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1. MEMORIA 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1.1 Consideraciones generales previas. 
 
El presente Avance de Plan de Sectorización, redactado según a la vigente Ley 
9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, de 17 de julio de 2001 (en adelante 
LSCM 9/01), tiene por finalidad establecer las determinaciones estructurantes de 
la ordenación urbanística, necesarias para valorar la procedencia de acometer la 
transformación urbanizadora del Sector “Puente Largo” del Plan General de 
Aranjuez. 
 
El artículo 56 de la LSCM 9/01, en sus epígrafes 3 y 4, establece: 
 
“Artículo 56. 
1.-  El planeamiento urbanístico podrá ser formulado por las Administraciones públicas y 
por los particulares, salvo los Planes Generales, que sólo podrán serlo por las primeras. 
 
2.-  Cuando los trabajos de elaboración de un instrumento de planeamiento hayan 
adquirido el suficiente grado de desarrollo que permita formular los criterios, objetivos y 
soluciones generales de la ordenación, podrán formalizarse con la denominación de 
avance, a los efectos que se regulan en este artículo. En todo caso, será preceptiva la 
formalización y posterior aprobación del correspondiente avance en el proceso de 
elaboración de los Planes Generales y de sus revisiones, así como de los Planes de 
Sectorización; en todos los demás casos el avance de planeamiento será facultativo. 
 
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.  Reglamentariamente podrá, 
sin embargo, ordenarse dicho procedimiento en la medida necesaria para asegurar, 
cuando sean varias las Administraciones interesadas o afectadas, una suficiente y 
adecuada intervención de todas ellas. 
 
4.-  La aprobación de los avances de planeamiento sólo tendrá efectos administrativos 
internos y en las relaciones entre las Administraciones públicas que hayan intervenido en 
su elaboración.  Deberá expresar, en todo caso, el resultado de los trámites de 
información pública e informe de la Consejería competente en materia de medio ambiente 
y, en particular, la incidencia de éste en el contenido definitivo del avance”. 
 
1.1.2 La Legislación con afecciones urbanísticas vigente en la Comunidad 

de Madrid. 
 
Sin ánimo de exhaustividad y limitando el enunciado a las Normas de mayor 
afección al planeamiento urbanístico de la Comunidad de Madrid, se exponen a 
continuación las siguientes por materias y por orden cronológico: 
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1.1.2.1 Suelo y urbanismo 
 
A) Legislación básica estatal 
 
1.- Lo que queda vigente del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, modificada la Adicional Tercera por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Vigente en virtud de la Disposición 
derogatoria única de la LRSV 6/98 (en adelante LS92). 

 
2.- Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas 

Complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística (en adelante RD1093/97). 

 
3.- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (texto 

afectado por la sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de 
julio), modificada por lo dispuesto en la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, y 
modificada por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas 
Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes y vuelta 
a modificar por lo dispuesto en él articulo 104 de la Ley 53/2002, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (en 
adelante LSRV 6/98). 

 
B) Legislación supletoria estatal 
 
1.- El texto refundido de la Ley del Suelo de 1976 (Real Decreto 1346, de 9 de 

abril), en lo que sea compatible con la Constitución Española, en el 
Estatuto de Autonomía, la Ley de Régimen Local y demás leyes posteriores 
a su fecha y que no esté en contradicción con lo que queda vigente  
de la LS92 y con lo establecido en la LRSV 6/98 y con lo dispuesto en 
LSCM 9/01. 

 
2.- Los Reglamentos de la Ley del Suelo de 1976 en lo que no se opongan a 

las prescripciones de la LSCM 9/01 y demás leyes, y hasta que no se 
aprueban sus normas de desarrollo: 
- Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio) 
- Reglamento de Gestión Urbanística (Real Decreto 3288/1978, de 25 de 

agosto) 
 

C)  Legislación de la Comunidad de Madrid 
 
1.- Los Títulos II, III y IV de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de 

Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, vigentes 
en virtud de la Disposición Derogatoria única de la LSCM 9/01, del Suelo se 
la Comunidad de Madrid ( en adelante Ley 9/95 de Medidas de la CM). 
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2.- Ley 27/1997 de 26 de diciembre (BOCM de 2 de enero de 1998) de 
regulación de las tasas y precio públicos: artículos 185 y siguientes “Tasas 
Urbanísticas”. Modificado el articulo 188 por la Ley 2/1998, de 2 de marzo 
(BOCM de 9 de Marzo). 

