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1.5 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
SECTORIZACIÓN QUE SE PROPONEN. 

 
1.5.1.-Propuesta de sectorización 
 
Según establece el artículo 22.1 de la LSCM 9/01: 
 

“Artículo 22 
Derechos y deberes de la propiedad en suelo urbanizable no sectorizado. 
1.- El contenido de los derechos de propiedad en el suelo urbanizable no 
sectorizado comprende, además de los generales y de los atribuidos en suelo no 
urbanizable de protección, los siguientes: 
a) Promover la sectorización de sus terrenos y, para ello, el Plan de 

Sectorización, cuya aprobación supondrá la adscripción de los mismos al 
régimen urbanístico del suelo urbanizable sectorizado. 

b) Solicitar y, en su caso, ejecutar en sus terrenos las obras, construcciones y 
edificaciones e implantar los usos y las actividades autorizables en esta 
categoría de suelo conforme a esta Ley. 

c) En todo caso, consultar previamente al ejercicio de los anteriores 
derechos, a las Administraciones competentes, sobre la viabilidad de la 
sectorización y legislación sectorial aplicable, así como respecto de las 
obras de conexión con las redes exteriores a la actuación.  El 
pronunciamiento administrativo será vinculante”. 

 
De acuerdo con ello se formuló ante la Administración municipal en enero  
de 2005 Consulta en relación con la viabilidad de la sectorización y los 
parámetros urbanísticos para su desarrollo, como paso previo a la formulación 
del correspondiente Plan de Sectorización. 
 
La Consulta se formuló en relación con, 
− la delimitación de un Sector único, 
− la delimitación del área de reparto del Sector y su aprovechamiento unitario 

de reparto, 
− las condiciones básicas de ordenación, 
− los usos globales y usos pormenorizados, y los coeficientes de 

homogeneización, 
− el régimen de protección de las viviendas, 
− las redes públicas,  
− conexión con las infraestructuras de comunicación, sociales y energéticas, 
− plazos para el desarrollo del planeamiento y su gestión y ejecución, 
− compromisos que asumen los Promotores del Plan de Sectorización, y 
− parámetros de desarrollo de los usos pormenorizados. 
 
La Consulta no llegó a tramitarse y, una vez alcanzado entre los Promotores y 
el Ayuntamiento los acuerdos necesarios para la puesta en marcha del Sector, 
ahora se sustituye por el propio documento del Avance de planeamiento. 
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El Plan General prevé el desarrollo en Puente Largo de un Sector para uso 
mixto Residencial y de Actividades Económicas y Recreativas, a cuyo cargo 
debe resolverse el necesario encaje y complemento de la estructura urbanística 
municipal, y esto supone una carga económica para el Sector que es preciso 
evaluar y concretar de forma previa a su desarrollo. 
 
En efecto, 
 
− La necesaria actuación en la M-305, para ordenar y regular los accesos y 

las circulaciones en el entorno del Sector obligan la ejecución de 
importantes obras a cargo de Puente Largo; 

− El refuerzo a las demás infraestructuras de comunicación viaria, e incluso 
ferroviaria, implicará para Puente Largo la asunción de compromisos 
económicos muy significativos; 

− La construcción y financiación de la nueva EDAR Aranjuez Norte; 
− La ejecución de las conexiones con la conducción de doblado de la Arteria 

de Aranjuez en servicio para el abastecimiento de agua, y además la 
financiación de una parte del doblado; 

− Las infraestructuras de energía eléctrica MT y gas natural cuya conexión se 
prevé en el entorno del Puente de Barcas; 

− El uso tecnológico exige la construcción de infraestructuras de mayor 
importancia respecto del uso residencial. 

 
Por su parte, el hecho de encontrarse el Sector incluido en un área de 
protección arqueológica requerirá llevar a cabo trabajos de prospección 
arqueológica tutelados por la Consejería de Cultura y Deportes, que son lentos 
y costosos, y se puede conocer su alcance sólo de modo parcial. 
 
El desarrollo del Sector debe hacerse adaptado a la LSCM 9/01, algunas de 
cuyas determinaciones son extraordinariamente novedosas respecto a lo 
establecido en el Plan General: 
 
− Cesión de suelo para redes de niveles supramunicipal y general de 

infraestructuras, equipamientos y servicios cuya cuantificación se 
superpone a las ya elevadas cesiones establecidas en el Plan General; la 
cuantía legal del suelo de las redes públicas se dimensiona en función de la 
superficie edificable real prevista en el Sector, independientemente del uso 
al que se destina; 

− En la superficie del Parque Fluvial prevista por el Plan General se podrán 
computar ciertos equipamientos públicos y zonas verdes; 

− El uso residencial debe incluir un elevado porcentaje de viviendas 
sometidas a algún régimen de protección pública; 

− El Plan de Sectorización debe incluir inexcusablemente un cuaderno de 
compromisos en el que los Promotores asumen ante la Administración 
municipal las mayores contrapartidas respecto a las mínimas legales, que 
impone el Ayuntamiento al objeto de mejorar la inserción de la actuación en 
la estructura urbanística territorial, y para mejorar los déficits y carencias de 
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cualquier tipo que se han detectado en los equipamientos y servicios 
públicos. 

 
Estas circunstancias ya llevaron a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento 
de Aranjuez a modificar el Plan General muy recientemente (julio de 2001) en 
el ámbito del Sector colindante La Montaña, de características de algún modo 
similares a Puente Largo, precisamente para resolver el desequilibrio que se 
había producido por el Plan General: un exceso de cargas en relación con el 
aprovechamiento urbanístico que había establecido el Plan General que incide 
muy negativamente en el desarrollo de la actuación por SEPES y por los 
particulares, y en la posibilidad del Ayuntamiento para resolver determinados 
problemas en el entorno del Sector y también en otras localizaciones dentro del 
territorio municipal con cargo a este desarrollo urbanístico. 
 
De acuerdo con lo ahora previsto en la LSCM 9/01, el aprovechamiento unitario 
de reparto del área de reparto del Sector Puente Largo resulta del cálculo de la 
media ponderada de los aprovechamientos tipo de las áreas de reparto del 
suelo urbanizable sectorizado del Plan General, y se adopta respecto a este 
aprovechamiento la imputación de cargas de ejecución en el Sector y de 
compromisos con el Ayuntamiento, de manera que queda garantizado el 
equilibrio entre las posibilidades de SEPES y privadas de promoción, y las 
necesidades municipales. 
 
Se pretende además facilitar la consecución de los objetivos requeridos por el 
Plan General y que se recogen en su Memoria: 
 
• Localizar nuevas áreas de centralidad, fundamentalmente de uso terciario, 

que estructuren el conjunto del núcleo urbano actual y futuro, y sirvan como 
centros comarcales de ocio, comercio y diversas actividades terciarias, y 

 
• Prever la localización de dotaciones supramunicipales: universidad, 

complejos hoteleros y turísticos, campos de golf, parque fluvial, que 
complementen los asentamientos residenciales previstos, 

 
objetivos a su vez compartidos con el Sector La Montaña que ya está en 
ejecución y desarrollo muy avanzado, y que además ya se habían establecido 
en las anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aranjuez, 
aprobadas en el año 1990, en las que estaba previsto el desarrollo de un área 
de usos terciarios: Parque Tecnológico, Centro de Servicios, Parque Temático, 
así como un Parque Deportivo y Recreativo, disponiendo en su entorno varios 
conjuntos de viviendas. 
 
1.5.2.- Descripción y justificación de la ordenación básica que se propone 
 
Dentro del ámbito territorial del Sector Puente Largo existe previsión por parte 
del Plan General de redes públicas: se prevé una superficie de 55 ha de un 
gran Parque Fluvial, y otras 20 ha para el sistema general de comunicaciones. 
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A este respecto el Plan de Sectorización, y dado que la previsión del Plan 
General del destino del suelo del sistema general del Parque Fluvial, se ha 
concretado en Aranjuez en el Canal Olímpico de Remo en el Sector las 
Cabezadas, propone concretar la ubicación en el territorio de esas 55 ha, como 
redes de niveles general y supramunicipal de equipamientos y zonas verdes en 
aquellas localizaciones donde mayor conviene a la ordenación propuesta del 
Sector y a los intereses municipales, y además crear un gran área de 
equipamientos y zonas verdes ligadas al río Jarama y las lagunas surgidas en 
las antiguas graveras. 
 
El sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General integra la 
red de infraestructuras de comunicación viaria general (las calles que con 
carácter principal se califican en el Sector) y supramunicipal (las carretearas  
M-305 y su variante, las infraestructuras previstas en el Plan Especial de  
la M-305, y la conexión prevista hacía el Oeste, hasta Seseña y después 
enlazando con la nueva Estación y la autopista A-4). 
 
Asimismo, el establecimiento de las restantes determinaciones que, con 
carácter estructurante, permiten la inserción del Sector en la estructura 
urbanística de Aranjuez definida en el Plan General. 
 
1.5.2.1.- Las comunicaciones 
 
La ordenación estructurante del Sector se propone a partir de las conexiones 
con las nuevas glorietas y la nueva adecuación de la actual carretera M-305, 
desde las cuales salen hacia la zona Este del Sector la red general a modo de 
gran anillo que une la parte baja con la zona alta de la cornisa del Jarama, 
relacionando los distintos usos y las distintas tipologías, y dando servicio a los 
distintos equipamientos y zonas verdes y, hacia la zona Oeste del Sector, 
creando un doble viario que da servicio a los usos terciarios-industriales y que 
llegan hasta el remate del Sector en un gran área de equipamientos y de zonas 
verdes relacionadas con el río Jarama. 
 
Asimismo, se propone una conexión del Sector y de la M-305 con la A-4 a 
través del término municipal de Seseña (Toledo). En la zona Norte, para dar 
servicio a los usos terciarios allí planteados, se prevé una conexión con la 
variante de la M-305, ya en servicio, a través de un enlace a distinto nivel, 
además de la reserva de suelo necesaria para, en su caso, una futura 
duplicación de dicha vía. 
 
La estructura urbanística propuesta en el Sector integra, junto con los 
elementos de las infraesructuras de comunicaciones, las grandes 
infraestructuras sociales y energéticas que han de dar servicio a los nuevos 
desarrollos urbanos (la depuración del agua en la nueva EDAR, el suministro 
energético con una nueva subestación, el agua depurada para el riego y sus 
depósitos y los elementos funcionales de cada infraestructura), las redes de 
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espacios libres y zonas verdes y de equipamientos públicos, y la calificación del 
territorio en usos globales. 
 
Como complemento de la infraestructura de comunicaciones, el Avance 
propone la localización de una nueva Estación de cercanías intermedia entre 
las actuales de Aranjuez y Ciempozuelos, y un aparcamiento disuasorio, 
aprovechando la proximidad de la línea C-3 y de la nueva conexión viaria y el 
enlace que se plantea con la A-4. La Estación dará servicio al futuro Sector y a 
la población ya establecida en el colindante Sector de La Montaña y a la ciudad 
del automóvil, por lo que dicha Estación tendrá un elevado rendimiento social 
en el municipio. 
 
1.5.2.2.- Las zonas verdes y los espacios libres 
 
La propuesta de calificación estructurante del Sector adquiere especial y 
significada relevancia en cuanto a las zonas verdes.  
 
Se prevén dos zonas importantes: 
- una en la margen izquierda del Sector, de paisajes híbridos, junto a la 

zona de graveras y lagunas junto al río Jarama, potenciando ese paisaje 
y esa realidad natural e integrándola en las nuevas zonas verdes del 
Sector,  

- otra en el eje Norte-Sur de la actual M-305, conformando un gran parque 
bulevar a modo de gran entrada a la Villa de Aranjuez desde Madrid, a 
su vez creando una franja de protección al Norte en las zonas 
colindantes con el Parque Regional del Sureste, y  

- otra en la denominada cornisa del Jarama a modo de interrelación entre 
los dos niveles de la misma, en unas áreas de acusada topografía y 
relieve que el Plan prevé su integración paisajística. 

 
Por otra parte los distintos usos que conforman el nuevo desarrollo urbano, al 
Este del Sector, se relacionan y comunican a través de una red de espacios 
libres, plazas, calles peatonales, etc, de carácter local, que dan la escala de 
vida de barrio al desarrollo. 
 
1.5.2.3.- Equipamientos 
 
La red de niveles supramunicipal y general de equipamientos se dispone en el 
Sector de modo que se satisface adecuadamente, en primer lugar, las propias 
necesidades del Sector, y más propiamente, puesto que su orden jerárquico de 
estas redes se corresponde con la escala municipal y regional y no con la 
sectorial, la adecuada implementación en el territorio respecto a los restantes 
usos urbanos. 
 
