Superficies y Aprovech
Superficie Total
Edificabilidad máxima de
Edificabilidad total del uso
Número y tipos de vivie
Número máximo de vivi
Número total de viviendas
Número total de viviendas
Edificabilidades en m2 d
Residencial colectiva

Total edificabilidad en 
Edificabilidades porme
Coeficientes de ponderac
Total residencial

Edificabilidades de los dif
Residencial colectiva

TOTAL Edificabilidad

Densidad
Superficies medias const

Residencial Libre
Residencial Proteg

CR

ROVECHAMIENTOS Y

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*: Se incluy
sanitario, educativo, residencia

MO

D

SOLICITUD DE

143  

lan Parcial (alternativ
amientos generales

l uso característico o Aprovec
o característico o Aprovecham
endas
endas (28 viv/Ha)

s libres 
s protegidas 
del uso característico

m2c del uso característico
enorizadas
ción

ferentes usos

ruidas de vivienda

gida VPPL

RITERIOS ADOPTADOS

Y EDIFICABILIDADES

yen en este uso todos los posibles 
al comunitario...), agrupando por 

DIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

E MAJADAHONDA EN EL ÁM

E INICIO DE LA EVALUACIÓN

va 1)

382.
chamiento Unitario
miento 114.

114.

o 114.

Uso Tipolo
1,00
1,00

132.

132.

28 viv/HectárResiden
Res

154 m²c Res
100 m²c Terciario

COEF

 usos de terciario y dotacional priv
tanto las anteriores categorías de 

PLAN GENERAL DE ORDENA

MBITO DENOMINADO ARCO

N AMBIENTAL ESTRATEGICA

uds.
570,12 m2s

0,30 m2cuc/m2s
771,04 m2cuc

1.071 viv 2
475 viv
596 viv

771,04 m2cuc
0,00 m2cuc

771,04 m2cuc

ogía

m2cuc/m2c
Sc/

651,04 12
0,00 m2c

651,04 m2c

cial colectiva 0,8
idencial Libre 0,7
idencial Protegida VPPL 0,9
o Genérico 0,0

FICIENTES DE EDIFICABIL
PARCELA NETA (m²c/

De

vado (comercial, oficinas, hotelero
Servicios Terciarios y Dotacional

ACIÓN URBANA 

O DE PONIENTE 

A SIMPLIFICADA 

 
  

 

8

/viv %Euso/Etot
24 100,00%

0,00%
100,00%

8510 m2c/m²s
7880 m2c/m²s
9434 m2c/m²s
0000 m2c/m²s

LIDAD SOBRE 
/m²s)

ensidad (viv/Ha)

o, hospedaje, 
l Privado
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Proyecto: Arco de Pon
Ámbito: PP.2-2 Huerto 

Datos Generales d
Superficies y Aprovech
Superficie Total
Edificabilidad máxima de
Edificabilidad total del us
Número y tipos de vivi
Número máximo de viv
Número total de vivienda
Número total de vivienda
Edificabilidades en m2

Residencial colectiva
Comercial / Terciario / D
Total edificabilidad en
Edificabilidades porm
Coeficientes de pondera
Total residencial
Terciario
Edificabilidades de los d
Residencial colectiva
Comercial / Terciario / D
TOTAL Edificabilidad

iente
del Parrito

de la Ficha PGOUM
hamientos generales

el uso característico o Aprove
so característico o Aprovecha
endas

viendas 17 viv/Ha
as libres (1/3 del total)
as protegidas (2/3 del total)
2 del uso característico

Dotaciones
n m2c del uso característico
enorizadas

ación

iferentes usos

Dotaciones

echamiento Unitari
amiento

s

o

a deter

a deter

DATOS GENERALES.

uds.
310.000,00 m2s

0,30 m2cuc/m2s
93.000,00 m2cuc

527 viv
176 viv
351 viv

93.000,00 m2cuc
sin especificar m2cuc

93.000,00 m2cuc

m2cuc/m2c
1,20 m2cuc/m2c

rminar por PP m²c
rminar por PP m2c

. SUPERFICIES, APRO

Datos Generales Plan
Superficies y Aprovecham
Superficie Total
Edificabilidad máxima del us
Edificabilidad total del uso c
Número y tipos de viviend
Número máximo de vivien
Número total de viviendas lib
Número total de viviendas pr
Edificabilidades en m2 de
Residencial colectiva