 
3.- Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos 

Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de preservación. 
 
4.- LSCM 9/01, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 

modificada por la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas y por la Ley 2/2005, de 12 de abril (en adelante  
LSCM 9/01). 

 
5.- Orden de 27 de septiembre de 2001. Instrucciones técnicas del 

planeamiento urbanístico en la regulación de Centros Comerciales y de 
Ocio. 

 
1.1.2.2 Régimen jurídico y procedimiento administrativo 
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
1.1.2.3 Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
1.1.2.4  Expropiación Forzosa. 
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. 
 
2.- Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957. 
 
3.- Decreto 458/1972, de 24 de febrero, sobre la liberación de las 

expropiaciones por razones urbanísticas. 
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1.1.2.5 Administración local. 
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril. 
 
2.- Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local. 

 
3.- Ley 39/1998, de 28 de diciembre, de Regulación de las Haciendas Locales. 

Reformada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre. 
 
1.1.2.6 Edificación. 
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Modificada por lo dispuesto en él articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 
B)  Legislación de la Comunidad de Madrid 
 
1.- Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas de Calidad de la Edificación de la 

Comunidad de Madrid. 
 
2.- Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el Libro del 

Edificio. 
 
3.- Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de 

Madrid, aprobado por Decreto 11/2005, de 27 de enero. 
 
1.1.2.7 Patrimonio.  
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Ley 7/2001, de 14 de mayo, sobre Patrimonio del Estado. 
 
B) Legislación de la Comunidad de Madrid 
 
1.- Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 
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1.1.2.8 Patrimonio Histórico. 
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y sus normas 

de desarrollo parcial de la Ley. 
• Reglamento aprobado por el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 

modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero y por el Real Decreto 
162/2002, de 8 de febrero. 

• Reglamento aprobado por el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril. 
 

B)  Legislación de la Comunidad de Madrid 
 
1.- Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 

Madrid. 
 
1.1.2.9 Carreteras. 
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado (BOE de 30 de julio). 
• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras (BOE de 23 de septiembre). 
• Orden de 16 de Diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento, por la que se 

regulan los accesos a carreteras del Estado, las vías de servicio y la 
construcción de instalaciones de servicio. 

• Recomendaciones para el proyecto y el diseño del viario urbano. Ministerio de 
Fomento. 

• Recomendaciones sobre la bicicleta en la ciudad. Ministerio de Fomento. 
 
B) Legislación de la Comunidad de Madrid 
 
1.- Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid 

(BOE de 28 de marzo). 
• Decreto 29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid (BOCM de 14 de abril). En 
adelante Ley y Reglamento de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

 
1.1.2.10 Vías pecuarias. 
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
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B)  Legislación de la Comunidad de Madrid 
 
1.- Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 
 
1.1.2.11 Medio Ambiente y Protección de la Naturaleza. 
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 

aprobado por el Decreto 2414/1961, de 39 de noviembre, sin aplicación 
directa en la Comunidad de Madrid en virtud de la Disposición adicional 
cuarta de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid. 

 
2.- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental, modificado por: 
• Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, de Modificación del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Modificación del Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
3.- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para el desarrollo de la Ley 1302/1986 de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

 
4.- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de 

la Flora y Fauna Silvestres, modificada por la Ley 40/1997, de 5 de 
noviembre, y por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre. 

 
5.- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas (BOE núm. 82 de 5 de abril de 1990). 
 
6.- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se traspone a 

nuestro ordenamiento la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 

 
7.- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
8.- Orden de 9 de julio de 1998 del Ministerio de Medio Ambiente de Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas (BOE núm. 191 de 11 de agosto de 
1998).  Rectificación error de omisión en la presente Orden (RCL 1998, 
1786). 