De este modo, la localización de los equipamientos tiene garantizada una 
extraordinaria accesibilidad desde el Sector, y desde él a las grandes 
infraestructuras de comunicación viaria, y así se favorece el uso por el conjunto 



PLARQUIN CONSULTORES S.L. 
 
 
 

 
PLAN DE SECTORIZACIÓN 

SECTOR “PUENTE LARGO” - ARANJUEZ - MADRID 
 

AVANCE DE PLANEAMIENTO 

273

de los ciudadanos, que a su vez se ve facilitada por la conexión con la red de 
espacios públicos y ejes peatonales que vertebran el desarrollo. 
 
Se localizan dos parcelas para los equipamientos supramunicipales, en el 
extremo Norte del Sector junto a la glorieta de acceso desde la M-305. 
 
Asimismo, los equipamientos de la red general se distribuyen principalmente en 
torno a los usos residenciales de la zona Oeste, en magnifica relación respecto 
a las comunicaciones, a la ciudad y su entorno y a la red de espacios libres y 
ejes peatonales, y en la zona Sur en un gran área próxima al río Jarama y 
vinculada a los espacios libres y zonas verdes entorno al río. 
 
1.5.2.4.- Las viviendas públicas de la red de nivel supramunicipal 
 
Se localizan dos grandes parcelas en la zona Noreste del Sector destinadas a 
la red de nivel supramunicipal de vivienda pública o de integración social, bien 
relacionadas tanto con el resto de los usos residenciales como con los 
equipamientos y espacios libres y zonas verdes del Sector. 
 
De acuerdo con los criterios de la Dirección General de Urbanismo y 
Planificación Regional, la intensidad edificatoria para el uso residencial en esta 
zona resultará de la aplicación de un coeficiente aproximado de 0,70 m2e/m2s 
y, por tanto, con altura de B+II+ático plantas, similar a su entorno, el suelo 
ocupado por las edificaciones no ha de superar el 20%, mientras que el 80% 
restante se destina a los equipamientos cuya necesidad la generan las propias 
viviendas o usos residenciales públicos.  
 
1.5.3 Justificación expresa del cumplimiento de las condiciones del Plan 

General y de lo dispuesto en el artículo 42.4.b) de la LSCM 9/01
 
En este epígrafe se hace referencia al cumplimiento por el Plan de 
Sectorización de las condiciones señaladas en el Plan General relativas a la 
concreta delimitación del Sector. 
 
En el epígrafe 1.3 se ha analizado con detalle la expresa recepción de la 
delimitación resultante del Plan General en esta Avance de sectorización, a 
partir de la concreción formal de los límites del Sector con los ámbitos limítrofes 
de suelo no urbanizable especialmente protegido de espacios de interés 
forestal y paisajístico en general, suelos de interés edafológico en general, con 
el suelo urbano y con el término municipal de Seseña (Toledo). 
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1.5.4 Justificación expresa de que el aprovechamiento unitario de 
reparto, el uso global y demás determinaciones, son coherentes 
con lo dispuesto en el Plan General, en el artículo 42.5.c) y en la 
Disposición Transitoria Primera.c), párrafo 1º, inciso 2º, ambos de la 
LSCM 9/01

 
1.5.4.1.- Uso global 
 
El uso global del Sector, de acuerdo con lo establecido en el Plan  
General es Mixto Residencial - Tecnológico - Parque Deportivo Recreativo,  
que abreviadamente designamos RTI. 
 
El Avance propone previamente la calificación del Sector para el uso global 
Mixto Residencial - Tecnológico Terciario - Parque Deportivo Recreativo, 
incluyendo viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y 
viviendas libres, y usos terciarios tecnológicos e industriales. 
 
La calificación más concreta de los usos corresponde a un siguiente escalón 
del planeamiento en cuanto a la definición de los usos pormenorizados del 
Sector, y en este documento de Avance sólo se anticipan con carácter 
meramente indicativo. 
 
1.5.4.2.- Aprovechamiento unitario de reparto 
 
A las determinaciones del aprovechamiento unitario de reparto como precisión 
del Plan de Sectorización, se refiere el artículo 45.2.b), que se remite al 42.4.c) 
(quiere decir 42.5.c)), referente a los sectores del suelo urbanizable 
sectorizado. 
 
El Plan de Sectorización desarrolla un Plan General que no está adaptado a la 
LSCM 9/01.  Corresponde la aplicación de la Disposición Transitoria Primera.c): 
“... el aprovechamiento unitario aplicable al nuevo sector será la media ponderada de 
los aprovechamientos tipo de las áreas de reparto en suelo urbanizable existentes o, 
en su defecto, al aprovechamiento medio del suelo urbanizable ...”. 
 
Pues bien, el Plan de Sectorización aplica la media ponderada de los 
aprovechamientos de las áreas de reparto en suelo urbanizable existentes, de 
donde resulta un aprovechamiento del nuevo Sector de 0,202560 m2e/m2s, 
referido al uso global Mixto Residencial-Terciario del área del Sector La 
Montaña que es el mayoritario del suelo urbanizable de Aranjuez, y según se 
calcula a continuación. 
 
• Áreas de reparto en el suelo urbanizable sectorizado del Plan General: 

 
AR-17 (uso global Residencial Unifamiliar) .............. AT = 0,210 m2e RU/m2s 

S = 714.286 m2s 
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AR-18 (uso global Industrial)........................................ AT = 0,500 m2e I/m2s 
S = 279.000 m2s 

 
AR-22 (uso global Mixto Residencial-Terciario) ....... AT = 0,200 m2e RT/m2s 

S = 2.735.000 m2s 
 
• Se proponen los siguientes coeficientes de homogeneización de los usos 

globales, con base en la realidad del mercado inmobiliario de Aranjuez y de 
la particularidad de cada área de reparto, respecto al uso mayoritario del 
suelo urbanizable sectorizado que es el uso Mixto Residencial Terciario 
(RT) del Sector La Montaña. 

 
αRT = 1,00 (Residencial – Terciario) 
αU= 0,83 (Residencial Unifamiliar) 
αI = 0,60 (Industrial) 
 
Se propone un coeficiente α=0,83 para el uso global del Sector Puente 
Largo, Mixto Residencial-Tecnológico Terciario-Parque Deportivo 
Recreativo, por tanto, equivalente al uso global Residencial Unifamiliar: 
 

αRTI = αRU = 0,83 
 
Por tanto, el aprovechamiento unitario de reparto del área del Sector Puente 
Largo es: 
 

(0,210m2eRU/m2sx0,83x714.286m2s)+(0,500m2eI/m2sx0,60x 279.000m2s) + AUR = (714.286 + 279.000 + 2.735.000) m2s 
 
            + (0,200 m2e RT/m2s x 1 x 2.735.000 m2s)  = 0,202560 m2eRT/m2s. 

 
y transformado al uso del Sector, RTI, resulta: 
 

(0,202560m2eRT/m2s AUR (Puente Largo) = 0,83 = 0,244048 m2eRTI/m2s 

 
El Plan de Sectorización prevé un único Sector en el área de reparto y, por 
tanto, su aprovechamiento unitario coincidente con el de reparto del área. 

 
1.5.4.3.- Régimen de protección de las viviendas 
 
Establece la LSCM 9/01: 
 

“Artículo 38 
Determinaciones sobre los usos del suelo 
(...) 
2.- El 10 por 100 de la superficie del área de reparto de suelo urbanizable 

sectorizado y de cada sector resultante en suelo urbanizable no 
sectorizado, será destinado a la tipología de viviendas que libremente 
determine cada Ayuntamiento. 
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En el 90 por 100 restante del área de reparto de suelo urbanizable 
sectorizado y de cada sector resultante en suelo urbanizable no 
sectorizado, deberá destinarse, como mínimo, el 50 por 100 de las 
viviendas edificables a viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública y de éstas sólo podrá destinarse, como máximo, un 25 por 100 a 
Viviendas de Precio Tasado o figuras similares que puedan aparecer en 
el futuro y aumenten los niveles de renta en la consideración de la 
protección pública. 
La gestión de los planes aprobados deberá armonizar en el tiempo la 
construcción de viviendas libres y protegidas. 

(...)”. 
 
La propuesta de este Avance, en el que se prevé un número aproximado de 
6.800 viviendas, cumple holgadamente con el precepto legal. 
 
En el 10% del suelo del área de reparto el Ayuntamiento determina 
discrecionalmente la calificación para el 20% de las viviendas del Sector en 
régimen de protección pública de precio concertado. 
 
En el 90% restante del suelo del área de reparto las viviendas son, como 
mínimo, tantas viviendas de protección pública como viviendas libres. 
 
En definitiva resulta,  
 
10% del suelo del área de reparto: 
20% s/6.800, viviendas VPPC............................... 1.360 viviendas de protección  

pública de precio concertado (VPPC) 
 
80% del suelo del área de reparto: 
≥ 40% s/6.800, viviendas VPP ............................. 2.810 viviendas VPP (41,32%) 
≤ 40% s/6.800, viviendas libres ...........................2.630 viviendas libres (38,68%) 
 
En conjunto, las viviendas protegidas se desglosan en: 
- VPPG, de precio general.......................................... 2.520 VPPG 
- VPPC, de precio concertado .................................... 1.650 VPPC 
TOTAL VPP................................................................ 4.170 viviendas 
 
Se garantiza de este modo el cumplimiento de la LSCM 9/01 en cuanto al 
porcentaje de viviendas de protección pública, y el suelo que se destina a cada 
calificación residencial, sea libre o de protección pública, en el Sector será el 
necesario para su adecuado desarrollo. 
 
1.5.5 La intensidad edificatoria.
 
El Plan de Sectorización establece una superficie máxima edificable 
aproximada de 1.100.000 m2e que resulta de aplicar al suelo total del Sector 
una intensidad edificatoria aproximada a 0,38 m2 edificables por cada m2 de 
suelo. 
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Resulta así una intensidad que, además de compatible con las actuaciones del 
entorno, es adecuada a un desarrollo residencial y de actividades económicas 
característico de Aranjuez. 
 
La superficie máxima edificable en el Sector es: 
- Superficie de suelo del Sector...................................................3.014.066 m2s 
- Superficie de las dotaciones públicas existentes .........................162.040 m2s 
- Superficie del Sector sin dotaciones públicas existentes ..........2.852.026 m2s 
 
A la superficie del Sector se ha descontado el suelo del dominio público de la 
carretera M-305 y de la variante de la M-305. 
 
- Coeficiente de edificabilidad .........................................  ≈  0,38 m2e/m2s 
 
- Superficie máxima edificable para usos lucrativos: 
 2.852.026 m2s x 0,38 m2e/m2s ≈ 1.100.000 m2e. 
 
1.5.6.- Coeficientes de homogeneización de los usos lucrativos 
 
En cuanto a los coeficientes de homogeneización propuestos, parten de la 
consideración de la realidad inmobiliaria de Aranjuez, por analogía con lo 
dispuesto en el Anexo del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que 
se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores de 
suelo para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana, adaptado a las características del municipio y del Sector adecuándose 
la vivienda protegida tanto al Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que 
se aprueban el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los 
ciudadanos a la vivienda, en aplicación de su artículo 19 donde se establecen 
los precios de venta máximo, así como al nuevo Reglamento de viviendas de 
Protección Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 11/2005, 
de 27 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, y por tanto considerando la aplicación de la Orden 2863/2004, de 8 
de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se adecuan los precios máximos de venta de las viviendas 
protegidas a lo dispuesto en el Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, y la 
Orden 1577/2005, de 11 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se establecen los precios máximos de 
venta de las Viviendas de Protección Pública de Precio Limitado. 
 
Los coeficientes propuestos respecto al uso característico y mayoritario del 
Sector que es la Vivienda Libre (VL), son: 
- Vivienda Libre (VL) ............................................................................... 1,00 
- Vivienda de protección pública de precio general (VPPG) ................... 0,36 
- Vivienda de protección pública de precio concertado (VPPC).............. 0,45 
- Actividades terciarias y recreativas (ATR) ............................................ 0,80 
- Actividades tecnológicas, terciarias e industriales (ATI) ....................... 0,50 
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1.5.7 Densidad residencial.
 
El Plan de Sectorización propone la construcción de aproximadamente  
6.800 viviendas, lo que resulta una densidad de entorno a 23,85 viv/ha sobre el 
suelo del Sector sin dotaciones públicas existentes. 
 
La LSCM 9/01 distingue en su artículo 35 entre las determinaciones de la 
ordenación urbanística, aquellas que tienen carácter estructurante de aquellas 
determinaciones pormenorizadas. 
 
Las primeras se establecen por el planeamiento general y definen el modelo de 
ocupación, utilización y preservación del suelo y los elementos fundamentales 
de la estructura urbana y territorial; son, en el suelo urbanizable:   
 
● la clase y categoría del suelo,  
 
● la definición de los elementos estructurantes de las redes públicas,  
 
● la división del suelo señalando criterios y condiciones básicas de 

ordenación, uso global, área de reparto, edificabilidad y 
aprovechamiento urbanístico. 

