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III. MEMORIA DE ORDENACIÓN
1. OBJETIVOS
1.1.

Ámbito

El presente Plan General propone la ordenación urbanística del término municipal de
Villavieja del Lozoya, situado en la Sierra Norte de Madrid y con una superficie de
2.337 Ha (23,374 Km2), que ha sido descrito y analizado en la Memoria de Información
y Diagnóstico.

1.2. La necesidad de revisión de planeamiento
Las circunstancias que justifican la necesidad de proceder a la redacción de un Plan
General para el término municipal de Villavieja del Lozoya, que en la actualidad se rige
por las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas definitivamente en 1993, son
las siguientes:
En primer lugar, hay que mencionar el cambio del marco jurídico del urbanismo en
España y, más concretamente, en la Comunidad de Madrid. En efecto, primero la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (estatal),
posteriormente el Real Decreto 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de
Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes (estatal) y, finalmente, la Ley
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid han cambiado
sustancialmente el marco jurídico del urbanismo madrileño, modificando conceptos
tan importantes en el planeamiento municipal como la definición de las clases de
suelo, e introduciendo nuevos criterios y estándares para el cálculo de las dotaciones
de equipamientos y servicios públicos.
Este cambio del panorama jurídico es desde luego motivo suficiente para justificar la
revisión del planeamiento, dado que existe la obligación legal de hacerlo para todos
los municipios de la Comunidad en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de
la Ley 9/2001, de 17 de julio (Disposición transitoria tercera, punto 5).
Pero como se ha puesto de manifiesto en la síntesis de información que antecede a
este documento, parece indiscutible que en el caso de Villavieja la revisión del
planeamiento es una necesidad básica para poder evolucionar hacia un modelo
urbano, económico, demográfico y ambiental que permita el desarrollo de este
municipio de la Sierra Norte de Madrid. El tiempo transcurrido, 11 años, desde la
aprobación de las NN.SS. y los cambios estructurales que se han producido en este
periodo, hacen de la revisión una necesidad inaplazable. Por un lado, el modelo
urbano propuesto en las normas anteriores no parece el adecuado en cuanto que no
contempla la realidad del municipio y la aplicación de la normativa, excesivamente
general y ambigua, produce efectos no deseados y un resultado poco respetuoso con
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las características del lugar. Por otro lado, no resuelve la necesidad de obtener suelo
municipal para dotar al municipio de los equipamientos, servicios y zonas verdes que
demanda su población.

1.3. Objetivos
Según la LS 9/2001 los fines del planeamiento son:
1.

El uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades
colectivas, públicas y privadas, presentes y futuras previsibles, y en el marco de la
ordenación del territorio.

2. La configuración y organización espaciales de la vida individual y social de modo
que proporcione a ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el medio
ambiente rural y urbano más adecuado para su desenvolvimiento conforme al
orden de derechos, intereses, valores y bienes jurídicos reconocidos y protegidos
por la Constitución.
3. El aseguramiento, en el medio urbano, de la suficiencia y funcionalidad de los
espacios, equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y sociales en relación
(en la LS-9/2001 pone “con las edificabilidades y los usos restantes”) con la
población y densidades previstas; una densidad adecuada al bienestar individual y
colectivo; una distribución territorial razonable de los usos y actividades, que
permita un desarrollo armónico efectivo de las dimensiones de la vida humana
relativas a la residencia, el trabajo, la educación, la cultura, la sanidad, el bienestar
social, el ocio y el deporte y evite en todo caso las concentraciones que repercutan
negativamente en la funcionalidad de los espacios, equipamientos e
infraestructuras y servicios públicos y la fluida movilidad y comunicación.
4. La organización en suelo no urbanizable de protección de los usos, las
edificaciones, las construcciones y las instalaciones que, excediendo de su
utilización y explotación conforme a su naturaleza, sean autorizables en dicho
suelo, de forma que contribuya en mayor medida a la preservación de su carácter
rural.
5. La preservación de las características de los espacios naturales protegidos y del
suelo excluido del proceso de urbanización.
6. La protección, rehabilitación y mejora del medio ambiente urbano y rural, así como
del patrimonio histórico-artístico, cultural y arquitectónico.
7. El establecimiento de medidas que eviten la especulación urbanística.
8. La garantía de una adecuada participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística de las Administraciones Públicas.
9. La orientación de las actuaciones públicas y privadas en orden a hacer efectivo el
derecho a todos a una vivienda digna y adecuada, especialmente mediante la
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calificación de suelo para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública
y la constitución de patrimonios públicos de suelo.
1.3.1

Objetivos generales

El principio básico que guía la redacción de este Plan General es contribuir a los
objetivos que desde la Corporación Municipal se han establecido para el desarrollo del
área, es decir, fijar población y generar empleo. Para ello, se plantea:


Dar cabida a actividades económicas ligadas a la explotación sostenible del
territorio partiendo de su potencial y tradición ganadera, y permitir el
asentamiento y desarrollo de pequeñas actividades comerciales y artesanales,
compatibles con el uso residencial y la protección del medio natural.



Mejorar el sector turístico, que constituye uno de los motores de desarrollo del
pueblo.



Establecer las condiciones de ordenación urbanística que permitan la construcción
de nuevas viviendas de primera residencia.



Establecer las condiciones que faciliten la protección, la rehabilitación y la mejora
del medio ambiente urbano y rural, así como del patrimonio histórico-artístico,
cultural y arquitectónico.



Establecer las reservas de suelo dotacional que aseguren unos estándares de
servicios acordes a las demandas actuales en cuanto a prestaciones y calidad de
vida, adecuándolas al cumplimiento de la legislación vigente.



Impedir el deterioro del suelo no urbanizable, regular las actividades que sobre él
se pueden ejercer.

1.3.2

Objetivos específicos

En consecuencia, los objetivos operativos del Plan son los siguientes:
1.

Proteger los valores naturales del territorio mediante el establecimiento de
protecciones y la regulación de los usos permitidos en cada categoría de suelo no
urbanizable.

2. Ordenar pormenorizadamente la ampliación del núcleo urbano, dimensionándolo
y diseñándolo de manera que dé respuesta a las expectativas de desarrollo a corto
y medio plazo, en la que tengan cabida tanto la primera como la segunda
residencia.
3. Favorecer el cumplimiento de los requisitos que fijaban los Planes de Ordenación
de Núcleos de Población elaborados para las cuatro urbanizaciones existentes
fuera del núcleo de Villavieja, con el fin de alcanzar su total legalización y
consolidación.
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4. Ofrecer un modelo tipológico y de gestión adaptado a las necesidades futuras de
primera vivienda y que facilite la gestión, cambiando el modelo basado en la
segunda residencia que planteaban las Normas anteriores.
5. Y finalmente, con todo ello se obtendrá una cantidad apreciable de cesiones para
suelo dotacional, un suelo dotacional flexible, capaz para el desarrollo de vivienda
protegida y para albergar los equipamientos que se consideren oportunos en el
futuro.
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2 JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO ADOPTADO
El modelo que se propone ha tenido que considerar las siguientes circunstancias
resultantes del análisis:
ausencia de un modelo territorial y comarcal claro
y a la vez función de “aljibe” del área metropolitana
escaso desarrollo del núcleo urbano registrado en los últimos años
y a la vez desarrollo incontrolado de cuatro urbanizaciones ilegales
necesidad de construir viviendas y obtener suelo dotacional para el municipio
y al mismo tiempo dificultades de gestión urbanística

2.1. Ámbito de ordenación. Descripción del modelo urbano en la
“alternativa cero”
La alternativa cero consiste en deducir a partir de los datos más relevantes de la
situación urbanística actual qué ocurriría en el municipio de no revisarse el
planeamiento y cómo sería su evolución probable.
Como ya se ha señalado en el diagnóstico, el estancamiento de la promoción privada
sobre el suelo previsto en las NN.SS. vigentes ha sido la tónica desde su aprobación.
Por otro lado, fuera del suelo urbano se ha producido el desarrollo de cuatro
urbanizaciones ilegales, además de otras edificaciones en disperso. Se han realizado
algunas rehabilitaciones, casi siempre de iniciativa pública. La única actividad
económica que ha visto cierta animación ha sido el turismo rural. Actualmente no
funciona ningún comercio de productos diarios. Los únicos establecimientos terciarios
que permanecen abiertos en el municipio son el bar, el hostal y la farmacia.
En resumen, el modelo urbano de la “alternativa cero” consiste en seguir fomentando
la segunda residencia basada en parcelas de gran tamaño, un modelo que no ha
tenido demasiado éxito, ni parece el modo más adecuado para fomentar el
establecimiento de población en Villavieja del Lozoya.
Debe destacarse el impulso económico de la actividad de turismo rural y el papel que
cumplen los alojamientos rurales en cuanto a dar a conocer estos municipios al resto
de los madrileños.

2.2. Alternativas de crecimiento
Una vez plateada la alternativa cero, sin crecimiento y manteniendo las intensidades y
usos vigentes en la actualidad, se planean las posibles alternativas dado que este
modelo inicial no parece poder solucionar las demandas y problemas que se plantean
en el municipio.
Desde un principio, descartamos el crecimiento del núcleo hacia el norte, debido a sus
condiciones topográficas en fuerte pendiente, y sobre todo al impacto visual que
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tendría sobre esta cornisa de gran valor paisajístico, y al impacto medioambiental
sobre el cauce del arroyo de los Robles.
Mantenemos aproximadamente el mismo perímetro para el suelo urbano del núcleo
que el establecido en las actuales NN.SS., con alguna merma en el suroeste y con la
incorporación en el sureste del área del polideportivo (que en las actuales NN.SS.
aparece como S.N.U. con tolerancia deportiva) y de los terrenos situados a ambos
lados de la calle del polideportivo, que se encuentra pavimentada y tiene alumbrado
público.
Por otra parte, definimos una corona de suelo urbanizable localizada al sur y suroeste
del núcleo.
Con respecto a las cuatro urbanizaciones situadas fuera del núcleo de Villavieja,
incorporamos sus respectivos Planes de Ordenación de Núcleo de Población en el
presente Plan General de Ordenación Urbana, favoreciendo de esta manera el
cumplimiento de los requisitos que fijaba dicha figura de planeamiento “ad hoc” para
su total legalización y consolidación.

2.3. La protección del medio ambiente
Como ya se ha destacado, uno de los principales recursos del municipio es su entorno:
las praderas, dehesas y fresnedas; los arroyos, las zonas de encinar, etc. La protección
de estos valores no significa la preservación “intacta” de todo el territorio, puesto que
su mantenimiento requiere la acción antrópica (prados de siega, huertos, frutales,
ganadería extensiva, pastoreo), pero sí considerar con atención la intensidad y los usos
que se planteen y su localización más adecuada en un entorno de tan alto valor
ambiental.
Es necesario, por lo tanto, permitir su explotación sostenible, complementándola con
alguna forma de protección integral que reconozca la existencia de este espacio agroforestal poseedor de unos valores medioambientales propios y excepcionales. En esta
línea se está trabajando desde las Instituciones; cabe destacar en este sentido el Plan
de Ordenación Forestal que se está elaborando desde la Mancomunidad, o el Plan de
Dinamización Turística que delimita “Áreas Ecológicas”, con los cuales ha de ser
coherente la clasificación de suelo propuesta.
Todo ello sin olvidar que el planeamiento vigente ya reconocía el singular valor del
medio natural del término municipal y regulaba la mayor parte como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección en distintas categorías (por interés Forestal,
Agropecuario, Paisajístico y Naturístico).
Desde el punto de vista medioambiental, Villavieja tiene una situación privilegiada, a
pesar de la existencia de urbanizaciones localizadas, alguna de ellas, muy cerca de
interesantísimos enclaves naturales (como la laguna situada junto a la Urbanización El
Tercio de la Laguna). El análisis ambiental del municipio ha desvelado la impresionante
riqueza del medio natural circundante, que van desde importantes zonas arboladas
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(pinares, abedulares, robledales) a elementos que constituyen verdaderos
monumentos naturales (árboles, roquedos, saltos de agua), pasando por una muy
interesante red hidrográfica, etc. La alta calidad ambiental del municipio deberá
plantear que cualquier modelo urbano y de ordenación del territorio pase por el
mantenimiento de esta situación como objetivo fundamental, acotando perfectamente
las zonas de posible desarrollo urbano y protegiendo el resto del territorio.