Total edificabilidad en m2

Edificabilidades pormeno
Coeficientes de ponderación
Total residencial

Edificabilidades de los difere
Residencial colectiva

TOTAL Edificabilidad

Densidad
Superficies medias construid

Residencial Libre
Residencial Protegid

CRITE

OVECHAMIENTOS Y E

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*: Se incluyen 
sanitario, educativo, residencial c

MO

D

SOLICITUD DE

144  

n Parcial (Alternativa 
mientos generales

so característico o Aprovecha
aracterístico o Aprovechamie

das
ndas (28 viv/Ha)
bres
rotegidas
l uso característico

c del uso característico
orizadas
n

entes usos

das de vivienda

a VPPL

ERIOS ADOPTADOS

DIFICABILIDADES

en este uso todos los posibles uso
omunitario...), agrupando por tant

DIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

E MAJADAHONDA EN EL ÁM

E INICIO DE LA EVALUACIÓN

2 - 80% uso Residen

382.570
amiento Unitario 0
ento 114.77

1

91.816
22.954

114.77

Uso Tipologí
1,00
1,00

109.696
22.954

132.65

28 viv/HectárResidencia
Reside

105 m²c Reside
100 m²c Terciario G

COEFIC

os de terciario y dotacional privad
to las anteriores categorías de Se

PLAN GENERAL DE ORDENA

MBITO DENOMINADO ARCO

N AMBIENTAL ESTRATEGICA

cial - 20% uso Tercia
uds.

0,12 m2s
0,30 m2cuc/m2s
1,04 m2cuc

.071 viv 28
475 viv
596 viv

6,83 m2cuc
4,21 m2cuc
1,04 m2cuc

ía

m2cuc/m2c
Sc/viv

6,83 102
4,21 m2c
1,04 m2c

al colectiva 0,967
encial Libre 0,998
encial Protegida VPPL 0,943
Genérico 0,539

CIENTES DE EDIFICABILID
PARCELA NETA (m²c/m²

Dens

do (comercial, oficinas, hotelero, h
rvicios Terciarios y Dotacional Pr

ACIÓN URBANA 

O DE PONIENTE 

A SIMPLIFICADA 

 
  

 

rio)

%uso.c/tot
80%
20%

100%

v %Euso/Etot
83%
17%

100%

78 m2c/m²s
85 m2c/m²s
34 m2c/m²s
97 m2c/m²s

DAD SOBRE 
²s)

sidad (viv/Ha)

ospedaje, 
ivado
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Redes Generales
Redes Locales
TOTAL REDES
Suelo Neto

* Reserva para la Red Lo
para la Red de Zonas Ve
**Según la Disposición Tr
1. Las disposiciones de la
a) En suelo urbanizable
correspondiente Plan Par
éste.

E

ocal de Equipamientos Sociale
erdes.
ransitoria Cuarta de la LSCM 
a presente Ley sobre las Cesi
e programado serán exigible
rcial. En este caso, el Plan Pa

Estándares mínimos (L

RED

es y Servicios: la LSCM no es

9/2001, Planeamiento en eje
ones a efectuar en cada clase

es las cesiones previstas por e
arcial establecerá las cesio

Ley 9/2001 CAM, LSCM

ES PÚBLICAS. CUM
SUPERFICIE T

EDIFICABILIDAD T
NÚMÉRO MÁ

26.530,21 m2s Re
39.795,31 m2s Re
66.325,52 17% TO

316.244,60 83% Su

stablece un mínimo, siendo po

cución: 
e de suelo serán aplicables de
esta Ley cuando al momento d
nes que fija esta Ley, cuale

M)

MPLIMIENTO DE LO
TOTAL DEL SECTOR
TOTAL DEL SECTOR
ÁXIMO DE VIVIENDAS

edes Generales
edes Locales
OTAL REDES
uelo Neto

r tanto la diferencia entre el to

e conformidad con las siguient
de su entrada en vigor no se 
esquiera que sean las prev

Reservas e

OS ESTÁNDARES D

MO

D

SOLICITUD DE

145  

tal establecido para las redes 

tes reglas:
hubiera aprobado inicialmente

visiones del Plan General a

establecidas en el Plan

DE LA LSCM 9/2001

DIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

E MAJADAHONDA EN EL ÁM

E INICIO DE LA EVALUACIÓN

382
132

1

164
60

224
157

de Equipamientos y Servicios

e y sometido a información pú
l respecto y sin necesidad

n Parcial (alternativa 2)

PLAN GENERAL DE ORDENA

MBITO DENOMINADO ARCO

N AMBIENTAL ESTRATEGICA

.570,12 m2s

.651,04 m2c

.071,00 viv

P

.177,68 m2s

.776,20 m2s

.953,88 59%

.616,24 41%

s y el mínimo fijado 

blica el 
 de modificar 

Co
)