 
Por su parte, las determinaciones pormenorizadas se establecen por los planes 
de desarrollo; son las restantes y han de tener el grado de precisión suficiente 
para legitimar la realización de actos concretos de ejecución material. 
 
Conforme a las prescripciones de la LSCM 9/01, el señalamiento del número 
de viviendas de un ámbito constituye una determinación pormenorizada y, por 
tanto, propia de los instrumentos de desarrollo. Puesto que el Plan de 
Sectorización del Sector Puente Largo incluye el establecimiento de las 
determinaciones de ordenación pormenorizada del Sector, haciendo 
innecesaria la posterior formulación del Plan Parcial, se establece la densidad 
residencial y el número y tipo de viviendas. 
 
En el Sector Puente Largo se propone: 
 
-  La dotación del uso de actividades terciarias, tecnológicas, recreativas e 

industriales a que se destina una parte de la superficie edificable del 
Sector, 381.258,95 m2e. 

 
- El resto de la superficie edificable prevista, 710.700 m2e se propone su 

destino al uso residencial. 
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- Con una densidad aproximada casi 24 viv/ha resultan en el Sector 6.800 
viviendas que se desglosan en las siguientes tipologías y régimen de 
protección: 

 
• 1.650 viviendas en tipología multifamiliar, de protección pública de 

precio concertado, VPPC, de 150, 115 ó 90 m2e cada una, en 
total 176.650 m2e. 

 
• 2.520 viviendas en tipología multifamiliar, de protección pública de 

precio general, VPPG, de 150, 115 ó 90 m2e cada una, en total 
269.350 m2e. 

 
• 400 viviendas libres en tipología unifamiliar, VLU, de 160 m2e 

cada una, en total 64.000 m2e. 
 
• 2.230 viviendas libres en tipología multifamiliar, VLB, de 90 m2e 

cada una, en total 200.700 m2e. 
 
A este respecto, tal y como se relaciona y desglosa más adelante en este 
documento, y como ya se ha introducido, el Sector asumirá la financiación de 
importantes actuaciones  y conexiones exteriores y el necesario equilibrio entre 
las cargas resultantes del desarrollo del Sector, exige la previsión de un 
número de viviendas suficiente que lo garantice. 
 
A pesar de la señalada pormenorización de usos, tipologías, números de 
viviendas, etc, es importante recordar una vez más que el presente documento 
es un Avance de planeamiento, anterior al documento del Plan y con el propio 
alcance establecido en la LSCM 9/01 y, por tanto, todos estos datos tienen aquí 
carácter indicativo y deberán ser, en su caso, concretados, matizados o 
corregidos en el Plan de Sectorización. 
 
1.5.8 Justificación de las condiciones de temporalización del desarrollo 

conforme al artículo 42.5.f) de la LSCM 9/01
 
El artículo 45.2.c) establece que las condiciones de temporalización del 
desarrollo señaladas en la letra f) del número 5 del artículo 42 serán siempre 
contenido obligatorio de cualquier Plan de Sectorización. 
 
Pues bien, el artículo 42.5.f) hace referencia al orden de prioridad y condiciones 
temporales de incorporación de cada Sector al tejido urbano lo que, en relación 
con el presente Plan de Sectorización, determina que al tratarse de un Sector 
de uso predominante residencial y también de actividades económicas, precisa 
su puesta en uso en el plazo más breve posible y ante la magnitud de las obras 
de urbanización ha dado lugar a la inclusión de la ordenación pormenorizada 
en el Plan de Sectorización. 
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Las condiciones de temporalización en el desarrollo de la actuación se 
concretarán en el Plan de Sectorización en el que se delimitará un único 
Sector. 
 
En esta fase de Avance se introducen previsiones entre el enunciado de los 
compromisos que se prevé con asunción por los propietarios del suelo, en el 
siguiente epígrafe 1.7.2. 
 
1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE ELEMENTOS 

INTEGRANTES DE LAS REDES PÚBLICAS SUPRAMUNICIPALES Y 
GENERALES. 

 
1.6.1 Consideración de los elementos supramunicipales interiores o 

adyacentes al Sector 
 
El artículo 45.3.a) exige que el Plan de Sectorización considere los elementos 
supramunicipales que haya recogido el Plan General y que se encuentren 
interiores o adyacentes al Sector. 
 
A este respecto, el artículo 42.4.a), relativo al contenido del Plan General en 
suelo urbanizable no sectorizado, dice que el Plan General sólo podrá delimitar 
los definidos por el planeamiento territorial con carácter supramunicipal, si bien 
añade que además el propio Plan General podrá establecer criterios en cuanto 
a la disposición de los elementos de las redes supramunicipales de 
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, así como estándares 
dimensionales de éstas. 
 
El Plan General no contiene todas las previsiones que establece la LSCM 9/01, 
pero hay que señalar la recepción en el Plan de Sectorización de la previsión 
de las redes públicas supramunicipales, en virtud de lo establecido en el 
artículo 45.1.b) de la LSCM 9/01 que permite que el Plan de Sectorización 
contenga la calificación de terrenos que deben formar parte de las redes 
públicas supramunicipales y generales, sean o no interiores al nuevo Sector, de 
forma que se garantice su integración en la estructura municipal. 
 
El artículo 91.3 de la LSCM 9/01 establece la cesión para la red pública 
supramunicipal en cuantía mínima de 20 m2s/100 m2e, debiendo destinarse al 
menos la tercera parte a la red de viviendas públicas o de integración social. 
 
Resulta en el Sector, de acuerdo con la previsión de intensidad edificatoria del 
Avance, aunque en esta fase del planeamiento con carácter orientativo 

 
(20 m2s/100 m2e) x 1.100.000 m2e = 220.000 m2s. 

 
En este Avance de la sectorización se propone la calificación de una zona de 
superficie cercana a 73.400 m2s para viviendas públicas o de integración 
social, otra de 50.600 m2s para equipamientos sociales, otra de 30.000 m2s 
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para la nueva EDAR Aranjuez Norte, y unos 66.000 m2s para infraestructuras 
de comunicación complementaria de la M-305 y su variante y una parte de la 
nueva conexión Oeste entre la M-305 y la A-4, todas en el interior del Sector, 
completando en conjunto los 220.000 m2s que resultan de la aplicación de la 
Ley. 
 
Se propone, exteriores al Sector y fundamentales para el desarrollo del Sector, 
los siguientes elementos de las redes públicas, que se concretarán 
dimensionalmente en el posterior Plan de Sectorización: 
 
- Red viaria para las conexión desde la glorieta de la M-305 con la A-4 

incluyendo un nuevo puente sobre el río Jarama e hinca bajo la línea 
ferroviaria de cercanías así como nudo de enlace con la misma. 

 
- Nueva Estación de cercanías y aparcamiento disuasorio, 
 
1.6.2 Calificación de los elementos de las redes generales necesarias 

ampliadas o reforzadas 
 
El artículo 36.5 establece los estándares respectivos para la red general de 
zonas verdes y espacios libres, para la red de equipamientos sociales y 
servicios y para la red general de infraestructuras, dentro del sistema de redes 
generales. 
 
La cuantificación del suelo reservado en el interior del Sector para las redes de 
nivel general es la siguiente: 
 
- Infraestructuras, red viaria: 

 
(20 m2s/100 m2e) x 1.100.000 m2e = 220.000 m2s 
 
En este Avance se prevé una reserva de 220.000 m2s. 

 
- Zonas verdes y espacios libres: 

 
(20 m2s/100 m2e) x 1.100.000 m2e = 220.000 m2s. 
 
En este Avance se prevé una reserva muy superior a los mínimos 
legales, de entorno a 530.000 m2s, integrando el espacio central de la 
M-305 y las lagunas de antiguas graveras junto al río Jarama, y la zona 
colindante con la variante de la carretera M-305. 

 
- Equipamientos sociales y Servicios: 

 
(30 m2s/100 m2e) x 1.100.000 m2e =  330.000 m2s. 
 
En este Avance se prevé una reserva de 330.000 m2s. 
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1.6.3 Justificación comparativa del cumplimiento de la cesión y los 

estándares establecidos en la LSCM 9/01, en el Plan General, y en el 
Avance. 

 
En el siguiente cuadro se compara la reserva de suelo mínima establecida en 
la LSCM 9/01 para las redes supramunicipal y general, en el Plan General, y la 
prevista en esta fase de Avance de planeamiento. 
 
La LSCM 9/01 establece en su Disposición Transitoria Cuarta.1.b), in fine, que 
las disposiciones de Ley sobre las cesiones en cada clase de suelo, en relación 
con el suelo urbanizable no sectorizado, serán exigibles las previstas en la 
LSCM 9/01 cuando al momento de su entrada en vigor no se hubiere aprobado 
inicialmente y sometido a información pública el correspondiente PAU, como es 
el caso del Sector Puente Largo, no pudiendo en ningún caso minorar la 
previsión del Plan. 
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CESIONES Y RESERVAS DE SUELO PARA REDES PÚBLICAS SUPRAMUNICIPALES Y GENERALES. 
 

REDES PÚBLICAS CESIÓN Y RESERVA 
ESTABLECIDAS EN LA LSCM 9/01

CESIONES PREVISTAS EN 
EL PLAN GENERAL 

AVANCE DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN  
DEL SECTOR PUENTE LARGO 

Infraestructuras (INF) 66.000 m2s 

EDAR, 
30.000 m2s 

Equipamientos,
50.600 m2s 

S
up

ra
m

un
ic

ip
al

es
 

(R
S

) 

Equipamientos 
Sociales y Servicios 

(ES) 

20 m2s/100m2e 
St = 220.000 m2s 

Cumpliendo simultáneamente que 
la red de viviendas públicas o de 

integración social sea 
 

RSVIS ≥ 73.334 m2s VIS 73.400 
m2s 

220.000 m2s 

Infraestructuras (INF) 20 m2s/100 m2e
S = 220.000 m2s 220.000 m2s 

Zonas verdes y 
espacios libres (ZV) 

20 m2s/100 m2e
S = 220.000 m2s 530.000 m2s 

G
en

er
al

es
 (R

G
) 

Equipamientos 
Sociales y Servicios 

(EQ) 

30 m2s/100 m2e
S = 330.000 m2s

70 m2s/100 m2e
St = 770.000 

m2s 

Infraestructuras..206.250 m2s 
Parque Fluvial…550.000 m2s*
TOTAL………....756.250 m2s 

330.000 m2s 

1.080.000 m2s 

1.300.000 m2s 

 
* En el Avance se prevé el destino de esta red pública a zonas verdes y espacios libres y equipamientos. 
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1.6.4 Cálculo de las necesidades dotacionales en función de la población 
del Sector 

 
Tal y como se justifica en este documento de Avance, en el estudio 
socioeconómico que acompaña esta propuesta, la población esperada en el 
Sector, que es de aproximadamente 22.440 habitantes, requiere la previsión de 
suelo con destino a equipamientos públicos de 130.000 m2s, cuantía que es muy 
inferior a la prevista en el Sector y en la establecida en la LSCM 9/01. La red 
pública de nivel general satisface con holgura la necesidad dotacional del Sector. 
 
1.6.5 Justificación de la inclusión en el Plan de Sectorización de los 

elementos de redes públicas exteriores al Sector de nueva creación, 
ampliación o refuerzo.  Especial referencia a las conexiones con las 
redes de infraestructuras. 

 
Establece el artículo 45.3.c) lo siguiente:  Formarán asimismo parte del Plan de 
Sectorización aquellos elementos exteriores al sector e integrantes de las redes públicas 
de infraestructuras, equipamientos o servicios públicos que requieran definirse, ampliarse 
o reforzarse como consecuencia de la sectorización.  A tales efectos, como criterio 
general el Plan de Sectorización optará preferentemente por establecer intervenciones de 
ampliación o mejora sobre elementos de redes generales ya definidos por el Plan 
General, antes que la calificación de nuevos suelos con tal destino; en todo caso, este 
criterio no eximirá al Plan de Sectorización de definir los nuevos elementos necesarios 
para asegurar las conexiones a las redes existentes, especialmente las de 
infraestructuras. 
 
En cumplimiento de este precepto el Plan de Sectorización recoge la necesidad 
de definir y ampliar las siguientes redes públicas: 
 
- Infraestructuras de abastecimiento de agua y depuración según Adenda 

firmada entre el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Aranjuez, de fecha 18 
de noviembre de 2002. 

 
- Nueva estación de regulación y medida y conexión con la red existente de gas 

natural de Aranjuez. 
 