 
9.- Orden de 9 de junio de 1999, por la que se incluyen en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas determinadas especies de cetáceos, 
invertebrados marinos y de flora y por la que otras especies se excluyen o 
cambian de categoría (BOE núm. 148 de 22 de junio de 1999). 
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10.- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento que establece condiciones de protección de dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria a emisiones radioeléctricas. 

 
11.- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 
12.- Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación. 
 
13.- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 
14.- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 
 
B)  Legislación de la Comunidad de Madrid 
 
1.- Ley 7/1990, de 28 de junio, sobre Protección de Embalses y Zonas 

Húmedas, modificada parcialmente por la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de 
Medidas Fiscales y Administrativas. 

 
2.- Ley 2/1991, de 14 de febrero, sobre Protección de la Fauna y Flora 

silvestres de la Comunidad de Madrid. 
 
3.- Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres. 
 
4.- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid. (En adelante LFCM 16/95). 
 
5.- Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el Régimen de 

Protección contra la Contaminación Acústica de la Comunidad de Madrid. 
 
6.- Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el Régimen 

Jurídico de los suelos contaminados de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 

Madrid, modificada parcialmente por la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de 
Medidas Fiscales y Administrativas. 

 
8.- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
 
9.- Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado 

Urbano de la Comunidad de Madrid. 
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1.1.2.12 Aguas y saneamiento. 
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico. 
 
B)  Legislación de la Comunidad de Madrid 
 
1.- Ley 17/1984, de 20 de diciembre, de abastecimiento y saneamiento de 

agua de la Comunidad de Madrid. 
 
2.- Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al 

sistema integral de saneamiento. 
 
3.- Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre Gestión de las Infraestructuras 

de Aguas Residuales de la Comunidad de Madrid. 
 
1.1.2.13 Electricidad y gas. 
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
 
2.- Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. 
 
3.- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 
4.- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
B)  Legislación de la Comunidad de Madrid 
 
1.- Decreto 131/1997, de 16 de octubre, sobre requisitos que han de cumplir 

las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. 
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1.1.2.14 Transportes terrestres. 
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

Afectada por el RD-L 4/2000. 
• Reglamento aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, 

modificado parcialmente por el Real Decreto 366/2002 de 19 de abril (BOE de 
18 de mayo). 

 
2.- Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 
• Reglamento del Sector Ferroviario, Real Decreto 2387/2004, de 30 de 

diciembre. 
 
1.1.2.15 Barreras arquitectónicas. 

 
A) Legislación estatal 
 
1.- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas 

mínimas sobre la accesibilidad a edificios. 
 
B)  Legislación de la Comunidad de Madrid 
 
1.- Ley 8/1993, de 23 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión 

de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid. 
 
1.1.2.16 Servidumbres aeronáuticas. 
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Ley de 21 de julio de 1960, de Navegación Aérea. Disposición adicional 

redactada por Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. 

 
2.- Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre Servidumbres Aeronáuticas, 

modificado por el Decreto 2490/1974, de 9 de agosto, y vuelto a modificar 
por Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre. 

 
3.- Decreto 1844/1975, de 10 de julio, de servidumbres aeronáuticas en 

helipuertos, modificado por Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre. 
 
1.1.2.17 Protección civil. 
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Real Decreto 1547/1980, de 24 de julio, sobre reestructuración de la 

protección civil /BOE num. 180, de 28 de julio). 
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2.- Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil (BOE núm. 22, de 25 de 
enero de 1985) 

 
3.- Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para 

la actuación en situaciones de emergencia en casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública (BOE núm. 191, de 10 de agosto de 1985). 

 
4.- Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma 

Básica de Protección Civil (BOE núm. 105, de 1 de mayo de 1992). 
 
5.- Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz 

Básica de Planificación de protección civil ante el riesgo de accidentes en 
los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. 
Resolución de 4 de julio de 1994. 