2.4. Estructura general y orgánica del territorio
La carretera M-634 (La Serna del Monte-Miraflores de la Sierra) es la principal
infraestructura de comunicación del núcleo con el resto del territorio autonómico y
conecta con la N-I (Madrid-Burgos).
La vía ferroviaria Madrid-Burgos, prácticamente en desuso, cruza por la parte central
del término de Villavieja, si bien no dispone de ningún apeadero situado en este
municipio.
Como ya se ha ido desgranando en los apartados anteriores de esta memoria de
ordenación y en el documento de información, el municipio de Villavieja del Lozoya se
localiza en un enclave natural excepcional, no sólo por su alta calidad ambiental, sino
porque, como demuestra el Estudio de Incidencia Ambiental, presenta elementos
exclusivos que no se encuentran en otras zonas de la Comunidad de Madrid. Por esta
razón, salvo aquellas zonas que permiten el desarrollo urbano o bien donde éste
desarrollo se encuentra asentado, todo el municipio debe clasificarse como Suelo No
Urbanizable de Protección Especial y Preservado.
En cuanto al desarrollo urbano deberá concentrarse alrededor del núcleo originario de
Villavieja, si bien será necesario recoger y regularizar las urbanizaciones existentes,
limitando su extensión al recogido en los Planes de Ordenación de Núcleo de
Población y favoreciendo el cumplimiento de los requisitos que fijaba dicha figura de
planeamiento”ad hoc” para su total legalización y consolidación.
En el entorno del casco urbano es donde parece lógico localizar el nuevo desarrollo,
acotado y limitado a una pequeña corona en el borde sur que permita al municipio
obtener el suelo necesario para la localización de servicios y dotaciones y de nueva
población y pequeñas actividades económicas que acompañen a este crecimiento.
La cantidad de Vías Pecuarias que cruzan el municipio revela el tradicional uso
agropecuario que caracteriza a este territorio. A las Vías Pecuarias, que como red
supramunicipal atraviesan el territorio, se les otorga especial protección por interés
cultural, para el mantenimiento de estas vías de comunicación. Existen zonas de
Montes de Utilidad Pública, Montes Preservados y Lugares de Interés Comunitario
repartidos por todo el término municipal y que se prolongan más allá de sus límites.
Con fundamento en las unidades ambientales definidas en el Estudio de Incidencia
Ambiental, se preservan de la urbanización todos los terrenos que, o bien se destinan
expresamente a la acción y el desarrollo urbanos, o bien se encuentran ya excluidos de
la urbanización por legislación sectorial.
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Esta especial protección se toma teniendo en cuanta el peso territorial de la zona
como recogida de agua para los embalses de Lozoya, primera fuente de los habitantes
de esta Comunidad.

2.5. El modelo urbano y de gestión
Tradicionalmente, el núcleo de Villavieja del Lozoya se ha desarrollado sobre los ejes
viarios de las Vías Pecuarias. El perímetro del núcleo prácticamente no ha sufrido
variación desde el siglo XIX. Su crecimiento hacia el norte se ha visto limitado por el
desnivel del cauce del arroyo de los Robles y por la carretera M-634.
Como ya hemos descrito en los anteriores apartados, el presente Plan General
pretende redefinir el límite urbano del núcleo existente en la actualidad y plantear una
zona acotada para un posible nuevo desarrollo, incorporar los Planes de Ordenación
de Núcleo de Población para la legalización y consolidación de las cuatro
urbanizaciones existentes en el municipio, y proteger el resto del territorio municipal
de la actividad urbanizadora. De este modo, las demandas sociales y ciudadanas se
resolverán dentro de unos límites claros y definidos desde el planeamiento.
La gestión se entiende como el conjunto de procedimientos para la transformación del
uso del suelo y en especial para su urbanización y edificación, generalmente a través
de actuaciones integradas.
La definición de la modalidad de gestión de una actuación integrada consiste en la
delimitación de la unidad de ejecución y la fijación del sistema de ejecución. El sistema
de ejecución privada es el de compensación. Los sistemas de ejecución pública pueden
ser de cooperación, expropiación o ejecución forzosa (art. 101 LSCM 9/2001).
Dada la reducida capacidad del municipio para gestionar y ejecutar directamente el
planeamiento, la opción más lógica parece estar en la iniciativa privada, esto es, el
sistema de compensación. En cualquier caso, dado el tamaño de las operaciones
planteadas y la dificultad con la que se puede encontrar el Ayuntamiento para que la
iniciativa privada ejecute el planeamiento, podrá plantearse un sistema alternativo
como la cooperación o mediante obras públicas ordinarias (art. 130 LSCM 9/2001).
El modelo propuesto pretende mantener el suelo delimitado como urbano en las
anteriores Normas Subsidiarias, con ligeras mermas al suroeste, e incorporar al sureste
la zona del polideportivo y los terrenos adyacentes a la vía que comunica con el
polideportivo, que se encuentra pavimentada y con alumbrado público.
A la vista de la situación descrita y a fin de dimensionar y viabilizar un crecimiento
adecuado se ha optado por:


Aumentar la oferta de suelo residencial, clasificando una cantidad de suelo que
haga posible a medio plazo consolidar una estructura urbana que no escape a las
capacidades de control y gestión del Ayuntamiento y que al mismo tiempo
desbloquee el estancamiento de su desarrollo al ampliar sus posibilidades.
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Establecer una ordenación pormenorizada del crecimiento planificado (suelo
urbano no consolidado) y huir de la clasificación de grandes zonas del territorio
municipal que no podrían ser asumidas de una forma ordenada y orgánica por el
núcleo actual.

Se espera que las iniciativas municipales generen una dinámica y actividad que puedan
servir de ejemplo y movilizar la, de momento, escasa disposición de los privados, para
urbanizar. El ámbito de actuación se desarrollará mediante Unidades de Ejecución,
adecuadas a la realidad parcelaria existente para facilitar su gestión y desarrollo. La
delimitación de las mismas se estudiará en detalle en la próxima fase.
En cuanto al modelo morfotipológico, cuyo objetivo es potenciar la vivienda de
primera residencia, en detrimento de la segunda residencia, se establecen las
siguientes distinciones:


En el área de casco: mantener y proteger el modelo urbano y edificatorio del caso
histórico.



En el área de extensión de casco: mantener el tamaño de parcela mínima de 250
m2 y el tipo de vivienda unifamiliar aislada, característicos de esta zona perimetral
del núcleo de Villavieja a lo largo de su historia.



En el área de ensanche de casco: reducir de 500 a 250 m2 el tamaño de parcela
mínima, con vivienda de casco rural.



En las urbanizaciones: se asumen las consideraciones establecidas en los
respectivos PONP, al incorporar estas figuras de planeamiento dentro de este Plan
General.

En esta fase no se entra en las condiciones de la ordenanza pero se ha detectado la
necesidad de adaptar la ordenanza de conservación en casco a fin de, mediante
incentivos en la edificabilidad u otro tipo de ventajas, tratar de limitar la destrucción
del patrimonio de establos y corrales existente.
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3. DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES.
CRITERIOS Y PROPUESTA DE ORDENACIÓN
3.1. Introducción
En este capítulo y en el siguiente se realiza la traducción del modelo territorial y
urbano —que resulta de aplicar los criterios y objetivos propuestos— al planeamiento
urbanístico. Dado lo reciente de la aprobación de la nueva Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid (en adelante LSCM 9/2001), parece adecuado detenerse
brevemente en los nuevos conceptos, a medida que van apareciendo en cada
apartado.
La primera novedad es precisamente la idea de "determinaciones estructurantes". Sin
embargo en este caso se trata más de novedad terminológica e instrumental que
conceptual, al ser la materialización de una idea ya presente en la Ley 9/1995 de la
CAM, que por otra parte tiene su origen primero en las "determinaciones de carácter
general" de las que hablaba el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1976. La intención del legislador al introducir esta novedad parece ser la de distinguir
entre las determinaciones que fijan el modelo de utilización del suelo y los elementos
de la estructura urbana y territorial, que se denominan estructurantes, de aquellas
otras que aunque incluidas en el planeamiento general son más propias de un
planeamiento finalista, como el de desarrollo, llamadas determinaciones
pormenorizadas.
De acuerdo con el artículo 35, las determinaciones estructurantes que definen el
modelo urbanístico y territorial han de ser al menos:


El señalamiento de la clasificación y, en su caso, categoría del suelo.



La definición de los elementos estructurantes de los sistemas de redes públicas.



La división del suelo en áreas homogéneas, ámbitos de actuación o sectores, con
el señalamiento para cada uno de sus criterios y condiciones básicas de
ordenación (usos globales, áreas de reparto, edificabilidades y aprovechamientos
urbanísticos).



El régimen de usos del suelo no urbanizable de protección.

Todas ellas se desarrollan a continuación, en epígrafes específicos.

3.2. Clasificación y categorías del suelo
La totalidad del suelo del término municipal se adscribe a una de las tres clases de
suelo establecidas en el Plan General: Suelo No Urbanizable de Protección, Suelo
Urbano y Suelo Urbanizable.
El Suelo No Urbanizable de Protección (SNUP)se subdivide en dos categorías: Suelo
No Urbanizable de Protección por Régimen Especial (SNUP-E) y Suelo No Urbanizable
de Protección Preservado por sus Valores (SNUP-P).
El Suelo Urbano (SU) se subdivide en dos categorías: Suelo Urbano Consolidado (SUC)
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y Suelo Urbano No Consolidado (SUNC).
Dentro del Suelo Urbanizable, sólo se considera la categoría de Suelo Urbanizable
Sectorizado.
En este epígrafe se exponen por separado, para cada clase de suelo, sus criterios de
localización y delimitación, los derechos y deberes de la propiedad, así como los
criterios que se emplearán para redactar su normativa, asignar edificabilidades y en su
caso aprovechamientos e identificar los diferentes mecanismos de reparto. En el último
apartado del epígrafe se cuantifica el suelo por clase y categoría, y se incluyen, por ser
también determinaciones estructurantes, el uso global y edificabilidad de cada ámbito.
Se dejan para los epígrafes siguientes el cumplimiento de los estándares de redes
públicas y las características y criterios de la división de cada clase de suelo en áreas
homogéneas, ámbitos y sectores.
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Tabla 3.1. Cuadro resumen de superficies clasificadas por el Plan General
VILLAVIEJA DEL LOZOYA
Suelo Urbano
Suelo Urbanizable
Suelo No Urbanizable de Protección
Superficie Total

SUPERFICIE

TOTAL

952.853 m

2

4,08 %

30.954 m

2

0,13 %

22.390.235 m

2

95,79 %

23.374.042 m

2

100,00 %

Figura 3.1. Clasificación del Suelo [plano o01].
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3.2.1. Suelo No Urbanizable de Protección (SNUP)
Los criterios de protección de los valores del territorio que se han desarrollado en el
apartado 2.3 de esta memoria, dan lugar a la clasificación como Suelo No Urbanizable
de Protección de los suelos que se detallan a continuación y que totalizan el 95,79%
de la superficie del término.
Todos los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable de Protección, de acuerdo
con el punto VI del Preámbulo y el apartado 2 del artículo 16, de la LSCM 9/2001, se
adscriben a una de las dos categorías primarias siguientes (plano o-01):


SNUP de Régimen Especial, en los casos de suelos afectados por alguna de las
legislaciones sectoriales que impongan restricciones al uso de los mismos (espacios
naturales protegidos, vías pecuarias, etc.)



SNUP Preservado por sus Valores, suelos que reúnan algunas de las condiciones
del art. 16 de la LSCM, de acuerdo con el resultado del Estudio de Incidencia
Ambiental que forma parte de esta Revisión de Plan General.

La definición cuidadosa de usos autorizados en Suelo No Urbanizable de Protección
será una prioridad a la hora de redactar el Plan General, con el fin de no estrangular
innecesariamente la implantación de actividades productivas relacionadas con la
utilización racional y respetuosa del medio y respetuosa con las legislaciones
sectoriales.
3.2.1.1.

Categoría de SNUP - Especial

Dentro del SNUP de Régimen Especial, las categorías secundarias propuestas
son las siguientes:


Montes de Utilidad Pública (10.712.630 m2, 45,83 % de la superficie municipal),
que se ampara y se regula de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/95, de 4
de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza.