- Nueva subestación eléctrica y red de media tensión para el Sector 
 
- Segunda fase del “Proyecto de obras civiles ordinarias de mejora de los 

márgenes de la M-305”, entre el Sector y el Puente de Barcas, completando la 
ejecución de las obras que se han financiado por parte del Sector colindante 
La Montaña. 

 
- Ejecución de las obras del Plan Especial formulado por el Ayuntamiento de 

Aranjuez en la M-305, en el frente del Sector Puente Largo. 
 
- Nueva conexión viaria desde la actual M-305 con la A-4 incluyendo hinca bajo 

la línea ferroviaria de cercanías, nuevo puente sobre el río Jarama, y nuevo 
nudo en la A-4 
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- Nueva estación de cercanías y aparcamiento disuasorio con acceso desde la 

conexión descrita anteriormente. 
 
- Conexión viaria con el Sector La Montaña en, al menos, dos intersecciones. 
 
- Nuevo Sistema de saneamiento separativo y su conexión de la red de aguas 

residuales a la futura EDAR Aranjuez Norte. 
 
- Conexión a la red de riego de agua reciclada desde la futura EDAR Aranjuez 

Norte, para la cual será necesario firmar un Convenio con el Canal de Isabel II. 
 
- Conexión con las redes existentes de telefonía, cable y fibra óptica en las 

condiciones que determinan las Compañías Suministradoras, también 
previsiblemente en conexión con el Sector La Montaña. 

 
1.7 CONCRECIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS QUE 

ADQUIERE EL PROMOTOR DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN EN 
VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45.4 DE LA LSCM 9/01. 

 
El artículo 45.1.c) de la Ley considera como una de las determinaciones 
estructurantes del Plan de Sectorización, y como contenido sustantivo del mismo, 
la concreción en forma de compromisos de las contribuciones a la Administración 
pública como contrapartida de la autorización de la transformación urbanizadora y 
garantías de sostenibilidad de la propuesta, es decir, dos tipos de compromisos: 
el que supone una compensación de la actuación acordada y el que garantiza el 
buen fin de dicha actuación. 
 
1.7.1 La garantía del 10 por ciento del coste total de la ejecución de las 

obras de urbanización. 
 
El primero de los compromisos que contempla el epígrafe a) del artículo 45.4 es el 
de prestación de garantía ante la Administración, con la doble circunstancia de 
que debe constar ya en el Plan de Sectorización, y de que se extiende no sólo a 
las obras de urbanización interiores al Sector sino a las de elementos de las redes 
generales, interiores o exteriores, y que, incluso, viene a servir de garantía a la 
eventual restauración de los terrenos. 
 
1.7.2 Certificaciones técnicas de la suficiencia de las redes de 

infraestructuras 
 
Se han incluido en esta Memoria las Certificaciones e Informes que acreditan la 
suficiencia de las redes de infraestructuras de, 
- abastecimiento de agua: Certificación del Canal de Isabel II. 
- saneamiento: Certificación Canal de Isabel II. 
- energía eléctrica: Certificación de Unión Fenosa Distribución S.A. 
- gas natural: Certificación de Gas Natural SDG S.A. 
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- telefonía y transmisión de datos: Certificado de Telefónica de España, S.A. 
y AUNA 

- recogida de residuos sólidos urbanos: Certificación del Ayuntamiento de 
Aranjuez (en trámite). 

- Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. 
 
Las previsiones que se desarrollan en este Avance en cuanto a las 
infraestructuras de comunicaciones y servicios se han definido de acuerdo con las 
distintas Administraciones responsables de las mismas y las Compañías 
suministradoras que se mencionan anteriormente, en un proceso todavía abierto, 
en el que en sucesivas aproximaciones se obtendrá la situación óptima a 
incorporar en el Plan de Sectorización. 
 
El Avance propone: 
 
1.7.2.1 Comunicaciones viarias y ferroviarias 
 
La estructura urbana de este Avance de Plan de Sectorización se apoya en la 
carretera M-305 que en todo el frente del Sector Puente Largo tiene una longitud 
aproximada de 2.200 m, y en cuyo sentido Aranjuez-Madrid se prevé una 
actuación similar a la que se está llevando a cabo entre el Puente de Barcas y el 
Sector La Montaña, en base al “Proyecto de Obras Civiles Ordinarias de mejora 
de los márgenes de la M-305” en su segunda fase.  
 
Asimismo, según el Plan de Infraestructuras de la M-305 corresponde al Sector 
Puente Largo la ejecución de la nueva glorieta intermedia entre la situada al 
Norte, de la nueva variante de la M-305, y la existente al Sur junto al Sector La 
Montaña. Finalmente, se prevé que este nuevo desarrollo tenga una conexión 
directa con la autopista A-4 con un nuevo enlace a la altura de P.K.42 
aproximadamente, incluyendo la hinca bajo la línea ferroviaria, un puente sobre el 
río Jarama y un nuevo enlace con la autopista. 
 
La propuesta de accesibilidad de este Avance se basa en el criterio de relacionar 
el nuevo desarrollo con el núcleo urbano existente de Aranjuez así como con los 
municipios colindantes y Madrid, de ahí la importancia de la actuación sobre la M-
305 y la futura conexión que se plantea con la variante de la M-305, ya en 
servicio, en la zona Norte del Sector, y la futura conexión con la A-4. 
 
Por lo que respecta al transporte público se propone, como complemento del 
transporte por autobús, la ubicación de una nueva Estación de cercanías de la 
línea C-3 Aranjuez-Madrid, entre las estaciones de Aranjuez y Ciempozuelos, con 
acceso desde la nueva conexión planteada desde la M-305 con al A-4, así como 
un aparcamiento disuasorio con capacidad para unos 1.000 vehículos. 
 
El emplazamiento preciso de la futura estación se definirá de acuerdo con el 
criterio de ADIF. 
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1.7.2.2 Infraestructuras sociales y energéticas 
 
En este Avance, se propone la ejecución de lo establecido en la Adenda al 
Convenio firmado el 18 de noviembre de 2002 entre el Ayuntamiento de Aranjuez 
y el Canal de Isabel II, en cuanto a infraestructuras de abastecimiento y 
depuración, en lo referente al Depósito Regulador y la EDAR Aranjuez Norte, esta 
última situada en la esquina Noroeste del Sector, cerca del río Jarama. 
 
Respecto a la infraestructura de energía eléctrica, y según conversaciones 
mantenidas con Unión FENOSA, se prevé la ubicación de una Subestación y dos 
Centros de Reparto. 
 
Respecto a la infraestructura de gas natural, es necesario realizar una 
canalización de 8” de diámetro de unos 3 km de longitud entre la red actual de 
Aranjuez y la nueva Estación de Regulación y Medida a construir en el Sector. 
 
La ejecución de las redes generales y su recepción por el Ayuntamiento es 
condición previa a la entrega de las edificaciones al uso concreto que se destinen. 
 
1.7.3 Plazos vinculantes para la terminación de la transformación del suelo 
 
La necesidad de aceptar un compromiso temporal frente a la Administración en la 
ejecución del Plan de Sectorización se traduce en los plazos vinculantes para la 
completa realización de las actuaciones, referidas éstas a todas las obras y 
actuaciones a llevar a cabo, en la amplia extensión con que se garantizan en el 
epígrafe a) del artículo 45, con el que conecta este epígrafe relativo a los plazos. 
 
Se hace remisión al Programa de Actuaciones y Compromisos documento que en 
cumplimiento del artículo 46.1.8) de la LSCM 9/01, se incluirá en el documento del 
Plan de Sectorización. En esta fase de Avance se propone la siguiente 
planificación temporal: 
 
- De presentación del documento del Plan de Sectorización que incluye la 

ordenación pormenorizada del Sector, TRES MESES a partir de la 
obtención del Informe Previo de Análisis Ambiental por la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental, en relación con este Avance. 

- De presentación del Proyecto de Urbanización de las redes generales, UN 
MES a partir de la aprobación definitiva del Plan de Sectorización por la 
Comisión de Urbanismo de Madrid. 

- De presentación de la iniciativa de ejecución de cada Unidad de Ejecución, 
que incluye, bien el Convenio de Ejecución, bien el Proyecto de Estatutos y 
Bases de Actuación de la Junta de Compensación, y el Proyecto de 
Urbanización de la Unidad, DOS MESES a partir de la aprobación definitiva 
del Plan de Sectorización. 

- De presentación del Proyecto de Reparcelación de cada una de las 
Unidades de Ejecución delimitadas en el Sector, TRES MESES a partir de 
la aprobación de la constitución de cada Unidad de Ejecución por el 
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Ayuntamiento o, en su caso, la aprobación del Convenio de Ejecución en 
las Unidades de propietario único. 

- De ejecución de las obras de urbanización de las redes generales, 
VEINTICUATRO MESES a partir de la aprobación del Proyecto de 
Urbanización por el Alcalde 

- De ejecución de las obras de urbanización de cada Unidad de Ejecución, 
TREINTA MESES a partir de la aprobación definitiva de sus Proyectos de 
Urbanización por el Alcalde. 

- Las obras de edificación podrán comenzar una vez superada la primera 
fase de la obra de urbanización: movimiento de tierras, compactación y 
ejecución de la base de la red viaria, de la red peatonal y aparcamientos, y 
de ejecución de las redes de abastecimiento de agua, riego e hidrantes 
contra incendios, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, 
telefonía y gas natural.  
Las obras de edificación en ningún caso podrán entregarse a su uso antes 
de la recepción por el Ayuntamiento de las correspondientes obras de las 
redes generales y de las de la fase de la Unidad de que se trate. 

 
1.7.4 Contraprestaciones que se asumen en caso de incumplimiento 
 
La garantía se extiende a las responsabilidades derivadas de infracciones 
urbanísticas en general y de las determinaciones a cumplir y ejecutar, en 
particular, pero además y como lo señala la Ley, a las responsabilidades 
derivadas de incumplimiento, en este caso de los plazos asumidos como 
compromiso, epígrafe c), en relación con el a) del artículo 45.4 de la LSCM 9/01. 
 
A este compromiso se hará especial referencia en el cálculo y compromiso de 
prestación de la necesaria garantía económica, a que antes se ha hecho 
referencia. 
 
1.7.5 Otras contraprestaciones que se asumen a fin de aumentar y mejorar 

el interés público. 
 
En el artículo 45.1.c) de la LSCM 9/01 se hace referencia a un doble orden de 
compromisos: el de contrapartida a la autorización obtenida y el de garantía de 
una ejecución correcta y ajustada a plazo. 
 
El epígrafe d) del artículo 45.4 se refiere a la contraprestación o contrapartida a 
favor de la Administración y es una recepción de la contemplada en la legislación 
urbanística previa a favor de la Administración actuante en ejecución de los 
Programas de Actuación Urbanística y, en concreto, en el artículo 146.4 de la Ley 
del Suelo de 1976, cuando se refería a la sustitución de la cesión del 10 por ciento 
del aprovechamiento por las mayores obligaciones que, a tal efecto, establecieran 
las bases del Programa de Actuación Urbanística, la más normal el aumento de 
este porcentaje de cesión. 
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A esta contraprestación asumida se refiere la documentación que se acompañará, 
en cumplimiento de la aportación documental establecida en el artículo 46.1.g) de 
la LSCM 9/01. 
 
Se puede ya señalar la asunción de las siguientes contraprestaciones, 
concretadas en el Convenio que, a tal efecto, han suscrito SEPES y el 
Ayuntamiento de Aranjuez, y posteriormente incluidos los compromisos en el Plan 
de Sectorización, y que a este respecto se extienden al resto de propietarios del 
Sector: 
 
• Nueva comunicación entre la actual A-4 y la M-305 
 
• Nudos de enlace con la nueva A-4 y la M-305 
 
• Puente sobre el río Jarama 
 
• Hinca bajo la actual línea de ferrocarril 
 
• Nuevo apeadero de ferrocarril 
 
• Aparcamiento disuasorio anexo a la nueva estación de ferrocarril 
 
Se compromete SEPES a contribuir en la financiación de estas actuaciones hasta 
una cantidad máxima de 7.200.000 € (IVA incluido). 
 
Corresponde, por tanto, a los demás propietarios del Sector, en función de su 
porcentaje de participación, otros 5.700.000 € (IVA incluido). 
 
1.8 ESPECIAL REFERENCIA A LA APLICACIÓN DE CRITERIOS 

SOSTENIBLES 
 
El término “sostenibilidad” engloba distintos aspectos a tener en cuenta a la hora 
de reducir los impactos ambientales asociados a los procesos de transformación 
del suelo, permitiendo mejorar la calidad de vida dentro de los límites de los 
ecosistemas. 
 