ACIÓN URBANA 

O DE PONIENTE 

A SIMPLIFICADA 

 
  

 

PP / LSCM

137.647,47
20.980,89

158.628,36

omparativa
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Proyecto: Arco de Pon
Ámbito: PP.2-3 Arroyo 

Datos Generales d
Superficies y Aprovec
Superficie Total
Edificabilidad máxima d
Edificabilidad total del us
Número y tipos de vivi
Número máximo de viv
Número total de vivienda
Número total de vivienda
Edificabilidades en m2

Residencial colectiva
Comercial / Terciario / D
Total edificabilidad en
Edificabilidades porm
Coeficientes de pondera
Residencial colectiva
Terciario
Edificabilidades de los
Residencial colectiva
Comercial / Terciario / D
TOTAL Edificabilidad

niente
del Arcipreste

de la Ficha PGOUM
hamientos generales

el uso característico o Aprove
so característico o Aprovecha
iendas
viendas (17 viv/Ha)
as libres (1/3 del total)
as protegidas (2/3 del total)
2 del uso característico

Dotaciones
n m2c del uso característic
enorizadas

ación

s diferentes usos

Dotaciones

D

vechamiento Unitari
amiento

sin
o

a deter

a deter

DATOS GENERALES.

uds.
314.000,00 m2s

0,30 m2cuc/m2s
94.200,00 m2cuc

534 viv
178 viv
356 viv

94.200,00 m2cuc
n especificar m2cuc

94.200,00 m2cuc

1,20 m2cuc/m2c

rminar por PP m2c
rminar por PP m2c

. SUPERFICIES, APRO

Datos Generales Pla
Superficies y Aprovecham
Superficie Total
Edificabilidad máxima del u
Edificabilidad total del uso c
Número y tipos de vivien
Número máximo de vivien
Número total de viviendas li
Número total de viviendas p
Edificabilidades en m2 de
Residencial colectiva

Total edificabilidad en m
Edificabilidades pormeno
Coeficientes de ponderació
Residencial colectiva

Edificabilidades de los d
Residencial colectiva

TOTAL Edificabilidad

Densidad
Superficies medias constru

Residencial Libre
Residencial Protegid

CRIT

OVECHAMIENTOS Y E

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*: Se inclu
sanitario, educativo, reside

MO

D

SOLICITUD DE

146  

an Parcial (alternativa
mientos generales

uso característico o Aprovech
característico o Aprovecham
das
ndas (17 viv/Ha)
bres

protegidas
el uso característico

2c del uso característico
orizadas

ón

iferentes usos

idas de vivienda

da VPPL

ERIOS ADOPTADOS

EDIFICABILIDADES

uyen en este uso todos los posible
encial comunitario...), agrupando p

DIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

E MAJADAHONDA EN EL ÁM

E INICIO DE LA EVALUACIÓN

a 0)

343.397
hamiento Unitario 0
iento 103.019

103.019
0

103.019

Uso Tipología
1,00
1,00

114.029
0

114.029

17 viv/HectárResidencia
Residencia

358 m²c Residencia
100 m²c Terciario G

COEFIC

es usos de terciario y dotacional p
por tanto las anteriores categorías

PLAN GENERAL DE ORDENA

MBITO DENOMINADO ARCO

N AMBIENTAL ESTRATEGICA

uds.
7,90 m2s
0,30 m2cuc/m2s
9,37 m2cuc

583 viv 17
216 viv
367 viv

9,37 m2cuc
0,00 m2cuc
9,37 m2cuc

a
m2cuc/m2c
m2cuc/m2c

Sc/viv
9,37 19
0,00 m2c
9,37 m2c

al colectiva 0,766
al Libre 0,896
al Protegida VPPL 0,587
Genérico 0,000

CIENTES DE EDIFICABILID
PARCELA NETA (m²c/m²

Densid

privado (comercial, oficinas, hotele
s de Servicios Terciarios y Dotacio

ACIÓN URBANA 

O DE PONIENTE 

A SIMPLIFICADA 

 
  

 

v %Euso/Etot
96 100,00%

0,00%
100,00%

66 m2c/m²s
61 m2c/m²s
77 m2c/m²s
00 m2c/m²s

DAD SOBRE 
²s)

dad (viv/Ha)

ero, hospedaje, 
onal Privado



Junio  2018 (R1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes Generales
Redes Locales
TOTAL REDES
Suelo Neto