Montes Preservados (2.692.418 m2, 11,52 % de la superficie municipal), que se
ampara y se regula de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/95, de 4 de
mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza.



Lugares de Interés Comunitario (9.440.872 m2, 40,39 % de la superficie
municipal), que se ampara y se regula de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y
Fauna Silvestres (modificada Ley 41/97, de 5 de noviembre).



Vías Pecuarias (1.143.473 m2, 4,89 % de la superficie municipal), que se ampara
y se regula de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/1998, de 15 de junio, de
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid y en la Ley 3/95, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias del Estado.
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a. Localización, delimitación y justificación del SNUP-E
La localización del SNUP-E se refleja gráficamente en el plano o01
Clasificación de Suelo y más pormenorizadamente en el plano o02 Estructura
Orgánica.
Los Montes de Utilidad Pública, Montes Preservados y Lugares de Interés
Comunitario corresponden con áreas que muchas veces se solapan y están
asociados a pinares, encinares y robledales.
Las Vías Pecuarias siguen la delimitación proporcionada por la Consejería y se
clasifican como suelo de Régimen Especial por la importancia de estas vías en
la configuración del municipio.
Las afecciones de carreteras y ferrocarril son las señaladas en las respectivas
leyes. Las afecciones de cauces se ajustan a lo establecido por la Ley de
Aguas.
b. Régimen urbanístico en el SNUP-E
El régimen urbanístico del suelo de esta categoría se ajustará tanto a lo que
establece tanto la legislación sectorial de referencia utilizada para establecer
las categorías como, en el caso de los derechos y deberes de la propiedad, a
lo que establece el art. 28 de LSCM 9/2001.
Para las actuaciones autorizadas se estará igualmente a la legislación sectorial
y además a lo regulado en cada categoría de suelo por el Art. 29 de LSCM
9/2001.
En casos de concurrencia de regulaciones se actuará conforme a lo previsto
en la Ley 16/95 Forestal y de Protección de la Naturaleza.
3.2.1.2.

Categoría de SNUP - Preservado

Dentro del SNUP preservado por sus valores, hemos seguido la clasificación en
categorías secundarias establecidas por el Art. 16 de LSCM 9/2001.
a. Localización, delimitación y justificación del SNUP-P
La delimitación del SNUP Preservado se ha realizado a partir de las unidades
ambientales definidas en el Estudio de Incidencia Ambiental, que se reflejan
gráficamente en el plano i02 Afecciones y Zonas Singulares. Remitiéndonos a
este informe, incluiremos dentro de la categoría de SNUP-P todos los
terrenos que no se destinen expresamente a la acción y el desarrollo urbanos,
o que se encuentren ya excluidos de la urbanización por legislación sectorial.
La localización del SNUP-P se refleja gráficamente en el plano o01
Clasificación de Suelo y en el plano o02 Estructura Orgánica.
Todos los terrenos incluidos en esta categoría poseen valor en distinto grado
por sus riquezas naturales, justificado convenientemente en el Estudio de
incidencia Ambiental.
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b. Régimen urbanístico en el SNUP-P
Los derechos y deberes de la propiedad, en esta categoría de suelo se
ajustarán lo que establece el art. 28 de LSCM 9/2001.
Para las actuaciones autorizadas se estará a lo regulado en cada categoría de
suelo por el Art. 29 de LSCM 9/2001.
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Tabla 3.2.
CLASE

SNUP
Superficie Total

Cuadro resumen de superficies de SNUP
CATEGORIA

SUPERFICIE

Suelo No Urbanizable de Protección - Especial
Suelo No Urbanizable de Protección - Preservado

TOTAL

12.869.076 m

2

57,48 %

9.521.159 m

2

42,52 %

2

100,00 %

22.390 235 m
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Figura 3.2. Suelo No Urbanizable de Protección clasificado por el planeamiento [plano o02].
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3.2.2. Suelo Urbano
Se recogen en esta clase los suelos con la consideración de Suelo Urbano, en un acto
reglado y no discrecional, que se realiza conforme a los criterios del artículo 14 de la
LSCM 9/2001. Su localización se grafía en el plano o-01 Clasificación del Suelo. Los
suelos así clasificados tienen una extensión de 952.853 m2 y suponen el 4,08 % de la
superficie del término municipal.
El suelo urbano correspondiente al núcleo de Villavieja, coincide en gran medida con
el suelo de esta misma clase de las vigentes Normas Subsidiarias (NNSS 92), con
algunas diferencias. Además se incluyen los terrenos correspondientes a las cuatro
urbanizaciones, cuyos PONP se incorporan a este Plan General: Las Chaparritas o La
Cañada, Las Cabezas, Los Llanos o El Molinillo y El Tercio de la Laguna.
En el caso del núcleo, el escaso grado de desarrollo de las actuaciones previstas en el
planeamiento vigente hace que resulte oportuno discriminar dichos suelos por su
grado de urbanización y por el grado de consolidación, lo que da lugar a la división
del suelo urbano en dos categorías, tal y como se prevé en el mismo artículo 14:


Suelo Urbano Consolidado (SUC), en el que se incluyen las zonas urbanizadas y
consolidadas, según los criterios del citado artículo.



Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), que incluirá aquellos áreas que no cumplan
los requisitos del suelo urbano consolidado.

Los terrenos que se incluyen en el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) no
representan más de una tercera parte del conjunto del SU.
La delimitación del SUC se hace en función pues del grado efectivo de urbanización,
mientras que el SUNC se localiza en los bordes este y sureste del casco.
Por otra parte, para los terrenos incluidos en las cuatro urbanizaciones, se considera
una categoría específica de suelo urbano:


Suelo Urbano PONP, con los criterios que definen estas figuras de planeamiento
que incorporamos en el presente Plan General.

Como se ha visto en el diagnóstico y en la definición del modelo urbano, se produce
un gran aumento de la superficie destinada a suelo urbano con respecto a las NN.SS.
vigentes. Este aumento se produce por la incorporación de las cuatro urbanizaciones
ilegales existentes en Villavieja. Sin embargo, en lo que se refiere al núcleo, la
diferencia más importante respecto a lo previsto por las NNSS vigentes, no es tanto la
magnitud de la nueva ampliación, como el aumento de intensidad edificatoria y la
forma de gestión. Por una parte se plantea un significativo aumento de la intensidad
edificatoria en el área de ensanche del casco, al reducir de 500 a 250 m2 el tamaño de
parcela mínima. Y por la otra, el cambio en la forma de gestión es en buena parte
consecuencia de la claridad de la nueva Ley 9/2001 al establecer la obligatoriedad de
desarrollar el Suelo Urbano No Consolidado, exclusivamente a través de lo que llama
“actuaciones integradas”.
El Suelo Urbano total suma 952.853 m2.
El Suelo Urbano Consolidado (SUC) 80.420 m2, es decir un 8,44% del total.
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El Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) 24.997 m2, es decir un 2,62% del total.
El Suelo Urbano PONP (SUPONP) 847.436 m2, es decir un 88,94% del total.

3.2.2.1.

Categoría de Suelo Urbano Consolidado

a. Localización, delimitación y justificación del Suelo Urbano Consolidado
En el plano o04 División de suelo y en la Figura 3.3 de esta Memoria se
localiza el SUC previsto en Villavieja del Lozoya (marcado con un rayado
diagonal).
Se han considerado consolidados las solares pertenecientes al casco histórico
de Villavieja y aquellos otros, que siendo limítrofes con el perímetro de este
casco histórico, se encuentran actualmente edificados y cuentan con todos
los servicios. La definición del casco histórico de Villavieja se realizado a partir
de la cartografía histórica que se ha detallado en el apartado correspondiente
de la Memoria de Información de esta Revisión. El terreno destinado a
polideportivo y plaza de toros, que en el planeamiento vigente figura como
SNU con Tolerancia Deportiva y/o Espectáculos, se ha incluido en la categoría
de Suelo Urbano Consolidado por su cercanía con el casco, por contar con
todos los servicios y por estar unido al casco por una vía pavimentada y con
alumbrado publico
b. Régimen urbanístico en el Suelo Urbano Consolidado
Se ajustará a lo establecido para los derechos y deberes de la propiedad en el
art. 17 de LSCM 9/2001 o el régimen del suelo urbano que se establece en el
art. 19 de LSCM 9/2001.
3.2.2.2.

Categoría de Suelo Urbano No Consolidado

a. Localización, delimitación y justificación del Suelo Urbano No Consolidado
En el plano o04 División de suelo y en la Figura 3.3 de esta Memoria se
localiza el SUNC previsto en Villavieja del Lozoya.
En su mayoría son solares ya incluidos en suelo urbano dentro de Unidades
de Ejecución que no se han llegado a desarrollar. Además se han incluido
aquellos terrenos, que siendo limítrofes con el actual perímetro del núcleo
definido por las NN.SS. vigentes, son colindantes con la vía que une el casco
con el Polideportivo, que está pavimentada y cuenta con alumbrado público.
b. Régimen urbanístico en el Suelo Urbano No Consolidado
Se ajustará a lo establecido para los derechos y deberes de la propiedad en el
art. 18 de LSCM 9/2001 o el régimen del suelo urbano que se establece en el
art. 20 de LSCM 9/2001.
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3.2.2.3.

Categoría de Suelo Urbano PONP

a. Localización, delimitación y justificación del Suelo Urbano PONP
En el plano o01 Clasificación del suelo se localiza el SUPONP previsto en
Villavieja del Lozoya.
Corresponde con los terrenos de las cuatro urbanizaciones recogidos en sus
correspondientes Planes de Ordenación de Núcleo de Población, figuras que
quedan incorporadas a este Plan General. Las superficies de estos ámbitos
son las siguientes:
Las Cabezas: 207.394 m2,
Las Chaparritas o La Cañada: 192.060 m2,
El Tercio de la Laguna: 153.342 m2,
Los Llanos: 294.640 m2.
b. Régimen urbanístico en el Suelo Urbano PONP
En aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de LSCM 9/2001, los Planes
de Ordenación de Núcleo de Población aprobados definitivamente al
momento de entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su vigencia, y
serán incorporados en la redacción del presente Plan General de Ordenación
Urbana. Los terrenos incluidos en las delimitaciones de estos Planes, recibirán
en este Plan General la categoría de Suelo Urbano con PONP incorporado.
Según lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de LSCM 9/2001, a
los terrenos clasificados como Suelo Urbano PONP, se les aplicará el régimen
establecido en la presente Ley para el Suelo Urbano No Consolidado.
3.2.2.4. División del Suelo Urbano. Áreas homogéneas, ámbitos de actuación y
recintos singulares
La totalidad del suelo urbano (SUC, SUNC y SUPONP) del término municipal se
encuentra dividida (conforme al art. 17. 1 de la LSCM 9/2001) en “áreas
homogéneas”, siendo cada una de ellas la pieza de referencia respecto a la cual
se señalan las condiciones de la ordenación estructurante. Dichas áreas
homogéneas se delimitan continuas o discontinuas (posibilidad contemplada
según art. 37.3 LSCM 9/2001) siguiendo los siguientes criterios:


Homogeneidad tipológica y funcional en sí mismas y respecto al conjunto del
núcleo urbano y el territorio municipal, coincidiendo en la medida de lo
posible con barrios o unidades urbanas.



Homogeneidad del desarrollo urbanístico, conforme a características
históricas del desarrollo existente y proyectado.



Características geográficas e infraestructurales que permitan referenciar la
delimitación.



Capacidad de gestión, con adecuada ponderación de los beneficios y cargas
conforme al régimen urbanístico de la clase y categoría de suelo asignado.
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Consideración de los derechos adquiridos por los propietarios.