 
6.- Real Decreto 1123/299, de 16 de junio, por el que se regula la creación e 

implantación de unidades de apoyo ante desastres (BOE núm. 156, de 30 
de junio de 2000). 

 
1.1.2.18 Montes. 
 
A) Legislación estatal 
1.- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
2.- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 

de noviembre, de Montes. 
 
1.1.2.19 Pesas y medidas. 
 
A) Legislación estatal 
 
1.- Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, modificada por Real Decreto 

Legislativo 1296/1986, de 28 de junio. 
 
2.- Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las 

Unidades Legales de Medidas. 
 
1.1.3 El vigente Plan General de Aranjuez.
 
Aranjuez dispone para la ordenación integral de su territorio municipal de un Plan 
General de Ordenación Urbana (en adelante Plan General) aprobado 
definitivamente por Acuerdo de fecha 5 de septiembre de 1996 (BOCM nº 235 de 
2 de octubre de 1996) del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
 
Actualmente se esta tramitando la Adaptación del Plan General a la Ley del  
Suelo 9/01 de la Comunidad de Madrid, cuya aprobación inicial se ha publicado 
en el BOCM de fecha 26 de mayo de 2006. 
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1.1.3.1 Determinaciones específicas establecidas en el Plan General de 
Aranjuez. 

 
El territorio del término municipal de Aranjuez se clasifica por el Plan General 
como suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, en los cuales a su vez se 
establecen diferentes categorías. 
 
El suelo del Sector “Puente Largo” está clasificado por el Plan General como 
suelo urbanizable, en categoría no programado. En virtud de lo establecido en la 
Disposición Transitoria Primera c) de la LSCM 9/01, cuyo texto se reproduce a 
continuación, al suelo urbanizable no programado se le aplica el régimen 
urbanístico correspondiente al suelo urbanizable no sectorizado: 
 
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Primera.  Régimen urbanístico del suelo 
(...) c) Al suelo urbanizable no programado y al suelo no urbanizable común se les 

aplicará el régimen establecido en la presente Ley para el suelo urbanizable no 
sectorizado.  A estos efectos, en tanto no se adapte el planeamiento general, 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, el aprovechamiento medio del suelo urbanizable o apto para 
urbanizar del Municipio ....” 

 
El Plan General de Aranjuez no está adaptado a la LSCM 9/01, aunque ya está en 
marcha la tramitación de su adaptación, por lo que sus determinaciones se 
refieren todavía al suelo urbanizable no programado. 
 
NORMAS PARTICULARES DEL PLAN GENERAL DE ARANJUEZ PARA EL SUELO 
URBANIZABLE. 
 
Complementariamente a lo establecido en el ordenamiento jurídico urbanístico, en 
la LSCM 9/01 y demás Normativa de aplicación, los estándares y parámetros 
urbanísticos fundamentales a tener en cuenta en el desarrollo del Plan de 
Sectorización del Sector “Puente Largo”, son los que establece el Plan General. 
 
Su texto se reproduce a continuación. 
 
“5.1. CONCEPTO DE SUELO URBANIZABLE 
 
El suelo urbanizable es el integrado por las áreas aptas para ser urbanizadas en función 
de los condicionamientos climatológicos, geomorfológicos, hidrológicos, vegetación y 
cultivos, infraestructurales, etc., así como de los condicionantes del desarrollo urbano. 
 
5.2. CATEGORÍAS Y DELIMITACIÓN 
 
El suelo urbanizable se divide en dos categorías: 
 
* Suelo urbanizable programado (SUP), correspondiente al que se ha de urbanizar según 
el programa de este Plan. 
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* Suelo urbanizable no programado (SUNP), integrado por el suelo que, pueda ser 
urbanizado mediante la aprobación de Programas de Actuación Urbanística. 
 
La delimitación de cada una de estas dos categorías de suelo se expresa gráficamente 
en los planos de Ordenación de este Plan General. 
 