El desarrollo del Plan de Sectorización del Sector Puente Largo concreta la 
configuración del territorio, fija la posición de los edificios y sus características 
físicas, su relación con los espacios públicos y con los otros edificios, y todo ello 
dentro de unas condiciones climáticas y topográficas particulares y concretas.  La 
correcta combinación de estos factores junto con la aplicación de determinados 
criterios ambientales permite prever y condicionar favorablemente el 
comportamiento energético de los edificios. 
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En el Sector Puente Largo, los objetivos generales previstos en la ordenación 
detallada son los siguientes: 
 

- Análisis del lugar y adecuación al medio, 
- Uso eficiente del suelo, 
- Formalización del paisaje, 
- Mezcla de usos, 
- Calidad del espacio público, 
- Eficiencia energética, 
- Mejoras en el ciclo del agua, 
- Movilidad y accesibilidad, 
- Gestión de residuos, 
- Relación residencia-empleo. 

 
La consecución de estos objetivos, en el nivel de planeamiento de detalle que le 
es propio a una ordenación de este tipo, se plantea desde los siguientes 
aspectos: 
 
1.8.1.- Agrupaciones de edificios. 
 
La orientación solar, los datos térmicos y la topografía son los aspectos a tener en 
cuenta a la hora de disponer los edificios en conjuntos urbanos.  Tanto la 
adaptación de los edificios a la topografía como el estudio de su agrupación y la 
relación entre masa edificada y vacíos de la trama, permiten eliminar innecesarios 
movimientos de tierra, optimizar los costes de urbanización y contribuyen a una 
estructuración más rica y sugerente del tejido y en definitiva de la morfología y 
formalización del paisaje urbano. 
 
El trazado de las calles y la división en parcelas se adaptan a la topografía y los 
condicionantes del lugar con el fin de evitar que se desnaturalice su carácter y se 
originen desniveles importantes de alineaciones. 
 
La posición de las edificaciones influye en las condiciones bioclimáticas del 
conjunto.  La agrupación de las mismas incide sobre las características 
orográficas del terreno, la ventilación natural en forma de los flujos de vientos, la 
creación de sombras, así como el soleamiento y la captación de energía solar. 
 
La adecuada orientación de las edificaciones permite captar energía solar en los 
días fríos de invierno y reducir notablemente el calentamiento de los espacios 
edificados en el verano. 
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1.8.2.- Mezcla de usos y densidades edificatorias. 
 
Articular de manera coherente los distintos usos y actividades de la vida urbana, 
de modo que se consiga un grado de accesibilidad suficiente al mínimo coste 
económico posible, favorece la diversidad funcional del tejido urbano y, en 
consecuencia, la diversidad morfológica de la edificación y la autosuficiencia local 
y reduce con ello la demanda de movilidad. 
 
La densidad residencial es suficientemente elevada para justificar la implantación 
de sistemas eficaces de transporte público y favorece la proximidad entre los 
distintos usos urbanos, pero a su vez, no ponen en peligro la calidad del entorno 
de la vivienda y de los espacios públicos, así como las calidades 
medioambientales. 
 
1.8.3.- Distribución de las zonas edificables y los espacios libres. 
 
Se distribuyen las zonas verdes y los edificios de manera que permiten el mayor y 
mejor uso energético de todos ellos, en función de las tipologías y de las 
condiciones climáticas de la zona. 
 
Se sitúan los espacios verdes y zonas comunes donde se permite su uso durante 
el mayor período de tiempo posible y se garantiza el asoleo.  Los espacios libres 
actúan como reguladores de la temperatura y de la humedad. 
 
1.8.4.- Sistemas constructivos. 
 
Se propone la utilización de sistemas constructivos orientados hacia el ahorro de 
energía tanto a nivel de calefacción como de refrigeración. 
 
Además de plantear edificios con un factor de forma adecuado a las condiciones 
climáticas del lugar, los aspectos a tener en cuenta a la hora de ahorrar energía 
son: 
 

- fachadas ventiladas, 
- elementos de protección solar, sin perjudicar la iluminación natural: toldos, 

contraventanas, aleros… 
- muros Trombe (aplicación del efecto invernadero), 
- ventilación natural cruzada y “chimeneas solares”, 
- aislamientos términos y acústicos de mayor espesor. 
- preferencia en profundidades reducidas y la edificación en vivienda 

pasante, 
- cubiertas verdes ajardinadas. 
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1.8.5.- Materiales. 
 

- Utilización prioritaria, en los elementos constructivos donde sea posible, de 
materiales reciclados. 

- Utilización de materiales reciclables escogidos a través del análisis de su 
ciclo de vida. 

- Redacción de proyectos de “deconstrucción” de edificios, 
- El diseño y tipo de pavimento urbano incide sobre la capacidad de 

infiltración de las aguas pluviales para favorecer la recuperación de los 
acuíferos.  La utilización en las calzadas de pavimentos en aglomerado 
asfáltico absorbente acústico, con una menor proporción de betún y una 
mayor porosidad, reduce el nivel de ruido y se consigue además una 
menor absorción de calor. 

 
1.8.6.- Uso de energías renovables. 
 

- Implantación de paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas o fachadas 
de los edificios, para la producción de electricidad. 

- Utilización de paneles solares a baja temperatura para el precalentamiento 
del agua caliente sanitaria. 

 
1.8.7.- Gestión primaria de residuos. 
 

- El Proyecto de Urbanización incluirá aquellos servicios que fomentan el 
ahorro energético, así como la gestión inteligente de los recursos naturales 
y la recuperación y recogida de residuos. 

- Dispositivos de ahorro de agua y recogida de agua de lluvia. 
- Separación de aguas y reutilización de las aguas grises para usos no 

potables. 
- Se reducen las infraestructuras de drenaje abriendo zonas porosas en 

áreas pavimentadas. 
- Planificación del destino del subsuelo para los servicios al dimensionar y 

diseñar la calle. 
- Separación de residuos.  Recogida selectiva de basuras en no menos de 

cuatro secciones. 
 
1.8.8.- Gestión de la energía consumida en la red de espacios libres. 
 

- Se incorporan tecnologías encaminadas al ahorro energético en el 
alumbrado público. 

- Utilización de lámparas de vapor de sodio de alta presión en alumbrado 
público donde no sea necesaria la luz blanca. 
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1.8.9.- Vegetación urbana y zonas verdes.
 
Se utilizan la urbanización y las zonas verdes para el ahorro energético, tanto 
para el control climático como en su energía contenida. 
 

- En las zonas libres comunitarias, cuando menos el 50% de su superficie 
será ajardinada, manteniendo la porosidad natural del terreno. 

- Utilización de árboles de hoja caduca y copa ancha para proteger las 
plantas inferiores de las viviendas en verano permitiendo el acceso del sol 
en invierno. 

- Selección de las especies vegetales para el ahorro de agua y la 
preservación del medioambiente utilizando vegetación autóctona o 
adaptada que sean resistentes a la escasez de agua. 

- Automatización de la red de riego que operará mediante control horario 
para el ahorro energético, y aguas no potables (aguas recicladas 
procedentes de la depuradora). 

 
1.9.- LA GESTIÓN DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN 
 
La particularidad de la estructura de la propiedad del Sector Puente Largo, unido 
a las previsiones establecidas en el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y 
SEPES el 5 de julio de 2006, establece la conveniencia de división del Sector en 
varias Unidades de Ejecución para facilitar su futura gestión y ejecución. 
 
Los criterios a seguir en la delimitación de las Unidades serán los siguientes: 
 
• Se delimitan tres Unidades de Ejecución, 
 

- La UE-1, en la que SEPES es propietario único, incluye todo el 
aprovechamiento que corresponde a SEPES en función de su porcentaje 
de participación, concretado en la totalidad de las viviendas de  
protección pública del Sector, y usos de actividades terciarias, tecnológicas 
e industriales en la margen Este de la M-305 y al Norte de la variante  
de la M-305;  

 
- La UE-2, en la que Fruenhauf es propietario único, incluye el suelo de la 

fábrica, en condiciones de absoluta compatibilidad con las previsiones del 
Plan de Sectorización garantizando así el mantenimiento de la actividad, y 
se le asigna el aprovechamiento urbanístico que corresponde en función de 
su porcentaje de participación en el Sector; 

 
- La UE-3 incluye el suelo en el que se localiza el aprovechamiento que 

corresponde al resto de propietarios del Sector, concretado en los usos 
residencial libre y actividades tecnológicas e industriales al Oeste de  
la M-305; 
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• La delimitación de las Unidades de Ejecución debe garantizar la ejecución 

previa de las infraestructuras de nivel general, necesarias para estructurar el 
Sector, de modo que sea posible el posterior desarrollo de cada Unidad 
independientemente; 

 
• Se asigna a cada Unidad de Ejecución la carga que proporcionalmente le 

corresponde de ejecución de las redes de nivel general de infraestructuras de 
comunicaciones, sociales y energéticas, y las demás cargas resultantes de los 
compromisos asumidos con la Administración municipal. 

 
1.10 OBJETIVOS Y CRITERIOS  
 
1.10.1 Objetivos del Plan de Sectorización 
 
El objetivo principal es el establecimiento de las determinaciones de ordenación 
estructurante de la ordenación urbanística del Sector Puente Largo necesarias 
para acometer la transformación urbanizadora del territorio del Sector, 
completando la ordenación establecida en el Plan General de Aranjuez. 
 
La actuación del Sector Puente Largo plantea en adecuada correspondencia con 
la estructura urbanística prevista en el Plan General, la dotación de servicios, 
infraestructuras y equipamientos suficientes para garantizar la satisfacción de la 
demanda propia de las actividades que en el Sector se desarrollan y de las obras 
de infraestructura necesarias para garantizar la inserción de las mismas en la 
ordenación general en el momento de su puesta en servicio. 
 
La consecución de este objetivo principal conlleva el apoyo a la tendencia de 
especialización funcional de esta área del municipio en su vertiente de residencia 
y de actividades económicas. Complementariamente, se establecen como 
objetivos que habrán de concretarse en el Plan de Sectorización, los siguientes, 
que a su vez concretan, desarrollan y complementan los objetivos establecidos en 
el Plan General: 
 
Objetivos de carácter general: 
 
• Establecimiento del remate urbanístico al Norte del término municipal de 

Aranjuez, creando nuevas áreas de centralidad de uso terciario. 
 
• Definición de una red viaria general que permite la conexión de la M-305 y 

la A-4. En el mismo sentido, la red viaria permite la resolución de las 
previsiones del Plan Especial de Infraestructuras de la M-305, y la 
ejecución de los enlaces y el tratamiento de la vía con el carácter allí 
previstos. 

 
• Calificación de los usos pormenorizados del suelo de acuerdo con la mejor 

aptitud que tiene el suelo para acogerlos: los usos residenciales al Este del 
Sector y los usos de actividades económicas en el frente de la M-305 y al 
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Norte de la variante de la M-305, así como al Oeste del Sector en 
prolongación de la ciudad del automóvil. 

 
• El número de viviendas calificadas con algún régimen de protección pública 

es superior al 60% del total de las viviendas previstas en el Sector. 
 
• Las instalaciones fabriles de Fruehauf son compatibles con las previsiones 

del Plan de Sectorización. 
 
• Disponer en las proximidades del río Jarama los equipamientos públicos 

vinculados al medio natural y al paisaje del agua. 
 
• Prever la localización de dotaciones públicas municipales y 

supramunicipales (educativo, sanitario, deportivo, etc.), complementarias 
de los usos residenciales y de actividades económicas. 

 
• Prever la dotación adecuada de nuevas redes de transporte y servicios 

públicos así como de los aparcamientos para los vehículos que utilicen de 
forma esporádica o continuada el Sector y entre ellos, de forma 
sobresaliente, la nueva Estación de cercanías y el aparcamiento 
disuasorio. 

 
• Fomentar un desarrollo urbano equilibrado y sostenible, como herramienta 

para la gestión responsable de los recursos y para asegurar su transmisión 
a las generaciones futuras. 

 
• Diversificar la oferta de tipologías residenciales dando cabida al mayor 

número de iniciativas, tanto en bloques de viviendas colectivas como en 
viviendas unifamiliares. 

 
• Diversificar la oferta de tipologías de actividades económicas, terciarias, 

recreativas, tecnológicas, industriales, etc, dando cabida al mayor número 
de iniciativas empresariales, bien particulares y privadas, bien provenientes 
de Organizaciones e Instituciones públicas. 

 
• Fomentar y animar la acción conjunta de todos los agentes capacitados 

para intervenir en el desarrollo del Sector Puente Largo. 
 
• Fomentar y producir espacios públicos significados, de gran fuerza 

expresiva, que faciliten su reconocimiento y permitan su identificación como 
propios de la actuación urbanística del Sector Puente Largo. 