Sobre estas divisiones del suelo se aplican las Zonas Urbanísticas de Ordenación
Pormenorizada (ZUOP) u Ordenanzas, establecidas en el art. 40 de la LSCM
9/2001.
En el SU del núcleo se han delimitado tres Áreas Homogéneas en función de su
carácter de piezas estructurales de referencia en el modelo territorial:
Área Homogénea de Casco (AH-01)
uso global: residencial
edificabilidad bruta: 1,005 m2c/m2s
Área Homogénea de Extensión de Casco (AH-02)
uso global: residencial
edificabilidad bruta: 0,642 m2c/m2s
Área Homogénea de Ensanche (AH-03)
uso global: residencial
edificabilidad bruta: 0,355 m2c/m2s
El Área Homogénea de Casco (AH-01) se ha delimitado de acuerdo con los
recintos que corresponden a las ordenanzas de Conservación y Nueva
Edificación en Casco Antiguo de las NNSS vigentes.
El Área Homogénea de Extensión de Casco (AH-02) se corresponde con el resto
del Suelo Urbano Consolidado. Incluye los terrenos de la periferia del núcleo que
históricamente estaban ocupados por edificación aislada, e incorpora la zona del
polideportivo. Corresponde con parcelas incluidas en las actuales NN.SS. dentro
de la ordenanzas de Extensión de Casco y de Ensanche, además de la zona del
Polideportivo, que estaba incluida en la ordenanza de Regulación de
Edificaciones en Suelo No Urbanizable con Tolerancia.
El Área Homogénea de Ensanche (AH-03) se corresponde con el Suelo Urbano
No Consolidado. Incluye terrenos situados al este del núcleo, incorporados a las
ordenanzas de Extensión de Casco y de Ensanche de las actuales NN.SS.,
además de parcelas situadas al sureste del núcleo, colindantes con la vía de
acceso al Polideportivo.
En el Suelo Urbano PONP se definirá un Área Homogénea para cada una de las
urbanizaciones, destinada a uso residencial agropecuario y caracterizada por la
edificabilidad bruta definida en el respectivo Plan de Ordenación de Núcleo de
Población:
Área Homogénea “Las Cabezas” (AH-04)
uso global: residencial agropecuario
edificabilidad bruta: 0,117 m2c/m2s
Área Homogénea “El Tercio de la Laguna” (AH-05)
uso global: residencial agropecuario
edificabilidad bruta: 0,117 m2c/m2s
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Área Homogénea “La Cañada” o “Las Chaparritas” (AH-06)
uso global: residencial agropecuario
edificabilidad bruta: 0,121 m2c/m2s
Área Homogénea “El Molinillo” o “Los Llanos” (AH-07)
uso global: residencial agropecuario
edificabilidad bruta: 0,075 m2c/m2s
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Tabla 3.3.

Cuadro resumen de superficies de Suelo URBANO

CLASE

CATEGORÍA

SU

Suelo Urbano
CONSOLIDADO
Suelo Urbano NO
CONSOLIDADO
Suelo Urbano
PONP

Superficie Total

CASCO

54.338 m2

ÁREA HOMOGÉNEA
EXTENSIÓN DE
ENSANCHE
CASCO

26.082 m2

26.082 m2

24.997 m2

TOTAL (M2)

TOTAL (%)

80.420 m2

8,44 %

24.997 m2

2,62 %

847.436 m2

847.436 m2

88,94 %

847.436 m2

952.853 m2

100,00 %

24.997 m2

-

54.338 m2

ÁREAS PONP

Figura 3.3. División del Suelo del Urbano y Urbanizable en el núcleo [plano o04].
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Figura 3.4. Usos globales en Suelo Urbano y Urbanizable [plano o03].
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3.2.3. Suelo Urbanizable
Aunque ya presente en la legislación estatal, sin duda una de las diferencias más
significativas de la LSCM 9/2001 con la práctica establecida es la forma de concebir el
señalamiento de la clasificación del suelo. En efecto, la nueva Ley, define por exclusión
el Suelo Urbanizable, de forma que suelo urbanizable será aquel que no reúna las
condiciones para ser considerado urbano y que no presente causas objetivas para ser
clasificado como suelo no urbanizable, ahora denominado Suelo No Urbanizable de
Protección.
La delimitación de esta clase de suelo se observa en el plano o01 Clasificación del
Suelo y en el plano o04 División del Suelo del Núcleo.
3.2.3.1.

Categoría de Suelo Urbanizable Sectorizado

a. Localización, delimitación y justificación del Suelo Urbanizable Sectorizado.
El plan clasifica como suelo urbanizable sectorizado una corona situada en el
borde sur y suroeste del casco urbano. Este suelo ocupa una superficie de
30.954 m2 y está dividido en un único sector S-1.
b. Régimen urbanístico en el Suelo Urbanizable Sectorizado
Se cumplirá lo establecido para los derechos y deberes de la propiedad en el
art. 21 de LSCM 9/2001 o el régimen del suelo urbanizable que se establece
en el art. 23 de LSCM 9/2001.
3.2.3.2.

Categoría de Suelo Urbanizable No Sectorizado

No se ha clasificado suelo como suelo Urbanizable No Sectorizado.
3.2.3.3.

División del Suelo Urbanizable Sectorizado. Área de Reparto y Sectores

En aplicación de la legislación vigente, todo el suelo urbanizable constituye
un único Área de Reparto que en este caso coincide además con un único
sector, cuyo aprovechamiento unitario es de 0,331 m2c/m2s.

Tabla 3.4.
CLASE

SUble
Superficie Total

Cuadro resumen de superficies de Suelo URBANIZABLE
CATEGORÍA

SUPERFICIE

30.954 m

Suelo Urbanizable Sectorizado
Suelo Urbanizable No Sectorizado

0m

TOTAL
2

2

30.954 m

100 %
0%

2

100 %
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3.3. Elementos estructurantes del sistema de Redes Públicas
Sin duda una de las apuestas de la Revisión es la de obtener, con cargo a los
desarrollos en SUNC y SUble, suficiente suelo dotacional para afrontar las demandas
futuras de suelo para actividades que impulsa la corporación. Las subvenciones y
ayudas con las que desarrollarlas condicionan el devenir de un Ayuntamientos con
muy escasos recursos propios y que, según se ha visto en el capítulo anterior, resultan
cruciales para su futuro.
También en este aspecto la Ley 9/2001 introduce una novedad terminológica y
conceptual: los sistemas de redes públicas, que entiende como "el conjunto de los
elementos de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que se
relacionan entre sí con la finalidad de dar un servicio integral".
Según la Ley 9/2001, las redes públicas se dividen funcionalmente en (artículo 36) red
de infraestructuras, red de equipamientos y red de servicios públicos. Cada una
presenta varias clases, según la tabla adjunta. Por lo que se refiere a su jerarquización,
cada clase tiene tres niveles, redes supramunicipales, generales y locales.
Es importante señalar que, a diferencia del criterio del Reglamento de Planeamiento,
de acuerdo con la Ley 9/2001, las cesiones para redes públicas se fijan en relación con
la superficie construida (100 m2 de cualquier uso en SUNC, 120 m2 en SUble) y no en
función del número de viviendas.
Según la Ley 9/2001, se consideran elementos estructurantes de los sistemas de redes
públicas, aquellas determinaciones que consistan en "señalar las reservas y
dimensiones de cualquier suelo que se prevea como elemento de una red pública
supramunicipal o general", así como, en su caso "las instrucciones normativas al
planeamiento de desarrollo sobre la localización y características de elementos de nivel
local que resulten necesarias para asegurar la funcionalidad de la red
correspondiente".
En el plano o05 pueden observarse las Redes Públicas del Núcleo de Villavieja, cuyo fin
es prestar servicio al conjunto de los residentes en el municipio.
3.3.1. Nivel Jerárquico de las Redes públicas
a. Redes supramunicipales
En este apartado se incluyen la travesía de la M-634 y la red de cañadas que
históricamente forma parte de una red que cubre el territorio peninsular,
estructurándolo y relacionándolo.
De la lectura de la ley, parece claro que no es necesario dibujar las reservas,
tan solo "señalarlas" y especificar sus dimensiones. Sin embargo las reservas
para redes generales y supramunicipales se encuentran ya encajadas y
delimitadas, como puede verse en el Plano o04. Redes Públicas del Núcleo.
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b. Redes generales
Se considera que forman parte del sistema de redes públicas de nivel general
aquellos elementos que articulan el núcleo y que están al servicio y uso del
conjunto de los habitantes del pueblo, no adscritos a un área homogénea o
ámbito concreto.
c. Redes locales
En el nivel local se incluye el resto de los elementos que son necesarios para
“asegurar la funcionalidad de la red correspondiente” (art. 36.6).
La ley 9/2001 establece las siguientes cesiones mínimas para cada uno de los
tres niveles de redes públicas.

Tabla 3.5.

Estándares de redes públicas según el art. 36 LSCM 9/2001
SUPRAMUNICIPAL
(m2/100 m2
construidos)

Red de Infraestructuras (RI)

Red de Equipamientos y Zonas
Verdes (RE)

Comunicaciones
Sociales
Energéticas
Zonas Verdes y
Espacios Libres
Equipamientos
Sociales

LOCAL
(m2/100 m2
construidos)

20

13,3

20

15

15

Servicios Urbanos
Red de Servicios Públicos (RS)

GENERAL
(m2/100 m2
construidos)

Vivienda Integración
Social

Total

30
6,7
20

70

30

3.3.2. Nivel Funcional de las Redes públicas
A continuación se definen, para los niveles general y supramunicipal del sistema de
redes públicas, los elementos del sistema agrupados según su función, las reservas y
dimensiones de suelo de cada elemento y las condiciones básicas de su ordenación:
a. Redes de Infraestructuras:


Red de Infraestructuras de Comunicaciones. A escala territorial, las vías
pecuarias constituyen la principal red de comunicación por consumo de
suelo. A parte de ella, destaca la carretera M-634 (La Serna del MonteMiraflores de la Sierra) que atraviesa el núcleo y el termino municipal de
este a oeste, y comunica con la A-1 Madrid-Irún. Esta vía se completa con
la carretera M-976 que parte desde la M-634 hacia el apeadero de tren de
Gascones y continúa hasta Braojos. Además, por el centro del término
discurre también el ferrocarril Madrid-Burgos, aunque no existe ningún
apeadero. En cuanto a la propuesta de ordenación del núcleo, a la
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infraestructura de comunicación ya existente constituida por la travesía de
la citada M-639, se incorporan tres nuevas vías: una situada en SUNC y
que constituye un eje que articula la transición entre el SUC y el SUNC, al
mismo tiempo que conecta la M-639 con la Vía de acceso al polideportivo;
otra situada en SUble que conecta el sector S-1 con la M-639; y otra
tercera también en SUble que conecta el núcleo, el sector S-1 y el camino
hacia Pinilla.


Infraestructuras Sociales. Incluyen la red del Canal de Isabel II que abastece
de agua desde el depósito y la red de colectores que vierten las aguas
negras hasta la nueva EDAR de Gascones. También forma parte de las
infraestructuras sociales la red de regueras que da servicio a pastos y
huertos, que a su paso por el núcleo lo atraviesan entubadas casi en su
totalidad.



Infraestructuras Energéticas. Se componen del centro de transformación
existente en el nordeste del núcleo y de los tendidos de media tensión que
cruzan el término municipal.

b. Redes de Equipamientos


Zonas Verdes y Espacios Libres. Incluyen las plazas y espacios públicos de
reunión.



Equipamientos Sociales, tales como educativos, culturales, sanitarios,
asistenciales, deportivos, recreativos y administrativos.

c. Redes de Servicios Públicos


Servicios Urbanos, tales como suministro de agua, alcantarillado,
suministro de energía eléctrica, alumbrado público, servicio telefónico,
acceso rodado y aparcamientos.



Viviendas de integración social. En el sector S-1 se reserva suelo para este
servicio público.