5.3.  NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL SUELO 
 
Mientras no sea aprobado el planeamiento que desarrolla el Plan General, los terrenos 
que integran el suelo urbanizable, no podrán destinarse a otros usos que los previstos 
para el suelo no urbanizable, con sus condiciones y normas.  
 
5.4. NORMAS DE PLANEAMIENTO 
 
Tanto los Planes Parciales, Proyectos de Urbanización y Estudios de Detalle como, en su 
caso, los Planes Especiales deberán respetar las condiciones establecidas en estas 
Normas 
 
El desarrollo de los Planes Parciales de ordenación y de los Programas de Actuación 
Urbanística que se realicen en las proximidades de la Reserva Natural "El Regajal Mar de 
Ontígola" incluirá como normas de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en 
el Decreto 68/1994 de 30 de junio, así como las disposiciones de la Ley Forestal 16/1995 
de la Comunidad de Madrid. 
 
5.4.1. Unidad mínima de planeamiento 
 
Los Planes Parciales que se redacten deberán comprender, al menos, un sector 
completo de los correspondientes al SUP o SUNP.  
 
5.4.2. División de los sectores 
 
En los sectores o áreas con Plan Parcial se admitirá su fraccionamiento en unidades de 
ejecución en función de las previsiones del propio Plan o bien mediante expediente 
tramitado de acuerdo con lo establecido en los artículos 145 y 146 de la Ley del Suelo. 
 
En este último supuesto deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 
* Las unidades resultantes deberán estar afectadas por un porcentaje de cesiones y un 
índice de edificabilidad sensiblemente iguales dentro de los márgenes considerados por 
el Reglamento de Gestión. 
 
* La división permitirá actuaciones independientes y autosuficientes en lo que se refiere a 
accesibilidad, servicios urbanos, equipo y zonas verdes. 
 
* Cuando el expediente de fraccionamiento se inicie a petición de particulares, se 
atenderá a lo dispuesto en los artículos 104, 105 y 106 de la Ley del Suelo. 
 
5.4.3. Tipología de la edificación residencial 
 
La ordenación de las unidades de vivienda se ajustará a las condiciones de edificación de 
las zonas que integran el correspondiente sector. No obstante, y siempre que no se 
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supere el número máximo de viviendas previsto para el conjunto, se podrá en las zonas 
de vivienda multifamiliar introducir tipologías unifamiliares y, en las zonas de vivienda 
unifamiliar, utilizar varios de estos tipos de edificación, con objeto de diversificar la oferta 
y adaptar mejor el diseño a las condiciones del sitio. A efectos del aprovechamiento tipo, 
se estará a lo que dispone el Art. 97 de la Ley del Suelo. 
 
5.4.4. Reserva de suelo para dotaciones 
 
Las dotaciones mínimas correspondientes a los distintos sectores delimitados serán las 
que figuran en las fichas que acompañan a los apartados 5.9 de estas Normas para las 
áreas de suelo urbanizable programado, y 5.10 para las de suelo urbanizable no 
programado, respetando en todo caso los mínimos establecidos por la Ley del Suelo y 
sus Reglamentos. 
 
5.4.5 Tipologías industriales 
 
Las ordenaciones industriales se ajustarán a las condiciones de la correspondiente zona 
o sector. No obstante, y siempre que no superen los techos de la edificabilidad y 
densidad señalados al efecto, se podrá, en las unidades de ejecución o parques de 
industria, utilizar varios de estos tipos de edificación, y autorizar algunos usos 
complementarios al meramente industrial, fundamentalmente terciario y comercial no 
alimentario. 
 
5.5.  NORMAS DE TRÁMITE 
 
El planeamiento ordinario se tramitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de 
la Ley del Suelo y el Artículo 47 de la Ley 9/1995 de la Comunidad de Madrid. 
 