 
• Fomentar un espacio territorial urbanizado de alto nivel en el que puede 

desarrollarse una alta calidad de vida, basado en la calidad del empelo, la 
relación territorial entre el trabajo y la vivienda, en la mejora de la oferta de 
servicios colectivos y de ocio organizado. 
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Objetivos de carácter ambiental y paisajístico: 
 
• Dadas las características topográficas del Sector El Espartal se procura 

adaptar la ordenación al terreno y a la topografía existente, evitando 
grandes movimientos de tierra. 

 
• El desarrollo del Sector garantiza el mantenimiento de la integridad 

superficial, de ancho y su trazado, de las vías pecuarias lindantes y 
exteriores al Sector, y su inserción en la trama urbana mediante las 
oportunas mejoras paisajísticas. 

 
• Así mismo se respetan e integran en el desarrollo las masas arboladas 

existentes en el Sector de pino carrasco y encinar. 
 
• Se integran en los espacios libres y zonas verdes las zonas de graveras y 

de inundación situadas junto al río Jarama en el lado Oeste del Sector. 
 
• Se garantiza la conservación, mejora y puesta en valor del patrimonio 

natural paisajístico, cultural, histórico y arquitectónico existente. 
 
• Ordenar las edificaciones y los usos del Sector de forma que se respeta el 

paisaje del entorno y se considera la nueva percepción que habrá de 
tenerse del territorio del Sector, dando primacía a la calidad de los espacios 
públicos. 

 
• Se restauran como paseos urbanos arbolados los espacios entre la calle 

Larga y la M-305. 
 
• Se integra en la ordenación la casa del Conde de Santiago, así como el 

espacio arbolado que la circunda. 
 
• Se respeta la masa de pino carrasco que se localiza frente a la entrada de 

Viveros Castilla. 
 
Objetivos referentes a las infraestructuras. 
 
• El desarrollo del Sector Puente Largo asume la financiación y ejecución de 

las necesarias nuevas infraestructuras de comunicaciones, sociales y 
energéticas que permiten su inserción en la estructura territorial sin 
sobrecostes para la Administración municipal. 

 
 De igual modo la financiación y ejecución de los restantes compromisos 

restantes asumidos en el Cuaderno de Compromisos, entre ellos, la nueva 
conexión con la A-4 así como la futura Estación con aparcamiento 
disuasorio. 
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• El desarrollo del Sector resuelve adecuadamente los enlaces en la 

infraestructura viaria que facilitan la continuidad y accesibilidad en su 
entorno, planteando la conexión con la M-305, la variante de la M-305 y la 
A-4 a través del viario principal, sirviendo de apoyo y facilitando la 
accesibilidad de los nuevos crecimientos previstos en el Sector así como 
de los futuros asentamientos terciarios que se desarrollarán en la zona 
Norte del mismo. 

 
1.10.2 Criterios a seguir en la redacción del Plan de Sectorización. 
 
Los criterios a considerar para la evaluación de las posibles alternativas de 
ordenación urbana serán: 
 
- Configuración de una estructura territorial del municipio acorde con los 

fines y objetivos perseguidos por el Plan General, y de forma coherente con 
las estrategias globales regionales y municipales para el desarrollo 
sostenible del territorio. 

 
- Minimización del impacto ambiental preservando adecuadamente el medio 

físico y el paisaje. 
 
- Remate de la estructura urbana. 
 
- Minimización de la inversión económica en infraestructuras buscando las 

condiciones favorables del terreno que permitan la construcción de las 
infraestructuras, servicios y edificios sin coste excesivo. 

 
1.11 LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
La legislación urbanística vigente recoge entre sus preceptos la función social que 
la propiedad del suelo debe cumplir, delimitando el contenido de las facultades 
susceptibles de adquisición y limitando su ejercicio, al subordinar su utilización a 
las facultades y prescripciones que le vengan impuestas por el planeamiento 
como consecuencia de su aplicación. 
 
El carácter normativo que la legislación concede al planeamiento como 
instrumento delimitador y regulador del contenido de la propiedad del suelo tiene 
especial relevancia en el propio documento de las Normas Urbanísticas, como 
texto estructurado y configurado para el establecimiento de las condiciones de 
uso del suelo y la edificación en el proceso de desarrollo de aquél. 
 
El artículo 46.1.f) de la LSCM 9/01 exige la existencia, dentro de la 
documentación del Plan de Sectorización de unas “Normas e instrucciones 
urbanísticas, diferenciando las que corresponden a la ordenación pormenorizada 
que, en su caso se establezca”. 
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Puesto que el Plan de Sectorización incluirá la Ordenación Pormenorizada del 
suelo del Sector, las Normas Urbanísticas establecidas en el artículo 49.e) 
respecto a los Planes Parciales se incluirán también en el documento. 
 
Unas y otras otorgan al planeamiento su carácter de instrumento que concreta y 
objetiva el régimen de propiedad y uso del suelo establecido con carácter general 
y abstracto por la Ley 6/1998 y desarrollado por la LSCM 9/01. 
 
El criterio de redacción de la normativa correspondiente tanto al Plan de 
Sectorización como a la Ordenación Pormenorizada partirá de un respeto estricto 
y aplicación de las propias Normas del Plan General, únicamente 
complementadas por aquellos aspectos novedosos que sea necesario introducir 
fruto de la particularidad del propio desarrollo urbanístico del Sector. 
 
En el Plan de Sectorización se regularán: 
 
- los aspectos generales, 
- los usos pormenorizados e intervenciones permitidas y prohibidas así como 

las condiciones que deben cumplir para ser autorizados, y 
- la ordenación pormenorizada del Sector, que a su vez incluye, 

 las disposiciones de carácter general, 
 la terminología conceptual, 
 el régimen urbanístico del suelo, 
 las normas de edificación, y urbanización 
 las normas particulares de cada zona. 

 
Las Normas Urbanísticas del Plan de Sectorización y las correspondientes a la 
Ordenación Pormenorizada se incluirán en el siguiente documento del Plan de 
Sectorización. 
 
1.12 PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y COMPROMISOS 
 
Su contenido está regulado en el artículo 46.1.g) y 45.4 de la LSCM 9/01, e 
incluye la fijación de las condiciones temporales para la consecución de las 
determinaciones de planeamiento y posterior gestión y ejecución que el Plan de 
Sectorización se plantea alcanzar, considerando no sólo la ejecución del Sector 
sino también la edificación de los solares (artículo 78.b). 
 
El Programa de Actuación fijará además los plazos vinculantes para la conclusión 
y funcionamiento de las redes públicas generales.  
 
En cuanto a los compromisos asumidos en la promoción del Sector El Espartal, se 
incluirán, 
 
- la garantía del 10%, 
 
-  los plazos vinculantes para la terminación de la transformación del suelo y su 

conversión en solares, 
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- las contraprestaciones asumidas en caso de incumplimiento, 
 
- los compromisos de ejecución, 
 
- las certificaciones respecto a la suficiencia de las redes públicas, y 
 
- los compromisos adicionales en cuanto a conexiones exteriores 
 
1.13 ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
Su contenido se regula en el artículo 46.1.b) de la LSCM 9/01 en cuanto a la 
viabilidad económica y financiera del desarrollo del Plan de Sectorización en 
función de las capacidades de la entidad promotora y públicas en el municipio. 
 
El estudio incluirá además la evaluación económica de, 
 
- la implantación de los servicios, 
 
- la ejecución de las obras de urbanización del Sector, 
 
- las conexiones exteriores, 
 
- las cargas económicas resultantes de la ejecución de las nuevas 

infraestructuras, 
 
- los costes de las conexiones exteriores asumidas como compromisos 

adicionales al desarrollo del Sector, 
• nueva Estación de cercanías con aparcamiento disuasorio y aparcamiento 

en superficie, 
• conexión viaria y nuevo enlace desde la M-305 con la A-4. 

 
El Estudio económico y financiero se incluirá en el documento del Plan de 
Sectorización, recogiendo la pormenorización de las inversiones necesarias 
descritas y su asunción por las entidades promotoras. 
 
1.13.1.- Carga unitaria de reparto del área del sector Puente Largo
 
El importe, en euros, de la ejecución de las obras de las redes generales y las de 
conexión del Sector con las infraestructuras de comunicaciones viaria y 
ferroviaria, y sociales y energéticas, y las demás aportaciones económicas 
comprometidas, se distribuye entre el aprovechamiento lucrativo que corresponde 
a los propietarios del suelo del Sector, una vez descontado el 10% municipal, 
abreviadamente €/m2e VL. 
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Este parámetro, al que nombramos Carga Unitaria de Reparto (CUR) se asigna a 
las Unidades de Ejecución que se delimitan en el Plan de Sectorización y 
garantiza ante la Administración municipal la financiación de la ejecución de las 
redes generales. 
 
Por su parte, la propia ejecución física y jurídica se garantiza en el Plan de 
Sectorización estableciendo la obligación de redactar, bien por SEPES, bien por 
los propietarios particulares dependiendo de quien desarrolle su iniciativa antes, el 
Proyecto de Urbanización único de las redes generales, adjudicar su ejecución y 
ejecutar las obras, previa o simultáneamente a la puesta en marcha de cualquiera 
de las Unidades. 
 
La Carga Unitaria de Reparto garantiza la completa igualdad entre las Unidades 
de Ejecución en su contribución a la financiación de la ejecución de las redes de 
nivel general y los demás compromisos asumidos ante la Administración 
municipal. 
 
1.14 ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL 
 
Este documento de Avance de Plan de Sectorización se acompaña de un Estudio 
de Incidencia Ambiental, que será completado en el propio documento del Plan 
una vez que se inicie su tramitación, en el que se analizan las repercusiones 
ambientales de la actuación y se proponen, en su caso, medidas correctoras. 
 
El Estudio incluye, de acuerdo con lo preceptuado por la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, 
 
- alternativas a la actuación plantada, 
 
- descripción del Plan de Sectorización, 
 
- descripción del medio físico, 
 
- descripción del medio socioeconómico, 
 
- valoración ambiental del medio, 
 
- identificación y valoración de impactos, 
 
- medidas preventivas y correctoras, 
 
- legislación aplicable, 
 
- programa de vigilancia ambiental, y 
 
- documento de síntesis. 
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El Estudio incluye como anexos, los siguientes: 
 
- Estudio de contaminación atmosférica, 
 
- Estudio acústico, 
 
- Estudio de caracterización de la calidad del suelo y las aguas subterráneas, 
 
- Estudio de hidrología e infraestructuras de saneamiento, 
 
- Estudio de contaminación electromagnética. 
 
En este documento se analiza y justifica la no afección al medio, sólo con carácter 
leve, del desarrollo del Sector. 
 
1.15 ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL SECTOR PUENTE LARGO 
 
El Plan de Sectorización se completará en cuanto al desarrollo de las 
determinaciones pormenorizadas con la correspondiente Ordenación 
Pormenorizada de la que ya en este documento se incluye una propuesta 
indicativa de calificación pormenorizada de los usos del suelo del Sector y una 
imagen final también indicativa. 
 
La ordenación que, con carácter indicativo, se propone, califica el suelo para usos 
residencial y de actividades económicas, y para las redes públicas de nivel local 
que complementa a los elementos de carácter estructurante de niveles general y 
supramunicipal. 
 
Se combinan entre los usos residenciales las tipologías en bloques multifamiliares 
con alturas máximas B+II+ático, B+III+ático tanto de promoción libre como con 
algún régimen de protección pública y viviendas unifamiliares en parcelas de 
superficie mínima 350 m2s. 
 
A su vez se incluirán entre los usos de actividades económicas las tipologías 
terciarias en el frente de la M-305 en edificaciones de hasta V plantas, y tipologías 
industriales en la zona Oeste y al Norte de la Variante de la M-305. 
 
Entre los usos lucrativos se disponen entremezcladas las redes públicas de nivel 
local. Las zonas verdes ocupan las áreas de mayor valor ambiental en el Sector, y 
actúan como elementos integradores y de relación entre los restantes usos 
públicos y privados. 
 
La propuesta de ordenación pormenorizada indicativa debe servir en esta fase de 
desarrollo del Sector para expresar una aproximación a su resultado final.   
 
En el siguiente epígrafe 3 de este Avance se concretan los parámetros indicativos 
con los que se ha venido trabajando. 
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2.- DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES PROPUESTAS PARA EL 

DESARROLLO DEL SECTOR. 
 
Se proponen en el Avance del Plan de Sectorización del Sector Puente Largo las 
siguientes determinaciones estructurantes: 
 
2.1 DELIMITACIÓN DEL SECTOR 
 
Se delimita un único Sector que ocupa una extensión superficial de 3.014.066 
m2s, a su vez dividido en dos ámbitos separados por la vía pecuaria Cordel de 
Titulcia. El ámbito Norte tiene una superficie de 251.932 m2s y sus límites 
precisos son: 
 

- Al Norte y Noreste, en línea quebrada de longitud 1.200 m, con suelo no 
urbanizable especialmente protegido por constituir espacios de interés 
forestal y paisajístico en general 

- Al Sur, en línea quebrada de longitud 920 m con la vía pecuaria Cordel de 
Titulcia 

 
Asimismo, una zona de 278 m2s está delimitada por las vías pecuarias Cordel de 
Titulcia y la Vereda del Vadillo de los Pastores. 
 