* Reserva para la Red L
el mínimo fijado para la R
**Según la Disposición T
1. Las disposiciones de 
a) En suelo urbanizab
pública el correspondien
necesidad de modific

Es

Local de Equipamientos Soc
Red de Zonas Verdes.
Transitoria Cuarta de la LSC
la presente Ley sobre las C
le programado serán exigi

nte Plan Parcial. En este cas
ar éste.

tándares mínimos (Le

REDES 

ciales y Servicios: la LSCM n

CM 9/2001, Planeamiento en
esiones a efectuar en cada c
ibles las cesiones previstas p

so, el Plan Parcial establec

ey 9/2001 CAM, LSCM

PÚBLICAS. CUMP
SUPERFICIE TOT

EDIFICABILIDAD TOT
NÚMÉRO MÁXI

22.805,87 m2s Red
34.208,81 m2s Red
57.014,69 17% TOT

286.383 83% Sue

no establece un mínimo, sien

n ejecución: 
clase de suelo serán aplicab
por esta Ley cuando al mom
cerá las cesiones que fija 

M)

PLIMIENTO DE LOS
TAL DEL SECTOR
TAL DEL SECTOR
MO DE VIVIENDAS

des Generales
des Locales
TAL REDES
elo Neto

do por tanto la diferencia en

bles de conformidad con las s
mento de su entrada en vigor

esta Ley, cualesquiera qu

Reservas esta

S ESTÁNDARES D

MO

D

SOLICITUD DE

147  

tre el total establecido para la

siguientes reglas:
r no se hubiera aprobado in
ue sean las previsiones d

ablecidas en el Plan P

DE LA LSCM 9/200

DIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

E MAJADAHONDA EN EL ÁM

E INICIO DE LA EVALUACIÓN

343.397
114.029

5

116.822
67.146

183.968
159.4

as redes de Equipamientos y

icialmente y sometido a infor
del Plan General al respect

Parcial (alternativa 0)

1

PLAN GENERAL DE ORDENA

MBITO DENOMINADO ARCO

N AMBIENTAL ESTRATEGICA

7,90 m2s
9,37 m2c
583 viv

PP

2,27 m2s
6,56 m2s
8,83 54%
429 46%

y Servicios y 

mación 
to y sin 

COM

ACIÓN URBANA 

O DE PONIENTE 

A SIMPLIFICADA 

 
  

 

P / LSCM

94.016,40
32.937,75

126.954,15

PARATIVA 



Junio  2018 (R1)

 

Proyecto: Arco de Pon
Ámbito: PP.2-3 Arroyo 

Datos Generales d
Superficies y Aprovec
Superficie Total
Edificabilidad máxima d
Edificabilidad total del us
Número y tipos de vivi
Número máximo de viv
Número total de vivienda
Número total de vivienda
Edificabilidades en m2

Residencial colectiva
Comercial / Terciario / D
Total edificabilidad en
Edificabilidades porm
Coeficientes de pondera
Residencial colectiva
Terciario
Edificabilidades de los
Residencial colectiva
Comercial / Terciario / D
TOTAL Edificabilidad

niente
del Arcipreste

de la Ficha PGOUM
hamientos generales

el uso característico o Aprove
so característico o Aprovecha
iendas
viendas (17 viv/Ha)
as libres (1/3 del total)
as protegidas (2/3 del total)
2 del uso característico

Dotaciones
n m2c del uso característic
enorizadas

ación

s diferentes usos

Dotaciones

D

vechamiento Unitari
amiento

sin
o

a deter

a deter

DATOS GENERALES.

uds.
314.000,00 m2s

0,30 m2cuc/m2s
94.200,00 m2cuc

534 viv
178 viv
356 viv

94.200,00 m2cuc
n especificar m2cuc

94.200,00 m2cuc

1,20 m2cuc/m2c

rminar por PP m2c
rminar por PP m2c

. SUPERFICIES, APRO

Datos Generales Pla
Superficies y Aprovecham
Superficie Total
Edificabilidad máxima del u
Edificabilidad total del uso c
Número y tipos de vivien
Número máximo de vivien
Número total de viviendas li
Número total de viviendas p
Edificabilidades en m2 de
Residencial colectiva

Total edificabilidad en m
Edificabilidades pormeno
Coeficientes de ponderació
Residencial colectiva

Edificabilidades de los d
Residencial colectiva

TOTAL Edificabilidad

Densidad
Superficies medias constru

Residencial Libre
Residencial Protegid

CRIT

OVECHAMIENTOS Y E

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*: Se inclu
sanitario, educativo, reside