5.6.  NORMAS DE URBANIZACIÓN 
 
Los servicios urbanos mínimos exigibles serán los de abastecimiento de agua, 
evacuación separativa de residuales y pluviales, suministro de energía eléctrica, 
alumbrado público, pavimentación y plantaciones, con el contenido que ha sido 
establecido en el apartado 2.2.6 de estas -Normas—También podrá exigirse la 
depuración de los-residuales-y-un-servicio de recogida y destrucción de basuras para las 
urbanizaciones alejadas del perímetro urbano principal, según criterio municipal, en cada 
caso. 
 
5.7.  NORMAS DE EDIFICACIÓN 
 
Los Planes y Proyectos a desarrollar en los distintos sectores han de ajustarse a las 
normas generales del Capítulo III. 
 
5.8. SUELO PARA VIVIENDAS SUJETAS A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 
PÚBLICA 
 
Los Planes y Programas que desarrollen el suelo urbanizable calificarán al menos el 50% 
del suelo destinado al uso residencial como vivienda sujeta a algún régimen de 
protección pública. 
 
Cumpliendo el Art. 111 de la Ley de Medidas de la CAM, se establece, para este Plan 
General, las relaciones de equivalencias a aplicar en toda transformación del uso de 
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viviendas sujetas a cualquiera de los regímenes de protección pública, contempladas por 
esta ley en uso de vivienda libre durante la vigencia del Plan General y del régimen de 
protección. 
 
Estas relaciones de equivalencia, tomando como referencia la vivienda libre se 
establecen de la forma siguiente: 
 
- Vivienda de Protección Oficial = 80% de la vivienda libre 
 
- Vivienda de Precio Tasado = 90% de la vivienda libre 
 
Estas relaciones de equivalencia se utilizarán para la ponderación de los usos 
pormenorizados en las distintas áreas de reparto.” 
 
En lo que respecta al Sector “Puente Largo” se transcriben en el plano I.2 de 
“Clasificación del Suelo” del Plan General vigente de Aranjuez, la clasificación 
actual de su suelo como urbanizable no programado y su situación en el término 
municipal. 
 
Por su parte, el artículo 4.1.3 de la Memoria del Plan General, en la ficha del 
Programa de Actuación Urbanística (en adelante PAU) del Sector establece las 
siguientes determinaciones: 
 
ZONIFICACIÓN GENERAL DE USOS GLOBALES: 
• USO GLOBAL MIXTO ...............................................................................2.154.465 m2 

- RESIDENCIAL 
 - PARQUE TECNOLÓGICO Y TERCIARIO 
 - PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 
  Aprovechamiento urbanístico real: 
  2.154.465 m2 x 0,16 m2/m2 = 344.714 m2 
• VIARIO DE SISTEMAS GENERALES..........................................................206.250 m2 
• PARQUE FLUVIAL DE SISTEMAS GENERALES.......................................550.000 m2 
 
CESIONES MÍNIMAS OBLIGATORIAS Y GRATUITAS: 
• USO GLOBAL MIXTO 

- Diferencia entre el aprovechamiento urbanístico real y susceptible de 
apropiación. 

 
• SISTEMAS LOCALES 
 -  Conforme al artículo 10 del Anexo del Reglamento de Planeamiento. 

-    Viario local resultante de los planes parciales. 
 
CONDICIONES PARA SU EJECUCIÓN 
• La zonificación general será desarrollada por el PAU de una forma coherente y 

proporcionada para conseguir del conjunto una unidad urbanística integrada. 
• Será de cuenta de los promotores el costo de las obras de viales e infraestructuras 

básicas necesarias para la integración de las zonas en el conjunto del núcleo urbano, 
en especial el viario de sistemas generales hasta el límite del suelo urbano próximo 
al Puente de Barcas. 
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• El PAU, 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. 
• 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. 
 
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS: 
• Quedará adscrito al desarrollo de este PAU el Sistema General de Comunicaciones 

formado por la parte proporcional de la antigua N-IV (actual M-305) hasta el límite 
con el suelo urbano, que se fijará previamente al desarrollo del PAU. 