3.3.3. Cumplimiento de estándares
La tabla siguiente muestra la suficiencia de la cuantía de redes públicas prevista en la
Revisión respecto a los mínimos establecidos por la ley 9/2001.
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Tabla 3.6. Cumplimiento de
supramunicipales [plano o06]

los

estándares

de

redes

SUPERFICIE PREVISTA POR
LA REVISIÓN PG

CLASE

públicas

generales

SUPERFICIE MÍNIMA
S/ ESTÁNDARES LEY
9/2001

y

INCREMENTO (%)

CESIONES NIVEL GENERAL
Comunicaciones
Red de Infraestructuras
Sociales
Energéticas
Red de Equipamientos y ZV y Espacios Libres
Zonas Verdes
Equipamientos sociales

3.824 m2

Red de Servicios Públicos

4.561 m2

Servicios Urbanos

CESIONES NIVEL SUPRAMUNICIPAL
Vivienda
Integración
Social
Resto de redes
Total

3.824 m2

3.824 m2

0%

3.824 m2

3.824 m2

0%

5.736 m2

5.736 m2

0%

683 m2

683 m2

0%

2

1.366 m

2

1.366 m

0%

15.433 m2

15.433 m2

0%

2

1.175 m

* La superficie mínima de cesiones se ha calculado aplicando los estándares especificados en la Tabla 3.5
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Figura 3.5. Propuesta de redes públicas [plano o05].
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4. ANEXOS A LA MEMORIA DE ORDENACIÓN
4.1. Cuadros resumen del Plan General
Síntesis numérica del modelo de ordenación propuesto, tanto en cuanto a su alcance
(m2 de suelo, m2 edificables, nº de viviendas) como en lo tocante a las características
de los crecimientos previstos (usos globales, tipos-edificabilidades netas, etc.), a modo
de resumen de la propuesta.
Se incorporan los siguientes cuadros resumen:
 Comparativo de planeamiento vigente y propuesto
 Clasificación del Suelo
 División del Suelo
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4.1.1. Cuadro comparativo de planeamiento vigente y propuesto
Cuadro resumen que permita establecer una comparación entre las distintas
superficies clasificadas por el planeamiento vigente y las propuestas por la presente
Revisión. Se incorporan además los datos referentes a la capacidad residencial.
Tabla 4.1. Cuadro comparativo planeamiento vigente / nueva propuesta en términos de
clasificación de suelo y capacidad residencial
VILLAVIEJA DEL LOZOYA
Vigentes NNSS
2

Suelo Urbano*
Suelo No Urbanizable de Protección**
Suelo Urbanizable***
Capacidad residencial en núcleo****
Capacidad residencial en PONP
Capacidad residencial total

92.510 m
2
22.434.096 m
2
847.436 m
261 viv.
400 viv.
661 viv.

Revisión nuevo PG
2

952.853 m
2
22.390.235 m
2
30.954 m
386 viv.
400 viv.
786 viv.

* Si bien la Memoria de las actuales NNSS de Villavieja indica una superficie de Suelo Urbano de 9,16 Ha, la medición realizada por
nosotros del área grafiada como Suelo Urbano en el plano 2 de estas Normas, sobre el Plano Catastral del año 2003, arroja una
superficie de 92.510 m2.
** Dado que la clasificación del suelo establecida en las NNSS vigentes no coincide con la determinada por la ley 9/2001, hemos
incluido dentro de esta categoría todos los terrenos clasificados por las actuales NNSS como Suelo No Urbanizable, excepto el Suelo
No Urbanizable con Parcelación Ilegal.
*** Incluimos como Suelo Urbanizable, los terrenos definidos por las vigentes NNSS como Suelo No Urbanizable con Parcelación Ilegal,
que se corresponden con los ámbitos de las cuatro urbanizaciones ilegales. Estas urbanizaciones fueron recogidas en el Catálogo de la
ley 9/1985, Especial para el Tratamiento de Actuaciones Urbanísticas Ilegales en la Comunidad de Madrid. Sobre la base de esta Ley se
resolvieron a finales de 1988 los cuatro ámbitos como suelo no urbanizable común a desarrollar mediante el correspondiente Plan de
Ordenación de Núcleo de Población.
**** En la Memoria de las actuales NNSS de Villavieja indica una capacidad total de viviendas de 230, cifra que se refiere
exclusivamente a la capacidad residencial del núcleo. Sin embargo, la medición realizada por nosotros a partir de las condiciones
urbanísticas establecidas por las actuales NNSS, determina una capacidad residencial del núcleo de Villavieja de 261 viviendas.
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4.1.2. Cuadro resumen de la Clasificación del Suelo.
Cuadro resumen que recoja además de las determinaciones estructurantes las
principales características de los recintos de ordenación definidos.
Tabla 4.2.

Clasificación del suelo propuesta [plano o 01]

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
Clase

DENOMINACIÓN DEL
RECINTO

Categoría
C

AH-1 CASCO
AH-2 EXTENSIÓN
CASCO

NC

AH-3 ENSANCHE (AA1)

SU

S TOTAL (M2)

S CLASE (M2)

%*

S CATEGORÍA (M2)

54.338
80.420
24997
952.853

AH-4 CABEZAS

4,08

SUble

AH-6 TERCIO DE LA
LAGUNA
AH-7 LLANOS

SECTORIZADO

S-1

30.954

0,13

30.954

SNUPP

F
G

30.954
10.712.630

12.869.076

LIC
E

153.342
294.640

23.374.042

MPre
VP

SNUP

24.997
192.060

847.436

MUP
SNUPE

26.082

207.394

AH-5 CHAPARRITAS
PONP

S RECINTO (M2)

22.390.235

2.692.418
9.440.872
1.143.473

95,79

9.521.159
9.521.159

P
* Porcentaje de cada clase de suelo sobre la superficie total del municipio; S TOTAL: superficie total del municipio; S
por clase de suelo; S CATEGORÍA: superficie total por categoría de suelo; S RECINTO: superficie bruta del recinto.

CLASE:

superficie total
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4.1.3. Cuadro resumen de la División del Suelo. Recintos de ordenación y
determinaciones estructurantes
Cuadro resumen que recoge además de las determinaciones estructurantes las
principales características de los recintos de ordenación definidos.
Tabla 4.3. Características de Áreas Homogéneas, Ámbitos de Actuación, Sectores, Áreas
de reparto y Recintos Singulares del núcleo [plano o05]
SUPERFICIE

USO GLOBAL

eb

Residencial

eb = 1,005 m2/ m2

Nº
VIVIENDAS
EXISTENTES

EM

Nº
VIVIENDAS
PREVISTAS

Áreas Homogéneas
AH-1 CASCO
AH-2 EXTENSIÓN DE CASCO
AH-3 ENSANCHE
AH-4 CABEZAS
AH-5 CHAPARRITAS
AH-6 TERCIO DE LA LAGUNA
AH-7 LLANOS

54.338 m2
2

26.082 m

2

24.997 m

2

207.394 m

2

192.060 m

2

153.342 m

2

294.640 m

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

2

2

2

2

eb = 0,642 m / m
eb = 0,355 m / m
2

2

2

2

2

2

eb = 0,117 m / m

eb = 0,121 m / m
eb = 0,117 m / m
2

2

eb = 0,075 m / m

Total en áreas homogéneas:

54.610 m2

67

155

2

30

93

2

0

64

2

40

97

2

36

93

2

37

72

2

55

138

2

265

712

8.874 m2

0

64

8.874 m2

0

64

10.246 m2

0

74

10.246 m2

0

74

10.246 m2

0

74

10.246 m2

0

74

178.018 m2

265

786

16.745 m
8.874 m
24.265 m
23.239 m

17.941 m
22.098 m

167.772 m

Ámbitos de Actuación
AA-1 ENSANCHE

24.997 m2

Residencial
unifamiliar

eb = 0,355 m2/ m2

Total previsto en ámbitos
Sectores
S-1

30.954 m2

Residencial
unifamiliar

eB = 0,331 m2/ m2

Total previsto en sectores
Área de Reparto
AR-1

30.954 m2

Residencial
unifamiliar

eB = 0,331 m2/ m2

Total previsto en sectores
TECHO MÁXIMO

983.807 m2

* Debe especificarse claramente que el dato de nº de viviendas es meramente indicativo, puesto que de acuerdo con la ley 9/2001 los
parámetros referidos a edificabilidades deben expresarse en m2 construidos o m2 construidos sobre m2 de suelo.
** eb: coeficiente de edificabilidad bruta total (m 2edificables/m2superficie de
estructurantes (m2edificables)

parcela);

EM : Edificabilidad máxima total del recinto por condiciones

4.2. Fichas del Plan General
Relación de fichas descriptivas de los distintos recintos en que se divide el suelo según
la propuesta de Revisión.
Se incorporan las siguientes fichas:
1. Redes Públicas
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2. Áreas Homogéneas
3. Ámbito de Actuación
4. Sector
5. Área de Reparto
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4.2.1. Redes Públicas
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Código

Denominación

RED PÚBLICA
Infraestructuras
OBJETIVOS

Clase de Suelo

URBANO

RP01

Categoría de Suelo

1/2

NO CONSOLIDADO

PLANO

ESCALA: 1/7.000

NORTE

-Establecer un viario de conexión entre la
red M-639 y la red local de viario.
-El tratamiento será uniforme, sin aceras,
permitiendo el tránsito de vehículos y
peatones de forma combinada.

DATOS BÁSICOS *
Nivel jeráquico

General

Ámbito que la obtiene

AA-1

Nivel funcional. Categoría

Infraestructuras

Situación respecto al mismo

Interior

Nivel funcional. Clase

Comunicaciones

Obtención

Cesión

Superficie del elemento (m²)

1.775

Coeficiente de aprovechamiento (m²H/m²s)

0

Dimensiones
Denominación

Ric-02

* Nivel jerárquico: GENERAL/ SUPRAMUNICIPAL; Categoría: INFRAESTRUCTURAS/ EQUIPAMIENTOS/ SERVICIOS Clase RP: Según su función, de acuerdo con el art. 36.2 Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid; Dimensiones: Justificación art. 36.3 Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid Denominación: Identificación del elemento.

CONDICIONES BÁSICAS DE LA ORDENACIÓN DEL ELEMENTO

DATOS DEL SECTOR O ÁMBITO
Superficie del Ámbito de Actuación

Uso característico

(m²)

24.997

Residencial

Coeficiente de Edificabilidad
(m²H/m²S)

Coeficiente de
Ponderación

0,355

1
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Denominación

Código

RED PÚBLICA
Infraestructuras

Clase de Suelo

URBANO

RP01

Categoría de Suelo

2/2

NO CONSOLIDADO

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION

CONDICIONANTES

Clase
DENOMINACION

Legislación
Superficie (m2)
Clase

DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

Clase
DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

* En el campo Denominación se incluirá el nombre que designa al elemento causante de la afección. La Clase de afección podrá ser, según el plano i02, AGUAS, INFRAESTRUCTURAS (también
subcategorías; carreteras, ferrocarril, líneas eléctricas, etc.), ZONAS (justificación) y en el campo Superficie se cuantificará el área afectada. Por último se incluirá una síntesis de los condicionantes impuestos
por la afección sobre el recinto.

ESQUEMA

OBSERVACIONES
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Código

Denominación

RED PÚBLICA
Zonas Verdes y Espacios Libres
OBJETIVOS

Clase de Suelo

URBANO

RP02

Categoría de Suelo

1/2

NO CONSOLIDADO

PLANO

ESCALA: 1/7.000

NORTE

-Cesión de suelo al Ayuntamiento de
Villavieja de Lozoya para la creación de
zonas verdes y espacios libres públicos.

DATOS BÁSICOS *
Nivel jeráquico

General

Ámbito que la obtiene

AA-1

Nivel funcional. Categoría

Equipamientos

Situación respecto al mismo

Interior

Nivel funcional. Clase

ZV y Espacios Libres

Obtención

Cesión

Superficie del elemento (m²)

1.775

Coeficiente de aprovechamiento (m²H/m²s)

0

Dimensiones
Denominación

REel-08, 09, 10 y 11

* Nivel jerárquico: GENERAL/ SUPRAMUNICIPAL; Categoría: INFRAESTRUCTURAS/ EQUIPAMIENTOS/ SERVICIOS Clase RP: Según su función, de acuerdo con el art. 36.2 Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid; Dimensiones: Justificación art. 36.3 Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid Denominación: Identificación del elemento.

CONDICIONES BÁSICAS DE LA ORDENACIÓN DEL ELEMENTO

DATOS DEL SECTOR O ÁMBITO
Superficie del Ámbito de Actuación

Uso característico

(m²)

24.997

Residencial

Coeficiente de Edificabilidad
(m²H/m²S)

Coeficiente de
Ponderación

0,355

1
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Denominación

Código

RED PÚBLICA
Zonas Verdes y Espacios Libres

Clase de Suelo

URBANO

RP02

Categoría de Suelo

2/2

NO CONSOLIDADO

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION

CONDICIONANTES

Clase
DENOMINACION

Legislación
Superficie (m2)
Clase

DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

Clase
DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

* En el campo Denominación se incluirá el nombre que designa al elemento causante de la afección. La Clase de afección podrá ser, según el plano i02, AGUAS, INFRAESTRUCTURAS (también
subcategorías; carreteras, ferrocarril, líneas eléctricas, etc.), ZONAS (justificación) y en el campo Superficie se cuantificará el área afectada. Por último se incluirá una síntesis de los condicionantes impuestos
por la afección sobre el recinto.