MO

D

SOLICITUD DE

148  

an Parcial (alternativa
mientos generales

uso característico o Aprovech
característico o Aprovecham
das
ndas (28 viv/Ha)
bres

protegidas
el uso característico

2c del uso característico
orizadas

ón

iferentes usos

idas de vivienda

da VPPL

ERIOS ADOPTADOS

EDIFICABILIDADES

uyen en este uso todos los posible
encial comunitario...), agrupando p

DIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

E MAJADAHONDA EN EL ÁM

E INICIO DE LA EVALUACIÓN

a 1)

343.397
hamiento Unitario 0
iento 103.019

103.019
0

103.019

Uso Tipología
1,00
1,00

121.109
0

121.109

28 viv/HectárResidencia
Residencia

170 m²c Residencia
100 m²c Terciario G

COEFIC

es usos de terciario y dotacional p
por tanto las anteriores categorías

PLAN GENERAL DE ORDENA

MBITO DENOMINADO ARCO

N AMBIENTAL ESTRATEGICA

uds.
7,90 m2s
0,30 m2cuc/m2s
9,37 m2cuc

961 viv 28
358 viv
603 viv

9,37 m2cuc
0,00 m2cuc
9,37 m2cuc

a
m2cuc/m2c
m2cuc/m2c

Sc/viv
9,37 12
0,00 m2c
9,37 m2c

al colectiva 0,814
al Libre 0,704
al Protegida VPPL 0,965
Genérico 0,000

CIENTES DE EDIFICABILID
PARCELA NETA (m²c/m²

Densid

privado (comercial, oficinas, hotele
s de Servicios Terciarios y Dotacio

ACIÓN URBANA 

O DE PONIENTE 

A SIMPLIFICADA 

 
  

 

v %Euso/Etot
26 100,00%

0,00%
100,00%

42 m2c/m²s
47 m2c/m²s
56 m2c/m²s
00 m2c/m²s

DAD SOBRE 
²s)

dad (viv/Ha)

ero, hospedaje, 
onal Privado
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Redes Generales
Redes Locales
TOTAL REDES
Suelo Neto

* Reserva para la Red L
el mínimo fijado para la R
**Según la Disposición T
1. Las disposiciones de 
a) En suelo urbanizab
pública el correspondien
necesidad de modific

Es

REDES 

Local de Equipamientos Soc
Red de Zonas Verdes.
Transitoria Cuarta de la LSC
la presente Ley sobre las C
le programado serán exigi

nte Plan Parcial. En este cas
ar éste.

tándares mínimos (Le

PÚBLICAS. CUMP
SUPERFICIE TOT

EDIFICABILIDAD TOT
NÚMÉRO MÁXI

ciales y Servicios: la LSCM n

CM 9/2001, Planeamiento en
esiones a efectuar en cada c
ibles las cesiones previstas p

so, el Plan Parcial establec

ey 9/2001 CAM, LSCM

24.221,87 m2s Red
36.332,81 m2s Red
60.554,69 18% TOT

282.843 82% Sue

PLIMIENTO DE LOS
TAL DEL SECTOR
TAL DEL SECTOR
MO DE VIVIENDAS

no establece un mínimo, sien

n ejecución: 
clase de suelo serán aplicab
por esta Ley cuando al mom
cerá las cesiones que fija 

M)

des Generales
des Locales
TAL REDES
elo Neto

S ESTÁNDARES D

do por tanto la diferencia en

bles de conformidad con las s
mento de su entrada en vigor

esta Ley, cualesquiera qu

Reservas esta

MO

D

SOLICITUD DE

149  

DE LA LSCM 9/200

tre el total establecido para la

siguientes reglas:
r no se hubiera aprobado in
ue sean las previsiones d

ablecidas en el Plan P

DIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

E MAJADAHONDA EN EL ÁM

E INICIO DE LA EVALUACIÓN

343.397
121.109

9

116.822
67.146

183.968
159.4

1

as redes de Equipamientos y

icialmente y sometido a infor
del Plan General al respect

Parcial (alternativa 1)

PLAN GENERAL DE ORDENA

MBITO DENOMINADO ARCO

N AMBIENTAL ESTRATEGICA

7,90 m2s
9,37 m2c
961 viv

PP

2,27 m2s
6,56 m2s
8,83 54%
429 46%

y Servicios y 

mación 
to y sin 

COM

ACIÓN URBANA 

O DE PONIENTE 

A SIMPLIFICADA 

 
  

 