El ámbito Sur tiene una superficie de suelo de 2.762.412 m2s y sus límites 
precisos son: 
 

- Al Norte, en línea quebrada de longitud 1.350 m, con la zona B del Parque 
Regional del Sureste y la vía pecuaria Cordel de Titulcia; 

- Al Oeste, en línea quebrada de longitud 3.600 m, con suelo no urbanizable 
especialmente protegido por constituir suelos de interés edafológico en 
general, con el río Jarama y el término municipal de Seseña (Toledo); 

- Al Sur, en línea quebrada de longitud 3.150 m, con el suelo urbano del 
Sector La Montaña y de la ciudad del automóvil; y 

- Al Este, en línea quebrada de longitud 1.025 m con el término municipal de 
Colmenar de Oreja y la vía pecuaria Vereda del Vadillo de los Pastores. 

 
Las vías pecuarias que discurren por el límite del Sector son, en todo caso, 
exteriores al ámbito territorial del Sector. 
 
Las coordenadas de los vértices de la poligonal que define el perímetro del Sector 
se relacionan en los siguientes cuadros: 
 
El ámbito territorial del Sector Puente Largo coincide con el del área de reparto. 
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2.2 APROVECHAMIENTO 
 
- Uso global ............................................. (RTI) Mixto Residencial - Tecnológico 

Terciario – Parque Deportivo Recreativo 
- Aprovechamiento unitario de reparto 
 del área del Sector Puente Largo................................. 0,244048 m2eRTI/m2s 
 
El aprovechamiento unitario de reparto del área de reparto coincide con el 
aprovechamiento unitario del Sector único que se delimita. 
 
- Superficie máxima edificable.....................................................1.100.000 m2e 
 
Esta superficie edificable se obtiene a partir de la aplicación de un coeficiente 
aproximado de 0,38 m2e/m2s aplicado sobre la superficie del Sector una vez que 
se ha descontado el suelo de las dotaciones públicas existentes de la M-305 y su 
Variante. 
 
El Plan de Sectorización optará por el establecimiento, bien de un coeficiente 
sobre el suelo de usos lucrativos del Sector, bien una cantidad concreta de metros 
cuadrados edificables en cada manzana o área apta para la edificación. 
- Usos pormenorizados: 

o Vivienda libre unifamiliar, VLU 
o Vivienda libre en bloque, VLB 
o Vivienda de protección pública de precio concertado, VPPC, 
o Vivienda de protección pública de precio general, VPPG, 
o Actividades, terciarias, tecnológicas, recreativas, comerciales, hoteleras, 

ATR,  
o Actividades terciarias industriales, ATI, 

- Coeficientes de homogeneización de los usos pormenorizados: 
 
Los coeficientes propuestos respecto al uso característico y mayoritario del Sector 
que es la Vivienda Libre (VL), son: 
 

o Vivienda Libre (VL) ............................................................................. 1,00 
o Vivienda de protección pública de precio general (VPPG) ................. 0,36 
o Vivienda de protección pública de precio concertado (VPPC)............ 0,45 
o Actividades terciarias y recreativas (ATR) .......................................... 0,80 
o Actividades tecnológicas, terciarias e industriales (ATI) ..................... 0,50 
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2.3.- CONDICIONES BÁSICAS DE ORDENACIÓN 
 
Son las siguientes: 
 
Derivadas del Plan General: 
 

• La zonificación general será desarrollada por el Plan de Sectorización de 
una forma coherente y proporcionada para conseguir en el conjunto una 
unidad urbanística integrada. 

 
• Será por de cuenta de los Promotores el costo de las obras de viales e 

infraestructuras básicas necesarias para la integración del Sector en el 
conjunto del núcleo urbano, en especial el viario de las redes generales 
hasta el límite del suelo urbano próximo al Puente de Barcas. 

 
• El Plan de Sectorización, incluirá un estudio de transporte y tráfico.  En él 

se estimarán la demanda de transporte que generen los desarrollos 
previstos, su incidencia en la red de infraestructuras viarias y, en su caso, 
las medidas previstas para evitar el aumento de la congestión circulatoria. 

 
• Se situará una franja de protección de espacios libres, en las zonas 

colindantes con el Parque Regional del Sureste. 
 
• Se restaurarán como paseos arbolados la Calle Larga y la Carretera de 

Madrid ó M-305. 
 
• Se integrará en la ordenación la casa del Conde de Santiago, así como el 

espacio arbolado que la circunda. 
 
• Se respetará la masa de pino carrasco que se localiza frente a la entrada 

de Viveros Castilla. 
 
Condiciones establecidas directamente por el Avance del Plan de Sectorización. 
 

• Se situan los usos de actividades y recreativos en los frentes a la M-305 y 
complementando el Sector del Automóvil. 
Los usos residenciales ocupan una posición más alejada respecto a  
dicha carretera. 

 
• El desarrollo del Sector resuelve la conexión viaria dando continuidad a las 

calles del Sector La Montaña al menos en dos intersecciones. 
 
• Los accesos viarios se producen desde la M-305, en las intersecciones 

previstas en el Plan Especial formulado por el Ayuntamiento. 
 
• El Plan propone una nueva conexión con la autopista A-4 y una Estación y 

aparcamiento anejo en la línea de cercanías de RENFE C-3, de forma que 
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se dota al territorio de una mayor permeabilidad y se da solución a los 
desarrollos del entorno y al transporte para el Sector Puente Largo, sin 
afectar negativamente al delicado equilibrio actual de la ciudad  

 
• Se incluye en la ordenación del Sector las masas arboladas existentes, 

trasladando a las zonas verdes aquellos ejemplares arbóreos cuya 
permanencia resulte inviable, así como los tres bunkers de la guerra civil 
que se encuentran en el Sector. 

 
• Se garantiza la conservación, mejora y puesta en valor del patrimonio 

natural, paisajístico, cultural, histórico y arquitectónico. 
 
• Se prevé en el Sector diversidad de tipologías, tanto productivas como 

residenciales y recreativas, de modo que tenga cabida el mayor número de 
iniciativas empresariales, bien particulares y privadas, bien provenientes de 
Organizaciones e Instituciones públicas. 

 
• El nuevo desarrollo en Puente Largo se concibe con un criterio flexible que 

permite su adaptación a las circunstancias cambiantes de la sociedad. 
 
• Se fomenta un espacio territorial urbanizado de alto nivel en el que puede 

desarrollarse una alta calidad de vida, basado en la calidad del empleo, la 
relación territorial entre el trabajo y la vivienda, en la mejora de la oferta de 
servicios colectivos y de ocio organizado. 

 
2.4.- NÚMERO DE VIVIENDAS Y RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 
 
Se propone, aunque en este Avance sólo con carácter indicativo, un número de 
viviendas en el Sector de 6.800. La cantidad concreta es una determinación 
pormenorizada y no estructurante del Plan de Sectorización y deberá 
establecerse en el Plan entre las determinaciones correspondientes al 
planeamiento de desarrollo. 
 
Régimen de protección: se establece en 4.170 (algo más del 60%) el número de 
viviendas que deberán estar sometidas a algún régimen de protección pública, y 
las restantes son libres, por tanto, 2.630 viviendas.  
 
2.5.- CALIFICACIÓN DEL SUELO DE LAS REDES DE NIVELES 

SUPRAMUNICIPAL Y GENERAL. 
 
La cesión y los estándares de reserva de suelo para las redes públicas se 
efectuarán de acuerdo con lo establecido en los artículos 91.3 y 36.5 de la LSCM 
9/01, respectivamente, correspondientes a los niveles supramunicipal y general. 
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Las cuantías mínimas son: 
 

• Redes supramunicipales, 20 m2s por cada 100 m2e.  Se destinan al 
menos un tercio de la superficie resultante a la red de viviendas 
públicas o de integración social. 

• Redes generales, 70 m2s por cada 100 m2e, de los cuales son para 
infraestructuras de comunicaciones, sociales y energéticas,  
20 m2s/100 m2e, para zonas verdes y espacios libres 20 m2s/100 m2e, 
y para equipamientos los restantes 30 m2s/100 m2e. 

 
La calificación del suelo de las redes públicas se aglutinará en zonas de gran 
dimensión de forma que sean las Administraciones municipal y autonómica 
quienes decidan sobre la concreción del uso y su fragmentación más conveniente. 
 
De acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta 1.b) de la LSCM 9/01, no 
pueden minorarse en ningún caso las cesiones y estándares de reserva previstos 
en el Plan General. 
 
El Plan General establece la obligación de calificar en el Sector Puente Largo una 
superficie de suelo de 550.000 m2s con destino a Parque Fluvial de sistemas 
generales y otros 206.250 m2s para sistema general de comunicaciones, en total 
756.250 m2s. 
 
A este respecto, y dado que la previsión del Plan General del destino del suelo de 
los equipamientos generales del Parque Fluvial ya se ha concretado en Aranjuez 
en el Canal Olímpico del Sector Las Cabezadas, se propone que compute esta 
superficie de 55 ha como redes de equipamientos y zonas verdes de niveles 
general y supramunicipal, localizadas en el Sector donde mejor convenga a la 
ordenación del Sector y a los intereses del Ayuntamiento, pero manteniendo esa 
idea y creando un gran área de equipamientos junto a zonas verdes y espacios 
libres en las lagunas de antiguas graveras, creando espacios vinculados al río 
Jarama. 
 
El sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General integra la red 
de infraestructuras de comunicaciones de niveles general y supramunicipal. 
 
Las cuantías previstas en el Avance son: 
 
• Redes públicas de nivel supramunicipal 

- EDAR ............................................................................................30.000 m2s 
- Viviendas públicas .........................................................................73.400 m2s 
- Equipamientos sociales .................................................................50.600 m2s 
- Infraestructuras de comunicación viaria....................................... 220.000 m2s

TOTAL ........... 374.000 m2s 
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• Redes públicas de nivel general 
- Infraestructuras de comunicación viaria....................................... 220.000 m2s 
- Zonas verdes y espacios libres arbolados ................................... 530.066 m2s 
- Equipamientos sociales ...............................................................330.000 m2s

TOTAL ........ 1.080.066 m2s 
 
2.6.- CONEXIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN, 

SOCIALES Y ENERGÉTICAS, AMPLIADAS Y REFORZADAS. 
 
El desarrollo del Sector garantiza: 
 
- La conexión con la infraestructura de comunicaciones de la M-305, 

ejecutando los enlaces previstos en el Plan Especial formulado por el 
Ayuntamiento. 

- Las nuevas conexiones necesarias para completar la estructura viaria de 
enlace con la autopista A-4 y una nueva Estación y aparcamiento en la C-3. 
Respecto a esto, el Sector asume la financiación de la cantidad que se ha 
acordado con el Ayuntamiento, de modo que es compatible el equilibrio 
económico de su desarrollo con la resolución de los problemas 
infraestructurales que de ello se derivan: 
• SEPES………………..7.200.000 € 
• Resto de propietarios..5.700.000 €  

(IVA incluido) 
- La conexión con la red viaria del Sector La Montaña en, al menos, dos 

intersecciones. 
- La conexión con la infraestructura de abastecimiento de agua, ejecutando 

las necesarias ampliaciones o refuerzos tal cual se establezca por el Canal 
de Isabel II, y contribuyendo a la financiación de las nuevas infraestructuras 
en la cuantía establecida en la Adenda al Convenio de Ejecución firmado 
entre el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento. 

- Se prevé un sistema de saneamiento separativo en el que las aguas 
pluviales y residuales discurren por redes distintas. 
El vertido de las aguas pluviales se produce en el río Jarama, una vez que 
se obtenga la preceptiva autorización de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

- La conexión con la infraestructura de saneamiento y depuración de la 
nueva EDAR Aranjuez Norte, y la financiación de las nuevas 
infraestructuras en la cuantía establecida en la Adenda al Convenio de 
Ejecución antes aludida. 

- La conexión con la infraestructura de gas natural en las condiciones que 
determine la Compañía, previsiblemente la conexión en el extremo 
Noroeste del Sector La Montaña. 

- La conexión de la red de agua reciclada para riego desde la EDAR 
Aranjuez Norte, para lo que será necesario firmar un Convenio con el Canal 
de Isabel II. 