ESQUEMA

OBSERVACIONES
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Código

Denominación

RED PÚBLICA
Servicios
OBJETIVOS

Clase de Suelo

URBANO

RP03

Categoría de Suelo

1/2

NO CONSOLIDADO

PLANO

ESCALA: 1/7.000

NORTE

-Estructurar el acceso rodado en el Ámbito
de Actuación.
-El tratamiento será uniforme, sin aceras,
permitiendo el tránsito de vehículo y
peatones de forma combinada.

DATOS BÁSICOS *
Nivel jeráquico

General

Ámbito que la obtiene

AA-1

Nivel funcional. Categoría

Servicios Públicos

Situación respecto al mismo

Interior

Nivel funcional. Clase

Servicios Urbanos

Obtención

Cesión

Superficie del elemento (m²)

2.082

Coeficiente de aprovechamiento (m²H/m²s)

0

Dimensiones
Denominación

Viario General

* Nivel jerárquico: GENERAL/ SUPRAMUNICIPAL; Categoría: INFRAESTRUCTURAS/ EQUIPAMIENTOS/ SERVICIOS Clase RP: Según su función, de acuerdo con el art. 36.2 Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid; Dimensiones: Justificación art. 36.3 Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid Denominación: Identificación del elemento.

CONDICIONES BÁSICAS DE LA ORDENACIÓN DEL ELEMENTO

DATOS DEL SECTOR O ÁMBITO
Superficie del Ámbito de Actuación

Uso característico

(m²)

24.997

Residencial

Coeficiente de Edificabilidad
(m²H/m²S)

Coeficiente de
Ponderación

0,355

1
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Denominación

Código

RED PÚBLICA
Servicios

Clase de Suelo

URBANO

RP03

Categoría de Suelo

2/2

NO CONSOLIDADO

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION

CONDICIONANTES

Clase
DENOMINACION

Legislación
Superficie (m2)
Clase

DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

Clase
DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

* En el campo Denominación se incluirá el nombre que designa al elemento causante de la afección. La Clase de afección podrá ser, según el plano i02, AGUAS, INFRAESTRUCTURAS (también
subcategorías; carreteras, ferrocarril, líneas eléctricas, etc.), ZONAS (justificación) y en el campo Superficie se cuantificará el área afectada. Por último se incluirá una síntesis de los condicionantes impuestos
por la afección sobre el recinto.

ESQUEMA

OBSERVACIONES
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Código

Denominación

RED PÚBLICA
Equipamientos Sociales
OBJETIVOS

Clase de Suelo

URBANO

RP04

Categoría de Suelo

1/2

NO CONSOLIDADO

PLANO

ESCALA: 1/7.000

NORTE

-Cesión de suelo al Ayuntamiento de
Villavieja de Lozoya para la creación de
equipamiento social.

DATOS BÁSICOS *
Nivel jeráquico

General

Ámbito que la obtiene

AA-1

Nivel funcional. Categoría

Equipamientos

Situación respecto al mismo

Interior

Nivel funcional. Clase

Equipamientos Sociales

Obtención

Cesión

Superficie del elemento (m²)

580

Coeficiente de aprovechamiento (m²H/m²s)

0,55

Dimensiones
Denominación

Res-16 y 17

* Nivel jerárquico: GENERAL/ SUPRAMUNICIPAL; Categoría: INFRAESTRUCTURAS/ EQUIPAMIENTOS/ SERVICIOS Clase RP: Según su función, de acuerdo con el art. 36.2 Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid; Dimensiones: Justificación art. 36.3 Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid Denominación: Identificación del elemento.

CONDICIONES BÁSICAS DE LA ORDENACIÓN DEL ELEMENTO

DATOS DEL SECTOR O ÁMBITO
Superficie del Ámbito de Actuación

Uso característico

(m²)

24.997

Residencial

Coeficiente de Edificabilidad
(m²H/m²S)

Coeficiente de
Ponderación

0,355

1
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Denominación

Código

RED PÚBLICA
Equipamientos Sociales

Clase de Suelo

URBANO

RP04

Categoría de Suelo

2/2

NO CONSOLIDADO

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION

CONDICIONANTES

Clase
DENOMINACION

Legislación
Superficie (m2)
Clase

DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

Clase
DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

* En el campo Denominación se incluirá el nombre que designa al elemento causante de la afección. La Clase de afección podrá ser, según el plano i02, AGUAS, INFRAESTRUCTURAS (también
subcategorías; carreteras, ferrocarril, líneas eléctricas, etc.), ZONAS (justificación) y en el campo Superficie se cuantificará el área afectada. Por último se incluirá una síntesis de los condicionantes impuestos
por la afección sobre el recinto.

ESQUEMA

OBSERVACIONES
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Código

Denominación

RED PÚBLICA
Infraestructuras
OBJETIVOS

Clase de Suelo

RP05

URBANIZABLE

1/2

SECTORIZADO

Categoría de Suelo

PLANO

ESCALA: 1/7.000

NORTE

-Establecer un viario de conexión entre la red
M-639 y la red local de viario.
-El tratamiento será uniforme, sin aceras,
permitiendo el tránsito de vehículos y
peatones de forma combinada.

DATOS BÁSICOS *
Nivel jeráquico

General

Sector que la obtiene

S-1

Nivel funcional. Categoría

Infraestructuras

Situación respecto al mismo

Interior

Nivel funcional. Clase

Comunicación

Obtención

Cesión

Superficie del elemento (m²)

2.049

Coeficiente de aprovechamiento (m²H/m²s)

0

Dimensiones
Denominación

Ric-03

* Nivel jerárquico: GENERAL/ SUPRAMUNICIPAL; Categoría: INFRAESTRUCTURAS/ EQUIPAMIENTOS/ SERVICIOS Clase RP: Según su función, de acuerdo con el art. 36.2 Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid; Dimensiones: Justificación art. 36.3 Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid Denominación: Identificación del elemento.

CONDICIONES BÁSICAS DE LA ORDENACIÓN DEL ELEMENTO

DATOS DEL SECTOR O ÁMBITO
Superficie del Sector

Uso característico

(m²)

30.954

Residencial

Aprov. Unitario de Sector
(m²H/m²S)

Relación con el Aprov.
Unitario de Reparto

0,331

1
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Denominación

Código

RED PÚBLICA
Infraestructuras

Clase de Suelo

RP05

URBANIZABLE

2/2

SECTORIZADO

Categoría de Suelo

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION

CONDICIONANTES

Clase
DENOMINACION

Legislación
Superficie (m2)
Clase

DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

Clase
DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

* En el campo Denominación se incluirá el nombre que designa al elemento causante de la afección. La Clase de afección podrá ser, según el plano i02, AGUAS, INFRAESTRUCTURAS (también
subcategorías; carreteras, ferrocarril, líneas eléctricas, etc.), ZONAS (justificación) y en el campo Superficie se cuantificará el área afectada. Por último se incluirá una síntesis de los condicionantes impuestos
por la afección sobre el recinto.

ESQUEMA

OBSERVACIONES
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Código

Denominación

RED PÚBLICA
Zonas Verdes y Espacios Públicos
OBJETIVOS

Clase de Suelo

RP06

URBANIZABLE

1/2

SECTORIZADO

Categoría de Suelo

PLANO

ESCALA: 1/7.000

NORTE

-Cesión de suelo al Ayuntamiento de
Villavieja de Lozoya para la creación de
zonas verdes y espacios libres públicos.

DATOS BÁSICOS *
Nivel jeráquico

General

Sector que la obtiene

S-1

Nivel funcional. Categoría

Equipamientos

Situación respecto al mismo

Interior

Nivel funcional. Clase

ZV y Espacios Públicos

Obtención

Cesión

Superficie del elemento (m²)

2.049

Coeficiente de aprovechamiento (m²H/m²s)

0

Dimensiones
Denominación

REel-12 y 13

* Nivel jerárquico: GENERAL/ SUPRAMUNICIPAL; Categoría: INFRAESTRUCTURAS/ EQUIPAMIENTOS/ SERVICIOS Clase RP: Según su función, de acuerdo con el art. 36.2 Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid; Dimensiones: Justificación art. 36.3 Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid Denominación: Identificación del elemento.

CONDICIONES BÁSICAS DE LA ORDENACIÓN DEL ELEMENTO

DATOS DEL SECTOR O ÁMBITO
Superficie del Sector

Uso característico

(m²)

30.954

Residencial

Aprov. Unitario de Sector
(m²H/m²S)

Relación con el Aprov.
Unitario de Reparto

0,331

1
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Denominación

Código

RED PÚBLICA
Zonas Verdes y Espacios Públicos

Clase de Suelo

RP06

URBANIZABLE

2/2

SECTORIZADO

Categoría de Suelo

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION

CONDICIONANTES

Clase
DENOMINACION

Legislación
Superficie (m2)
Clase

DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

Clase
DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

* En el campo Denominación se incluirá el nombre que designa al elemento causante de la afección. La Clase de afección podrá ser, según el plano i02, AGUAS, INFRAESTRUCTURAS (también
subcategorías; carreteras, ferrocarril, líneas eléctricas, etc.), ZONAS (justificación) y en el campo Superficie se cuantificará el área afectada. Por último se incluirá una síntesis de los condicionantes impuestos
por la afección sobre el recinto.

ESQUEMA

OBSERVACIONES
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Código

Denominación

RED PÚBLICA
Servicios
OBJETIVOS

Clase de Suelo

RP07

URBANIZABLE

1/2

SECTORIZADO

Categoría de Suelo

PLANO

ESCALA: 1/7.000

NORTE

-Estructurar el acceso rodado en el Sector.
-El tratamiento será uniforme, sin aceras,
permitiendo el tránsito de vehículo y
peatones de forma combinada.

DATOS BÁSICOS *
Nivel jeráquico

General

Sector que la obtiene

S-1

Nivel funcional. Categoría

Servicios Públicos

Situación respecto al mismo

Interior

Nivel funcional. Clase

Servicios Urbanos

Obtención

Cesión

Superficie del elemento (m²)

2.479

Coeficiente de aprovechamiento (m²H/m²s)

0

Dimensiones
Denominación

Viario General

* Nivel jerárquico: GENERAL/ SUPRAMUNICIPAL; Categoría: INFRAESTRUCTURAS/ EQUIPAMIENTOS/ SERVICIOS Clase RP: Según su función, de acuerdo con el art. 36.2 Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid; Dimensiones: Justificación art. 36.3 Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid Denominación: Identificación del elemento.

CONDICIONES BÁSICAS DE LA ORDENACIÓN DEL ELEMENTO

DATOS DEL SECTOR O ÁMBITO
Superficie del Sector

Uso característico

(m²)

30.954

Residencial

Aprov. Unitario de Sector
(m²H/m²S)

Relación con el Aprov.
Unitario de Reparto

0,331

1
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Denominación

Código

RED PÚBLICA
Servicios

Clase de Suelo

RP07

URBANIZABLE

2/2

SECTORIZADO

Categoría de Suelo

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION

CONDICIONANTES

Clase
DENOMINACION

Legislación
Superficie (m2)
Clase

DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

Clase
DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

* En el campo Denominación se incluirá el nombre que designa al elemento causante de la afección. La Clase de afección podrá ser, según el plano i02, AGUAS, INFRAESTRUCTURAS (también
subcategorías; carreteras, ferrocarril, líneas eléctricas, etc.), ZONAS (justificación) y en el campo Superficie se cuantificará el área afectada. Por último se incluirá una síntesis de los condicionantes impuestos
por la afección sobre el recinto.

ESQUEMA

OBSERVACIONES
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Denominación

Código

ÁREA HOMOGÉNEA

Clase de Suelo

URBANO

AH1

Casco

Categoría de Suelo

NO CONSOL

CONSOL

CRITERIOS DE HOMOGENEIDAD

PLANO

ESCALA: 1/7.000

NORTE

Área formada por el núcleo tradicional del casco, compuesta
por tejido compacto de edificaciones rurales

DATOS BÁSICOS
RECINTO DEL A.H.

SUPERFICIE DEL A.H. (m²S)

COEFC. DE EDIFICABILIDAD (m²E/m²S)

USO GLOBAL

Continuo

54.338

1,005

Residencial

NIVEL DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA HOMOGÉNEA
Sup. Edificada
Real (m²E)

Coefc. Edifc.
Real
(m²E/m²S)

54.610

1,005

Redes Locales Existentes (m²S)

Estándares Mínimos de la Ley (m²S)

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

5.653

1.198

8.192

8.192

Se puede aumentar la edificabilidad

NO

CRITERIOS PARA EL AUMENTO DE LA EDIFICABILIDAD
Coefc. de Edific. del A.H.
(m²E/m²S)
1,005

Redes Locales Necesarias (m²S)

Verificación de la viabilidad del incremento de
edificabilidad.