P / LSCM

92.600,40
30.813,75

123.414,15

PARATIVA 



Junio  2018 (R1)

 

Proyecto: Arco de Pon
Ámbito: PP.2-3 Arroyo 

Datos Generales d
Superficies y Aprovec
Superficie Total
Edificabilidad máxima d
Edificabilidad total del us
Número y tipos de vivi
Número máximo de viv
Número total de vivienda
Número total de vivienda
Edificabilidades en m2

Residencial colectiva
Comercial / Terciario / D
Total edificabilidad en
Edificabilidades porm
Coeficientes de pondera
Residencial colectiva
Terciario
Edificabilidades de los
Residencial colectiva
Comercial / Terciario / D
TOTAL Edificabilidad

niente
del Arcipreste

de la Ficha PGOUM
hamientos generales

el uso característico o Aprove
so característico o Aprovecha
iendas
viendas (17 viv/Ha)
as libres (1/3 del total)
as protegidas (2/3 del total)
2 del uso característico

Dotaciones
n m2c del uso característic
enorizadas

ación

s diferentes usos

Dotaciones

D

vechamiento Unitari
amiento

sin
o

a deter

a deter

DATOS GENERALES.

uds.
314.000,00 m2s

0,30 m2cuc/m2s
94.200,00 m2cuc

534 viv
178 viv
356 viv

94.200,00 m2cuc
n especificar m2cuc

94.200,00 m2cuc

1,20 m2cuc/m2c

rminar por PP m2c
rminar por PP m2c

. SUPERFICIES, APRO

Datos Generales Pla
Superficies y Aprovecham
Superficie Total
Edificabilidad máxima del u
Edificabilidad total del uso c
Número y tipos de vivien
Número máximo de vivien
Número total de viviendas li
Número total de viviendas p
Edificabilidades en m2 de
Residencial colectiva

Total edificabilidad en m
Edificabilidades pormeno
Coeficientes de ponderació
Residencial colectiva

Edificabilidades de los d
Residencial colectiva

TOTAL Edificabilidad

Densidad
Superficies medias constru

Residencial Libre
Residencial Protegid

CRIT

OVECHAMIENTOS Y E

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*

Terciario Genérico*: Se inclu
sanitario, educativo, reside

MO

D

SOLICITUD DE

150  

an Parcial (Alternativa
mientos generales

uso característico o Aprovech
característico o Aprovecham
das
ndas (28 viv/Ha)
bres

protegidas
el uso característico

2c del uso característico
orizadas

ón

iferentes usos

idas de vivienda

da VPPL

ERIOS ADOPTADOS

EDIFICABILIDADES

uyen en este uso todos los posible
encial comunitario...), agrupando p

DIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

E MAJADAHONDA EN EL ÁM

E INICIO DE LA EVALUACIÓN

a 2 - 80% uso Residen

343.397
hamiento Unitario 0
iento 103.019

82.415
20.603

103.019

Uso Tipología
1,00
1,00

100.505
20.603

121.109

28 viv/HectárResidencia
Residencia

112 m²c Residencia
100 m²c Terciario G

COEFIC

es usos de terciario y dotacional p
por tanto las anteriores categorías

PLAN GENERAL DE ORDENA

MBITO DENOMINADO ARCO

N AMBIENTAL ESTRATEGICA

ncial - 20% uso Tercia
uds.

7,90 m2s
0,30 m2cuc/m2s
9,37 m2cuc

961 viv 28
358 viv
603 viv

5,50 m2cuc
3,87 m2cuc
9,37 m2cuc

a
m2cuc/m2c
m2cuc/m2c

Sc/viv
5,50 10
3,87 m2c
9,37 m2c

al colectiva 0,800
al Libre 0,636
al Protegida VPPL 0,965
Genérico 0,889

CIENTES DE EDIFICABILID
PARCELA NETA (m²c/m²

Densid

privado (comercial, oficinas, hotele
s de Servicios Terciarios y Dotacio

ACIÓN URBANA 

O DE PONIENTE 

A SIMPLIFICADA 

 
  

 

ario)

%uso.c/tot
80%
20%

100%

v %Euso/Etot
05 83%

17%
100%

03 m2c/m²s
69 m2c/m²s
56 m2c/m²s
96 m2c/m²s

DAD SOBRE 
²s)

dad (viv/Ha)

ero, hospedaje, 
onal Privado
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Redes Generales
Redes Locales
TOTAL REDES
Suelo Neto

* Reserva para la Red L
el mínimo fijado para la R
**Según la Disposición T
1. Las disposiciones de 
a) En suelo urbanizab
pública el correspondien
necesidad de modific