- La conexión con la infraestructura eléctrica MT en las condiciones que 
determine la Compañía, previsiblemente con la previsión de una 
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subestación eléctrica y además, cerrando un anillo con la instalación MT de 
Unión Eléctrica Fenosa del Sector La Montaña. 

- La conexión con la red de telefonía, cable y fibra óptica en las condiciones 
que determine la Compañía, también previsiblemente en el Sector La 
Montaña. 

 
2.7.- CARGA UNITARIA DE REPARTO DEL ÁREA DEL SECTOR PUENTE 

LARGO 
 
El importe de la ejecución de las obras de ejecución de las redes generales y las 
de conexión del Sector con las infraestructuras de comunicaciones viaria y 
ferroviaria, y sociales y energéticas, más el importe de los restantes compromisos 
económicos asumidos ante el Ayuntamiento, en euros, se asigna y distribuye 
entre el aprovechamiento lucrativo que corresponde a los propietarios del suelo 
del Sector, una vez descontado el 10% municipal. 
 
Este parámetro se nombra Carga Unitaria de Reparto (CUR), en unidades  
€/m2e VL. 
 
La ejecución física y jurídica se garantiza en el Plan de Sectorización 
estableciendo la obligación de redactar, bien por SEPES, bien por los propietarios 
particulares el primero que tome la iniciativa, el Proyecto de Urbanización único 
de las redes generales, adjudicar su ejecución y ejecutar las obras, previa o 
simultáneamente a la puesta en marcha de cualquiera de las Unidades de 
Ejecución. 
 
2.8.- COMPROMISOS Y CONEXIONES EXTERIORES 
 
El desarrollo del Sector asume los siguientes compromisos, como contrapartida a 
la autorización de la transformación urbanizadora, tanto dentro del Sector como 
en las conexiones exteriores planteadas. 
 
● Ejecución del Plan Especial de Infraestructuras de la M-305 
● Actuaciones de mejora en la M-305 
● Carga económica correspondiente a la ejecución de las nuevas 

infraestructuras de saneamiento, depuración, abastecimiento de agua 
potable y riego con agua reciclada, energía eléctrica, gas y 
telecomunicaciones. 

● Ejecución de las redes públicas generales interiores al Sector de espacios 
libres y de infraestructuras. 

● Ejecución de la nueva conexión desde la M-305 hasta la A-4 con sus 
enlaces correspondientes, 

● Ejecución de la nueva Estación de cercanías y aparcamiento para 1000 
vehículos. 

 



PLARQUIN CONSULTORES S.L. 
 
 
 

 
PLAN DE SECTORIZACIÓN 

SECTOR “PUENTE LARGO” - ARANJUEZ - MADRID 
 

AVANCE DE PLANEAMIENTO 

312 

3.- PROPUESTA DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA
 
Es la siguiente, aunque se insiste en que todavía ahora con carácter meramente 
indicativo, pero que puede ilustrar el desarrollo del Sector. 
 
3.1 USOS LUCRATIVOS 
 
USO RESIDENCIAL 
 
● Número máximo de viviendas 6.800 viviendas que se desglosan de modo 

orientativo en las siguientes tipologías y régimen de protección: 
 
● Viviendas libres unifamiliares (VLU)...............................400 VLU de 160 m2e/viv, 

64.000 m2e 
 
● Viviendas libres multifamiliares en bloque (VLB) ..........2.230 VLB de 90 m2e/viv, 

200.700 m2e 
 
● Viviendas de protección pública de  
   precio general (VPPG) .......................................................................2.520 VPPG 

130 VPPG de 150 m2e/viv, 
19.500 m2e 

1.390 VPPG de 115 m2e/viv, 
159.850 m2e 

1.000 VPPG de 90 m2e/viv, 
90.000 m2e 

 
● Viviendas de protección pública de  
   precio concertado (VPPC).................................................................. 1.650 VPPC 

90 VPPC de 150 m2e/viv, 
13.500 m2e 

910 VPPC de 115 m2e/viv, 
104.650 m2e 

650 VPPC de 90 m2e/viv, 
58.500 m2e 

 
En total, como suma de los datos parciales, son 2.630 viviendas en régimen libre 
(39%) y 4.170 viviendas sometidas a algún régimen de protección pública (61%), 
por tanto, 6.800 viviendas en el Sector. 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
● Actividades terciarias, tecnológicas,  
   recreativas y comerciales .............................................................214.143,25 m2e 
 
● Actividades terciarias e industriales .............................................167.115,70 m2e 
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PLANO DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA (A3) 
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3.2.- TIPOLOGÍAS RESIDENCIALES 
 
Se propone, 
 
- Viviendas libres unifamiliares pareadas en parcela mínima de 350 m2s. 
 
- Viviendas libres multifamiliares en bloques de altura no superior a B+II+ático 

plantas, con ocupación de suelo inferior al 35% 
 
- Viviendas de protección pública de precio tanto concertadas como generales, 

en bloques de altura no superior a, respectivamente, B+II+ático plantas y 
B+III+ático, con ocupación de suelo en torno a 40% y el 45%. 

 
- El uso de actividades terciarias con frente a la carretera M-305 se dispondrá 

en edificios de altura máxima V plantas y con una ocupación máxima del 35%, 
y las actividades industriales con una ocupación muy baja en edificaciones de 
II plantas de altura máxima. 

 
3.3.- COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
 
Resulta el siguiente coeficiente de edificabilidad en el Sector: 
 

Uso 
Superficie 
edificable 

-m2e- 

Coeficiente de 
homogeneización 

-αi- 

Superficie edificable 
homogeneizada 

-m2e VL- 

VLU 64.000 1 64.000 
VLB 200.700 1 200.700 

VPPC 176.650 0,45 79.492,50 
VPPG 269.350 0,36 96.966 
ATR 214.143,25 0,8 171.314,05 
ATI 167.115,70 0,5 83.557,85 

TOTAL 1.091.958,95 - 696.031 
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Resulta,  
 
                 696.031 m2e VL 
 CE =  --------------------------------  =  0,244048 m2eVL/m2s 
                 2.852.026 m2s 
 
El aprovechamiento unitario de reparto del área de reparto del Plan General es 
0,244048 m2eRTI/m2s, expresado en el uso global del Sector Puente Largo, 
Mixto Residencial-Tecnológico Terciario-Parque Deportivo Recreativo. 
 
Así resulta: 
 

CE = 0,244048 m2eVL/m2s = AUR 
 
Se comprueba así que el coeficiente de edificabilidad propuesto en el Sector 
Puente Largo es igual que el aprovechamiento unitario de reparto del área de 
reparto del Plan General (artículo 39.6 y 7 de la LSCM 9/01). 
 
3.4 ZONIFICACIÓN. 
 
La zonificación propuesta en este Avance del Plan de Sectorización es, aunque 
en esta fase de planeamiento sólo con carácter orientativo, la siguiente: 
 

ZONA SUPERFICIE DEL SUELO
-m2s- 

EDAR 30.000 

Viviendas públicas 73.400 

Equipamientos sociales 50.600 

Redes públicas de 
nivel 
supramunicipal 

Infraestructuras de comunicación viaria  220.000 

374.000 
12,41 % 

Infraestructuras de comunicación viaria 220.000 

Zonas verdes y espacios libres arbolados 530.066 Redes públicas de 
nivel general 

Equipamientos sociales 330.000 

1.080.066 
35,83 % 

Zonas verdes y espacios libres arbolados 366.000 Redes públicas de 
nivel local Calles, aparcamientos y aceras 142.500 

508.500 
16,87 % 

VLU 160.000 

VLB 173.000 

VPPC 125.000 
Uso Lucrativo 
Residencial 

VPPG 123.000 

581.000 
19,28 % 

Actividades terciarias, tecnológicas, comerciales, 
recreativas 170.000 

Actividades terciarias, industriales 229.000 

Fruehauf  69.000 

470.500 
15,69 % Usos Actividades  

Infraestructura eléctrica-subestación 2.500  

TOTAL 3.014.066 
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3.5 PROPUESTA INDICATIVA DE DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE 

EJECUCIÓN 
 
De acuerdo con los criterios expresados en la Memoria y los porcentajes de 
participación en el Sector de los distintos propietarios, se propone la siguiente 
división del Sector en tres Unidades de Ejecución: 
 
• Superficie del Sector ................................................................... 3.014.066 m2s 
• Superficie de suelo de las dotaciones existentes........................... 187.466 m2s 
• Suelo del Sector aportado por SEPES y los 

propietarios particulares.............................................................. 2.826.600 m2s 
 
UE-1, SEPES (propietario único) 
 
Porcentaje de participación en el Sector ........................................... 1.549.445 m2s 

54,82 % 
 

USO 
SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

-m2e- 

COEFICIENTE DE 
HOMOGENEIZACIÓN 

-αi- 

SUPERFICIE EDIFICABLE 
HOMOGENEIZADA 

-m2eVL- 

ATR Este M-305 191.566,85 0,80 153.253,50 

ATI Norte Variante M-305 103.704,40 0,50 51.852,20 

130 VPPG (150 m2e/viv) 19.500,00 7.020,00 

1.390 VPPG (115 m2e/viv) 159.850,00 57.546,00 

1.000 VPPG (90 m2e/viv) 90.000,00 

0,36 

32.400,00 

90 VPPC (150 m2e/viv) 13.500,00 6.075,00 

910 VPPC (115 m2e/viv) 104.650,00 47.092,50 

4.170 VPP 

650 VPPC (90 M2E/VIV) 58.500,00 

0,45 

26.325,00 

TOTAL 741.271,25 - 381.564,20 

 
 
UE-2, Fruehauf (propietario único) 
 
Porcentaje de participación en el Sector ................................................ 69.000 m2s 

2,44 % 
 

USO 
SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

-m2e- 

COEFICIENTE DE 
HOMOGENEIZACIÓN 

-αi- 

SUPERFICIE EDIFICABLE 
HOMOGENEIZADA 

-m2eVL- 

ATR Este M-305 21.228,90 0,80 16.983,15 

TOTAL 21.228,90 - 16.983,15 
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UE-3, Resto de propietarios 
 
Porcentaje de participación en el Sector ........................................ 1.208.155 m2s(*)

42,74 % 
 

USO 
SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

-m2e- 

COEFICIENTE DE 
HOMOGENEIZACIÓN 

-αi- 

SUPERFICIE EDIFICABLE 
HOMOGENEIZADA 

-m2eVL- 

ATI Oeste M-305 63.411,30 0,50 31.705,65 

ATR Este M-305 (gasolinera) 1.347,50 0,80 1.078,00 

2.230 VLB (90 m2e/viv) 200.700,00 200.700,00 
2.630 VL 

400 VLU (160 m2e/viv) 64.000,00 
1,00 

64.000,00 

TOTAL 329.458,80 - 297.483,65 

 
 
Se asigna a cada Unidad de Ejecución la carga económica correspondiente a la 
aplicación de la carga unitaria de reparto al aprovechamiento de cada Unidad. 
 
Resulta, por tanto, un equilibrio total entre el aprovechamiento urbanístico y la 
carga económica que corresponde a cada Unidad de Ejecución, y las que se les 
asigna. 
 
Con los datos expresados en esta Memoria, junto con el resto de la 
documentación que compone el documento de Avance de planeamiento del Plan 
de Sectorización del Sector Puente Largo, en desarrollo del Plan General de 
Aranjuez, se considera suficientemente definido para su tramitación. 
 
Establece la LSCM 9/01, artículo 56.3, 
 

“3.- El procedimiento de aprobación de avances de planeamiento estará 
sujeto a los trámites preceptivos de información pública por plazo mínimo 
de treinta días y de informe previo de análisis ambiental por la Consejería 
competente en materia de medio ambiente, debiendo emitirse este informe 
en el plazo de tres meses (…)” 

 
Por afectar el Plan de Sectorización a las competencias de las Administraciones 
en relación con carreteras y vías pecuarias, debe requerirse Informe en esta fase 
de Avance. 

                                            
(*) Incluye una pequeña parte del suelo de la actual instalación de Fruehauf 
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Por tanto, los Informes necesarios y preceptivos son: 
 
- Informe previo de Análisis Ambiental, Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 

- Dirección General de Carreteras de la Consejería de Infraestructuras y 
Transportes. 

- Dirección General de Agricultura de la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica. 

 
 
Consta el presente Documento de Avance de Plan de Sectorización del Sector 
“Puente Largo” de Aranjuez de TRESCIENTAS DIECIOCHO (318) páginas de 
MEMORIA más DIEZ (10) páginas de ÍNDICE, en unión de los planos numerados 
I.1 a I.7, OE.1 a OE.4, OP.1 y OP.2, IF.1 a IF.7, el Estudio de Incidencia 
Ambiental, y el Estudio de Evaluación de la Demanda de Transporte. 
 
 

Madrid, julio de 2006 
PLARQUIN CONSULTORES, S.L. 
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