Redes Locales Previstas (m²S)

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

8.191

8.191

5.633

1.198

AUMENTE LAS REDES O DISMINUYA LA
EDIFICABILIDAD

DIVISIÓN DEL SUELO
CLASE

CATEGORÍA

SUELO URBANO

CONSOLIDADO

ÁMBITOS

TOTAL ÁREA HOMOGÉNEA

Superficies parciales (m²)
54.338

Sup.
Total

Porcentaje

54.338

100%

54.338
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Denominación

Código

ÁREA HOMOGÉNEA

URBANO

AH2

Extensión de Casco
CRITERIOS DE HOMOGENEIDAD

Clase de Suelo

Categoría de Suelo

NO CONSOL

CONSOL

PLANO

ESCALA: 1/7.000

NORTE

Área formada por el borde tradicional del casco, compuesta por
edificaciones rurales aisladas.

DATOS BÁSICOS
RECINTO DEL A.H.

SUPERFICIE DEL A.H. (m²S)

COEFC. DE EDIFICABILIDAD (m²E/m²S)

USO GLOBAL

Discontinuo

26.082

0,642

Residencial

NIVEL DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA HOMOGÉNEA
Sup. Edificada
Real (m²E)

Coefc. Edifc.
Real
(m²E/m²S)

16.745

0,642

Redes Locales Existentes (m²S)

Estándares Mínimos de la Ley (m²S)

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

0

4.479

2.512

2.512

Se puede aumentar la edificabilidad

NO

CRITERIOS PARA EL AUMENTO DE LA EDIFICABILIDAD
Coefc. de Edific. del A.H.
(m²E/m²S)
0,642

Redes Locales Necesarias (m²S)

Verificación de la viabilidad del incremento de
edificabilidad.

Redes Locales Previstas (m²S)

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

2.512

2.512

0

4.479

AUMENTE LAS REDES O DISMINUYA LA
EDIFICABILIDAD

DIVISIÓN DEL SUELO
CLASE

CATEGORÍA

SUELO URBANO

CONSOLIDADO

ÁMBITOS

TOTAL ÁREA HOMOGÉNEA

Superficies parciales (m²)
26.082

Sup.
Total

Porcentaje

26.082

100%

26.082
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Denominación

Código

ÁREA HOMOGÉNEA

Clase de Suelo

URBANO

AH3

Ensanche

Categoría de Suelo

NO CONSOL

CONSOL

CRITERIOS DE HOMOGENEIDAD

PLANO

ESCALA: 1/7.000

NORTE

Área formada por el ensanche del casco tradicional, compuesta
por edificación residencial en manzana de nueva creación

DATOS BÁSICOS
RECINTO DEL A.H.

SUPERFICIE DEL A.H. (m²S)

COEFC. DE EDIFICABILIDAD (m²E/m²S)

USO GLOBAL

Discontinuo

24.997

0,355

Residencial

NIVEL DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA HOMOGÉNEA
Sup. Edificada
Real (m²E)

Coefc. Edifc.
Real
(m²E/m²S)

0

0,000

Redes Locales Existentes (m²S)

Estándares Mínimos de la Ley (m²S)

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

0

0

0

0

Se puede aumentar la edificabilidad

NO

CRITERIOS PARA EL AUMENTO DE LA EDIFICABILIDAD
Coefc. de Edific. del A.H.
(m²E/m²S)
0,355

Redes Locales Necesarias (m²S)

Verificación de la viabilidad del incremento de
edificabilidad.

Redes Locales Previstas (m²S)

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

1.331

1.331

1.331

1.331

CUMPLE

DIVISIÓN DEL SUELO
CLASE

CATEGORÍA

ÁMBITOS

Superficies parciales (m²)

SUELO URBANO

NO CONSOLIDADO

AA-1

24.997

TOTAL ÁREA HOMOGÉNEA

Sup.
Total

Porcentaje

24.997

100%

24.997
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Denominación

Código

ÁREA HOMOGÉNEA

Clase de Suelo

URBANO

AH4

Cabezas

Categoría de Suelo

SUC

CRITERIOS DE HOMOGENEIDAD

PLANO

SUNC

ESCALA: s.e.

SUPONP

NORTE

Área con Plan de Ordenación de Núcleo de Población
incorporado.

DATOS BÁSICOS
RECINTO DEL A.H.

SUPERFICIE DEL A.H. (m²S)

COEFC. DE EDIFICABILIDAD (m²E/m²S)

USO GLOBAL

Continuo

207.394

0,117

Residen. agropecuario

NIVEL DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA HOMOGÉNEA
Sup. Edificada
Real (m²E)

Coefc. Edifc.
Real
(m²E/m²S)

24.265

0,117

Redes Locales Existentes (m²S)

Se puede aumentar la edificabilidad

Estándares Mínimos de la Ley (m²S)

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento*

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

14.058

12.320

3.640

3.640

SI

* Incluimos en este apartado los terrenos definidos en el correspondiente PONP como "Espacio Libre Arbolado de Equipamiento Deportivo" y "Espacio Libre de
Equipamiento Social y Comercial".

CRITERIOS PARA EL AUMENTO DE LA EDIFICABILIDAD
Coefc. de Edific. del A.H.
(m²E/m²S)
0,117

Redes Locales Necesarias (m²S)

Redes Locales Previstas (m²S)

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

3.640

3.640

14.058

12.320

Verificación de la viabilidad del incremento de
edificabilidad.
CUMPLE

DIVISIÓN DEL SUELO
CLASE
SUELO URBANO

CATEGORÍA

ÁMBITOS

PONP

TOTAL ÁREA HOMOGÉNEA

Superficies parciales (m²)
207.394

Sup.
Total

Porcentaje

207.394

100%

207.394
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Denominación

Código

ÁREA HOMOGÉNEA

Clase de Suelo

URBANO

AH5

Chaparritas

Categoría de Suelo

SUC

CRITERIOS DE HOMOGENEIDAD

PLANO

SUNC

ESCALA: s.e.

SUPONP

NORTE

Área con Plan de Ordenación de Núcleo de Población
incorporado.

DATOS BÁSICOS
RECINTO DEL A.H.

SUPERFICIE DEL A.H. (m²S)

COEFC. DE EDIFICABILIDAD (m²E/m²S)

USO GLOBAL

Continuo

192.060

0,121

Residen. agropecuario

NIVEL DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA HOMOGÉNEA
Sup. Edificada
Real (m²E)

Coefc. Edifc.
Real
(m²E/m²S)

23.239

0,121

Redes Locales Existentes (m²S)

Se puede aumentar la edificabilidad

Estándares Mínimos de la Ley (m²S)

E. Libres. Arbolad.*

Equipamiento**

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

10.640

13.330

3.486

3.486

SI

* Incluimos en este apartado los terrenos definidos en el correspondiente PONP como "Zona Verde de Protección de Carretera".
** Incluimos en este apartado los terrenos definidos en el correspondiente PONP como "Espacio Laibre de Equipamiento Social y Comercial".

CRITERIOS PARA EL AUMENTO DE LA EDIFICABILIDAD
Coefc. de Edific. del A.H.
(m²E/m²S)
0,121

Redes Locales Necesarias (m²S)

Redes Locales Previstas (m²S)

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

3.486

3.486

10.640

13.330

Verificación de la viabilidad del incremento de
edificabilidad.
CUMPLE

DIVISIÓN DEL SUELO
CLASE

CATEGORÍA

SUELO URBANO

PONP

ÁMBITOS

TOTAL ÁREA HOMOGÉNEA

Superficies parciales (m²)
192.060

Sup.
Total

Porcentaje

192.060

100%

192.060
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Denominación

Código

ÁREA HOMOGÉNEA

URBANO

AH6

Tercio de la Laguna
CRITERIOS DE HOMOGENEIDAD

Clase de Suelo

Categoría de Suelo

SUC

PLANO

SUNC

ESCALA: s.e.

SUPONP

NORTE

Área con Plan de Ordenación de Núcleo de Población
incorporado.

DATOS BÁSICOS
RECINTO DEL A.H.

SUPERFICIE DEL A.H. (m²S)

COEFC. DE EDIFICABILIDAD (m²E/m²S)

USO GLOBAL

Continuo

153.342

0,117

Residen. agropecuario

NIVEL DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA HOMOGÉNEA
Sup. Edificada
Real (m²E)

Coefc. Edifc.
Real
(m²E/m²S)

17.941

0,117

Redes Locales Existentes (m²S)

Estándares Mínimos de la Ley (m²S)

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento*

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

33.294

1.873

2.691

2.691

Se puede aumentar la edificabilidad

NO

* Incluimos en este apartado los terrenos definidos en el correspondiente PONP como "Espacio Libre Dotacional".

CRITERIOS PARA EL AUMENTO DE LA EDIFICABILIDAD
Coefc. de Edific. del A.H.
(m²E/m²S)
0,117

Redes Locales Necesarias (m²S)

Redes Locales Previstas (m²S)

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

2.691

2.691

33.294

1.873

Verificación de la viabilidad del incremento de
edificabilidad.
AUMENTE LAS REDES O DISMINUYA LA
EDIFICABILIDAD

DIVISIÓN DEL SUELO
CLASE
SUELO URBANO

CATEGORÍA

ÁMBITOS

PONP

TOTAL ÁREA HOMOGÉNEA

Superficies parciales (m²)
153.342

Sup.
Total

Porcentaje

153.342

100%

153.342
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Denominación

Código

ÁREA HOMOGÉNEA

Clase de Suelo

URBANO

AH7

Llanos

Categoría de Suelo

SUC

CRITERIOS DE HOMOGENEIDAD

PLANO

SUNC

ESCALA: s.e.

SUPONP

NORTE

Área con Plan de Ordenación de Núcleo de Población
incorporado.

DATOS BÁSICOS
RECINTO DEL A.H.

SUPERFICIE DEL A.H. (m²S)

COEFC. DE EDIFICABILIDAD (m²E/m²S)

USO GLOBAL

Continuo

294.640

0,075

Residen. agropecuario

NIVEL DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA HOMOGÉNEA
Sup. Edificada
Real (m²E)

Coefc. Edifc.
Real
(m²E/m²S)

22.098

0,075

Redes Locales Existentes (m²S)

Estándares Mínimos de la Ley (m²S)

E. Libres. Arbolad.*

Equipamiento**

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

11.280

20.440

3.315

3.315

Se puede aumentar la edificabilidad

SI

* Incluimos en este apartado los terrenos definidos en el correspondiente PONP como "Espacios Libres de Protección de Cauces".
** Incluimos en este apartado los terrenos definidos en el correspondiente PONP como "Espacios Libres y Dotaciones" y "Espacios Libres y Deportivo".

CRITERIOS PARA EL AUMENTO DE LA EDIFICABILIDAD
Coefc. de Edific. del A.H.
(m²E/m²S)
0,075

Redes Locales Necesarias (m²S)

Redes Locales Previstas (m²S)

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

E. Libres. Arbolad.

Equipamiento

3.315

3.315

11.280

20.440

Verificación de la viabilidad del incremento de
edificabilidad.
CUMPLE

DIVISIÓN DEL SUELO
CLASE

CATEGORÍA

SUELO URBANO

PONP

ÁMBITOS

TOTAL ÁREA HOMOGÉNEA

Superficies parciales (m²)
294.640

Sup.
Total

Porcentaje

294.640

100%

294.640
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4.2.3. Ámbito de Actuación

Memoria de ordenación_ ANEXOS_ Fichas | 44

Plan General de Villavieja de Lozoya | DOCUMENTO DE REVISIÓN

Área

Código

Denominación

AH3

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Clase de Suelo

URBANO

AA1

Ensanche

Categoría de Suelo

NO CONSOLIDADO

1/2

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN **

PLANO

ESCALA: 1/7.000

NORTE

-Establecer las condiciones urbanísticas que
hagan posible la incorporación del suelo
para vivienda de primera residencia.
-La ordenación respetará los elementos
naturales de valor existentes
-El ámbito se desarrollará mediante
Unidades de Ejecución.