Es

Local de Equipamientos Soc
Red de Zonas Verdes.
Transitoria Cuarta de la LSC
la presente Ley sobre las C
le programado serán exigi

nte Plan Parcial. En este cas
ar éste.

tándares mínimos (Le

REDES 

ciales y Servicios: la LSCM n

CM 9/2001, Planeamiento en
esiones a efectuar en cada c
ibles las cesiones previstas p

so, el Plan Parcial establec

ey 9/2001 CAM, LSCM

PÚBLICAS. CUMP
SUPERFICIE TOT

EDIFICABILIDAD TOT
NÚMÉRO MÁXI

24.221,87 m2s Red
36.332,81 m2s Red
60.554,69 18% TOT

282.843 82% Sue

no establece un mínimo, sien

n ejecución: 
clase de suelo serán aplicab
por esta Ley cuando al mom
cerá las cesiones que fija 

M)

PLIMIENTO DE LOS
TAL DEL SECTOR
TAL DEL SECTOR
MO DE VIVIENDAS

des Generales
des Locales
TAL REDES
elo Neto

do por tanto la diferencia en

bles de conformidad con las s
mento de su entrada en vigor

esta Ley, cualesquiera qu

Reservas esta

S ESTÁNDARES D

MO

D

SOLICITUD DE

151  

tre el total establecido para la

siguientes reglas:
r no se hubiera aprobado in
ue sean las previsiones d

ablecidas en el Plan P

DE LA LSCM 9/200

DIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

E MAJADAHONDA EN EL ÁM

E INICIO DE LA EVALUACIÓN

343.397
121.109

9

116.822
67.146

183.968
159.4

as redes de Equipamientos y

icialmente y sometido a infor
del Plan General al respect

Parcial (alternativa 2)

1

PLAN GENERAL DE ORDENA

MBITO DENOMINADO ARCO

N AMBIENTAL ESTRATEGICA

7,90 m2s
9,37 m2c
961 viv

PP

2,27 m2s
6,56 m2s
8,83 54%
429 46%

y Servicios y 

mación 
to y sin 

COM

ACIÓN URBANA 

O DE PONIENTE 

A SIMPLIFICADA 

 
  

 

P / LSCM

92.600,40
30.813,75

123.414,15

PARATIVA 



Junio  2018 (R1)

Datos Generales de
Superficies y Aprovecha
Superficie Total
Edificabilidad máxima del u
Edificabilidad total del uso c
Número y tipos de vivien
Número máximo de vivie
Número total de viviendas li

Número total de viviendas p
Edificabilidades en m2 de
Residencial colectiva
Residencial unifamiliar
Comercial / Terciario / Dota
Total edificabilidad en m
Edificabilidades pormen
Coeficientes de ponderació
Residencial colectiva
Residencial unifamiliar
Terciario
Edificabilidades de los difer
Residencial colectiva

Residencial unifamiliar

Comercial / Terciario / Dota
TOTAL Edificabilidad

 la Ficha PGOUM
mientos generales

uso característico o Aprovecham
característico o Aprovechamien

ndas
ndas (17 viv/Ha)
ibres (1/3 del total)

protegidas (2/3 del total)
el uso característico

aciones
m2c del uso característico

orizadas
ón

rentes usos

aciones

DAT

232.000
miento Unitari 0
nto 69.600

3
1

2

69.600
sin especif

sin especif

69.600

sin especif

1

a determinar por 

a determinar por 

a determinar por 

TOS GENERALES. SUPE

Datos G
uds. Superficie

,00 m2s Superficie T
,30 m2cuc/m2s Edificabilid
,00 m2cuc Edificabilid

Número y 
394 viv Número m
131 viv Número tot

263 viv Número tot
Edificabili

,00 m2cuc Residencia
ficar m2cuc Residencia
ficar m2cuc
,00 m2cuc Total edifi

Edificabili
Coeficiente

m2cuc/m2c Residencia
ficar Residencia
,20 m2cuc/m2c

Edificabilid
PP m2c Residencia

PP

PP m2c
TOTAL Ed

Densidad
Superficies

Res
Res
Res

Terciario
ed

RESID
Urbanísticas

ERFICIES, APROVECHAM

Terciario G

Terciario G

Residencia
(Grado 3º P
Terciario G

enerales Plan Parcial (a
es y Aprovechamientos gener
Total
ad máxima del uso característic
ad total del uso característico o
tipos de viviendas