DATOS BÁSICOS
Superficie del Ámbito(m²S)

24.997

** Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)

0,3550

** Uso Global

Residencial

Cesiones Redes Incluidas (m²S)

8.874

Cesiones Redes Adscritas (m²S)

0

Superficie neta (m²S)

16.123

Superficie edificable total (m²E)

8.874

Edificabilidad unitaria(m²E/m²S)

0,3550

Cesión aprovechamiento (m²H)

887

Aprovech. del Ámbito (m²H)

8.874

Parcela Mínima (m²S)

250

Número máximo de viviendas

64

Iniciativa

Privada

Densidad Media (Viv/Ha)

26

Iniciativa

Privada

Planeamiento de desarrollo

Plan Parcial

Instrumento de Ejecución

P. Reparc.

Instrumento de Urbanización

P. Urbanc.

* El cumplimiento con los estándares previstos para Redes Generales se verificará con respecto a la capacidad total máxima de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables. Por lo tanto, lo reflejado en esta
ficha es parcial al referirse solo a un Sector.
** Determinación Estructurante.

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS
Superficie prevista por el Avance
PG (m2)

Estándares de la Ley 9/2001 (m2)

Cumplimiento de
estándares (%)

CESIONES DE REDES LOCALES
Equipamientos y servicios
públicos

Espacios libres arbolados (>50%)

1.331

Resto

1.331

Comunicaciones

1.775

2.662

1.331

2.662

100%

1.331

CESIONES DE REDES GENERALES *
Red de Infraestructuras

Red de Equipamientos y Zonas
Verdes
Red de Servicios Públicos

Sociales

0

Energéticas

0

ZV y Espacios Libres
Equipamientos sociales
Servicios Urbanos

TOTALES

1.775

1.775
580

2.662

1.775

100%

1.775

100%

2.662

100%

8.874

100%

2.082

8.874
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Denominación

Código

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Ensanche

Clase de Suelo

URBANO

AA1

Categoría de Suelo

NO CONSOLIDADO

2/2

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION

CONDICIONANTES

Clase
DENOMINACION

Legislación
Superficie (m2)
Clase

DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

Clase
DENOMINACION

Legislación
2
Superficie (m )

* En el campo Denominación se incluirá el nombre que designa al elemento causante de la afección. La Clase de afección podrá ser, según el plano i02, AGUAS, INFRAESTRUCTURAS (también
subcategorías; carreteras, ferrocarril, líneas eléctricas, etc.), ZONAS (justificación) y en el campo Superficie se cuantificará el área afectada. Por último se incluirá una síntesis de los condicionantes impuestos
por la afección sobre el recinto.

ESQUEMA DE LA ORDENACIÓN

CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
Uso / Tipología

Coef.
ponderación

Vivienda unif.

1,00

TOTAL

Superficie
edificable

Aprovecham.
urbanístico

(m2E)

(m2H)

8.874

8.874

8.874

8.874

RÉGIMEN DE USOS (CARACTERÍSTICO, ALTERNATIVOS, COMPATIBLES, PROHIBIDOS)

CONDICIONES TEMPORALES, ORDENES DE PRIORIDAD Y OBSERVACIONES
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4.2.4. Sector
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Denominación

Código

SECTOR

Clase de Suelo

URBANIZABLE

S1

S-1

Categoría de Suelo

SECTORIZADO

1/2

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN **

PLANO

ESCALA: 1/7.000

NORTE

-Establecer las condiciones urbanísticas que
hagan posible la incorporación del suelo
para vivienda de primera residencia.
-La ordenación respetará los elementos
naturales de valor existentes
-El sector se desarrollará mediante Unidades
de Ejecución.

DATOS BÁSICOS
Superficie del Sector(m²S)

30.954

**Aprov. Unit. de Sector(m²H/m²S)

0,2714

** Uso Global

Residencial

Cesiones Redes Incluidas (m²S)

12.295

Cesiones Redes Adscritas (m²S)

0

Superficie neta (m²S)

18.659

Superficie edificable total (m²E)

10.245

Edificabilidad unitaria (m²E/m²S)

0,3310

Cesión aprovechamiento (m²H)

840

Aprov. urbanístico del Sector(m²H)

8.401

Parcela Mínima (m²S)

250

Número máximo de viviendas

74

** Nº de Viviendas Protegidas

34

Densidad Media (Viv/Ha)

24

Iniciativa

Privada

Planeamiento de desarrollo

Plan Parcial

Instrumento de Ejecución

P. Reparc.

Instrumento de Urbanización

P. Urbanc.

* El cumplimiento con los estándares previstos para Redes Generales se verificará con respecto a la capacidad total máxima de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables. Por lo tanto, lo reflejado en esta
ficha es parcial al referirse solo a un Sector.
** Determinación Estructurante.
*** El cumplimiento con los estándares previstos para Redes Supramunicipales se verificará con respecto al suelo urbanizable sectorizado. Por tanto, lo reflejado en esta ficha será parcial en el caso de existir mas
Sectores.

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS
Superficie prevista por el Avance
PG (m²S)

Estándares de la Ley 9/2001
(m²S)

Cumplimiento de
estándares (%)

CESIONES DE REDES LOCALES
Equipamientos y servicios
públicos

Espacios libres arbolados (>50%)

1.537

Resto

1.537

Comunicaciones

2.049

3.074

1.537

3.074

100%

1.537

CESIONES DE REDES GENERALES *
Red de Infraestructuras

Red de Equipamientos y Zonas
Verdes
Red de Servicios Públicos

Sociales

0

Energéticas

0

ZV y Espacios Libres
Equipamientos sociales
Servicios Urbanos

2.049

2.049
595

3.074

2.049

100%

2.049

100%

3.074

100%

2.479

CESIONES DE REDES SUPRAMUNICIPALES ***
Viviendas de Integración Social
Resto de Redes

TOTALES

683

2.049

1.366

683

2.049

100%

1.366

12.295

12.294

100%
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Código

Denominación

SECTOR
S-1

Clase de Suelo

URBANIZABLE

S1

Categoría de Suelo

SECTORIZADO

2/2

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION

CONDICIONANTES

Clase
DENOMINACION

Legislación
Superficie (m²)
Clase

DENOMINACION

Legislación
Superficie (m²)
Clase

DENOMINACION

Legislación
Superficie (m²)

* En el campo Denominación se incluirá el nombre que designa al elemento causante de la afección. La Clase de afección podrá ser, según el plano i02, AGUAS, INFRAESTRUCTURAS (también
subcategorías; carreteras, ferrocarril, líneas eléctricas, etc.), ZONAS (justificación) y en el campo Superficie se cuantificará el área afectada. Por último se incluirá una síntesis de los condicionantes impuestos
por la afección sobre el recinto.

ESQUEMA DE ORDENACIÓN

CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
Uso / Tipología

Coef.
ponderación

Vivienda unif

1,00

Viv. Prot. Pública

0,60

TOTAL

Superficie
edificable

Aprovecham.
urbanístico

2
(m E)

(m2H)

5.635

5.635

4.610

2.766

10.245

8.401

CONDICIONES TEMPORALES, ORDENES DE PRIORIDAD Y OBSERVACIONES
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4.2.5. Área de Reparto
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Denominación

Código

AREA DE REPARTO

Clase de Suelo

URBANIZABLE

AR

de cargas y beneficios

Categoría de Suelo

SECTORIZADO

1/2

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN *

PLANO

ESCALA: 1/7.000

NORTE

COMPOSICIÓN DEL ÁREA DE REPARTO
Sector o Red
Pública

Superficie
(m²S)

Uso Global

Sup. Máxima
Edificable (m²E)

Aprovto. Unit.
de Sector
(m²H/m²S)

Coefic. De
Ponderación

Aprovto. Unit.
de Reparto
m²H/m²S)

Viviendas
(Nº)

VPP < 110 m²
(Nº)

VPP > 110 m²
(Nº)

S-1

30.954

Residencial unif

10.246

0,271

1,00

0,271

74

25

9

TOTALES

30.954

0,271

74

25

9

10.246

* Determinaciónes Estructurantes.
** El cumplimiento con los estándares previstos para Redes Generales se verificará con respecto a la capacidad total máxima de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables. Por lo tanto, lo reflejado en esta ficha es parcial al referirse solo
al Suelo Urbanizable Sectorizado.

CESIONES PARA REDES PÚBLICAS
Superficie prevista por el Avance
PG (m²S)

Estándares de la Ley 9/2001
(m²S)

Cumplimiento de
estándares (%)

CESIONES DE REDES LOCALES
Equipamientos y servicios
públicos

Espacios libres arbolados (>50%)

1.537

Resto

1.537

Comunicaciones

2.049

3.074

1.537

3.074

100%

1.537

CESIONES DE REDES GENERALES**
Red de Infraestructuras

2.049

Sociales

2.049

100%

Energéticas
ZV y Espacios Libres

Red de Equipamientos y Zonas
Verdes

Equipamientos sociales

Red de Servicios Públicos

Servicios Urbanos

2.049
595

3.074

2.049

100%

3.074

100%

2.479

CESIONES DE REDES SUPRAMUNICIPALES
Viviendas de Integración Social
Resto de Redes

TOTALES

683

2.049

1.366

683

2.049

100%

1.366

12.295

12.295

100%
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Denominación

Código

AREA DE REPARTO
de cargas y beneficios

Clase de Suelo

AR
2/2

URBANIZABLE
Categoría de Suelo

SECTORIZADO

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION

CONDICIONANTES

Clase
DENOMINACION

Legislación
Superficie (m²)
Clase

DENOMINACION

Legislación
Superficie (m²)
Clase

DENOMINACION

Legislación
Superficie (m²)

* En el campo Denominación se incluirá el nombre que designa al elemento causante de la afección. La Clase de afección podrá ser, según el plano i02, AGUAS, INFRAESTRUCTURAS (también
subcategorías; carreteras, ferrocarril, líneas eléctricas, etc.), ZONAS (justificación) y en el campo Superficie se cuantificará el área afectada. Por último se incluirá una síntesis de los condicionantes impuestos
por la afección sobre el recinto.

ESQUEMA

OBSERVACIONES
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4.3. Relación de usos del Plan General
El presente Plan General, a la hora de estudiar los distintos usos del suelo existentes en
el municipio y de asignar los nuevos usos globales, característicos, alternativos,
compatibles o prohibidos a las distintas zonas de ordenación propuestas, se ajusta a la
relación de usos general que se presenta a continuación como marco de referencia.
Esta relación establece tres categorías de usos según el grado de pormenorización que
establece sobre el suelo sobre el que se asienta.
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Tabla 4.4.

Relación de usos aplicables por el presente planeamiento

CATEGORÍA PRIMARIA

SECTOR PRIMARIO

SECTOR SECUNDARIO

SECTOR TERCIARIO

CATEGORÍA SECUNDARIA

CATEGORÍA TERCIARIA

Forestal
Agrícola
Cinegético
Ganadero
Extractivo
Industria
Depósitos y reciclaje de residuos inertes
Industria que precise localización aislada
Industria vinculada a usos extractivos,
agropecuarios y forestales

Industrias especiales
Talleres
Almacén
Comercial
Oficinas
Recreativo, ocio y esparcimiento
Gasolinera
Hostelería
Servicios empresariales
Infraestructuras energéticas

Infraestructuras de Servicios Generales

Infraestructuras de Comunicación
INFRAESTRUCTURAS

Infraestructuras de Servicios Urbanos

Eléctricas
Hidrocarburos
De Abastecimiento
De Saneamiento
De Depuración
De Tratamiento de residuos
Viarias
Ferroviarias
Aeroportuarias
Aeroportuarias
Telecomunicaciones
Suministro de agua
Alcantarillado
Suministro de energía eléctrica
Alumbrado público
Servicio telefónico
Acceso rodado
Depósitos y canalización de residuos
urbanos

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES

Equipamientos sociales
EQUIPAMIENTOS

Educativos
Culturales
Sanitarios
Asistenciales
Deportivos
Administrativos
Religiosos
Científicos
Funerarios
Defensa
Seguridad
Residencias

Equipamientos especiales*
Garaje
VIVIENDA
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* Se consideran equipamientos especiales aquellos que por la actividad que desempeñan necesitan de condiciones específicas no
homologables a las del resto de los equipamientos. Por ejemplo las Escuelas ambientales.
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