máximo de viviendas (17 viv/H
tal de viviendas libres

tal de viviendas protegidas
idades en m2 del uso caracte
al colectiva
al unifamiliar Grado 3º (Art. 186 N

cabilidad en m2c del uso car
idades pormenorizadas
es de ponderación
al colectiva
al unifamiliar

ades de los diferentes usos
al colectiva

dificabilidad

s medias construidas de vivienda
sidencial Colectiva Libre
sidencial Colectiva Protegida VP
sidencial Unifamiliar Libre

o*: Se incluyen en este uso todos los 
ducativo, residencial comunitario...), a

ENCIAL UNIFAMILIAR*: Se propone
s del PGOU. Se establece en dicha pa

la par

CRITERIOS ADOPT

MIENTOS Y EDIFICABILI

Genérico*

Genérico*

al unifamiliar: 25 viv. Unif. De 240
PGOU)
Genérico*

MO

D

SOLICITUD DE

152  

alternativa 0)
rales

co o Aprovechamiento Unitario
 Aprovechamiento

a)

Nº viviendas colectivas
Nº viviendas unifamiliar

rístico

NU)

racterístico

Uso
1,00
1,00
1,00

17 viv/Hectár
a

428 m²c

PPL 100 m²c

240 m²c

posibles usos de terciario y dotaciona
agrupando por tanto las anteriores ca

e reservar una parcela de 12.678 m²
arcela un Nº máximo de 30 viviendas
rcela y las condiciones de la normativ

TADOS

IDADES

0 m²c, parcela 400 m²s 

DIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

E MAJADAHONDA EN EL ÁM

E INICIO DE LA EVALUACIÓN

uds.
231.915,03 m2s

0,30 m2cuc/m2s
69.574,51 m2cuc

394 viv
133 viv
103

30
261 viv

62.374,51 m2cuc
7.200,00

0,00 m2cuc
69.574,51 m2cuc

Tipología

m2cuc/m2c

70.204,51

7.200,00

0,00 m2c
77.404,51 m2c

Residencial colectiva
Residencial Libre
Residencial Protegida VPPL
Residencial unifamiliar Grado 3
Terciario Genérico

al privado (comercial, oficinas, hoteler
ategorías de Servicios Terciarios y Do

²s para Residencial Unifamiliar Grado
s unifamiliares, que es el que en func
va resulta adecuado.

COEFICIENTES DE EDIFIC
PARCELA NETA

PLAN GENERAL DE ORDENA

MBITO DENOMINADO ARCO

N AMBIENTAL ESTRATEGICA

 

17

Sc/viv %Euso/Etot
196 90,70%

240 9,30%

0,00%
100,00%

0,6618 m2c/m²s
0,9166 m2c/m²s
0,5036 m2c/m²s

3 0,4229 m2c/m²s
0,0000 m2c/m²s

ro, hospedaje, sanitario, 
otacional Privado

o 3º según las Normas 
ión de las características de 

CABILIDAD SOBRE 
A (m²c/m²s)

Densidad (viv/Ha)

ACIÓN URBANA 

O DE PONIENTE 

A SIMPLIFICADA 
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Redes Generales
Redes Locales
TOTAL REDES
Suelo Neto

Estánda

* Reserva para la Red L
el mínimo fijado para la R

**Según la Disposición T
1. Las disposiciones de l
a) En suelo urbanizabl
pública el correspondien
necesidad de modifica

REDES P

ares mínimos (Ley 9/2

Local de Equipamientos Socia
Red de Zonas Verdes.

Transitoria Cuarta de la LSCM
a presente Ley sobre las Ce
le programado serán exigib

nte Plan Parcial. En este caso
ar éste.

1
2
3

19

PÚBLICAS. CUMPL
SUPERFICIE TOTA

EDIFICABILIDAD TOTA
NÚMÉRO MÁXIM

001 CAM, LSCM, RP 1

ales y Servicios: la LSCM no

M 9/2001, Planeamiento en e
esiones a efectuar en cada cla
bles las cesiones previstas po
o, el Plan Parcial establece

5.480,90 m2s Rede
23.221,35 m2s Rede
38.702,26 17% TOTA
93.212,78 83% Suelo

LIMIENTO DE LOS 
AL DEL SECTOR
AL DEL SECTOR

MO DE VIVIENDAS

1976)

o establece un mínimo, siendo

ejecución: 
ase de suelo serán aplicable
or esta Ley cuando al momen
erá las cesiones que fija es

s Generales
s Locales
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Residencial cole
Residencial unifa
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ctiva

amiliar
ciario / Dotaciones
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a d
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