 
En el Capítulo VII de la Memoria del Plan General, respecto al área de reparto  
nº 21 S.U.n.P.- Puente Largo, se señala lo siguiente: 
 
 

ZONAS 
(usos y tipologías) 

SUPERFICIE DE ZONA 
(1)                            (2) 
-m2-                       -m2- 

ÍNDICE 
DE EDIFICABILIDAD 

-m2/m2- 

APROVECHAMIENTO 
URBANÍSTICO REAL 

-m2- 

COEFICIENTE 
DE 

PONDERACIÓN 

APROVECHAMIENTO 
LUCRATIVO 

-m2- 

USO GLOBAL 
MIXTO: 

-Residencial 
-Parque 

tecnológico y 
terciario. 

-Parque deportivo 
y recreativo 

 

- 2.154.465 0,16 344.714 (*) 
1 344.714 

PARQUES Y 
JARDINES - 550.000 - - - - 

VIARIO 206.250 - - - - - 

TOTAL 206.250 (a) 
2.704.465 - - - 

(b) 
344.714 

 
SUPERFICIE 
TOTAL DEL 
ÁREA DE 
REPARTO 

2.910.715  

 
(*)  Uso característico. 
(1) Terrenos afectos a dotaciones públicas existentes (Terrenos calificados por el P.G. como 

dotacional público cuya propiedad ya es municipal o pertenece a una entidad de derecho 
público y está afecto al dominio público con el uso asignado por el planeamiento). 

(2) Resto de los terrenos de la zona. 
 
APROVECHAMIENTO TIPO: 344.714 m2/2.704.465 m2= 0,127 m2/m2. 
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De lo señalado se deduce que el Plan General había previsto en Puente Largo, 
aunque seguramente extralimitándose en su capacidad de regulación sobre un 
suelo no programado, un desarrollo cuya escala resulta de la aplicación de los 
parámetros,  
 
- superficie edificable 344.714 m2e 
 
- usos globales Residencial, Actividades tecnológicas y terciarias y Parque 

deportivo y recreativo 
 
La aplicación de las nuevas determinaciones establecidas en la LSCM 9/01 para 
el suelo urbanizable no sectorizado introduce ahora, como más adelante se verá, 
algunas modificaciones respecto al modelo de desarrollo del Plan General  
de 1996. 
 
El resto de las condiciones previstas por el Plan se refieren a la necesidad de 
resolver las conexiones del Sector con la ciudad, resolver adecuadamente en la 
actuación las dotaciones públicas, y justificar las necesidades previstas para 
evitar el aumento de la congestión circulatoria en el entorno. 
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PLANO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
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PLANO DETERMINACIONES TERRITORIALES 
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1.1.3.2 El Plan de Sectorización del Sector “Puente Largo” es de 

promoción mixta pública-privada. 
 
El desarrollo del Plan General mediante la redacción del Plan de Sectorización del 
Sector “Puente Largo” es una actuación promovida por SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo y la Sociedad mercantil H2 PUENTE LARGO, S.A., 
quienes, en conjunto, aportan prácticamente el 82 % del suelo del Sector. 
 
Los Promotores del Plan de Sectorización han contratado el equipo 
multidisciplinar PLARQUIN CONSULTORES S.L., bajo la dirección de 
ALEJANDRO ARCA NAVEIRO, Arquitecto-Urbanista, para el desarrollo de los 
trabajos de redacción del Plan de Sectorización, y los demás trabajos de gestión y 
ejecución del planeamiento. 
 
1.1.4 Razones, procedencia y oportunidad de la formulación del Plan de 

Sectorización
 
1.1.4.1 El interés del Plan de Sectorización para el desarrollo regional 
 
El interés regional del Plan de Sectorización se justifica por la interrelación de las 
consideraciones que a continuación se exponen. 
 
El desarrollo urbanístico del Sector, para uso global mixto Residencial - 
Tecnológico Terciario - Parque Deportivo Recreativo, constituye una actividad 
residencial y de servicios así como de actividades económicas que no pueden 
desarrollarse desde una perspectiva de espontánea localización, sino que han de 
insertarse con el criterio de reequilibrio territorial, en una perspectiva estratégica 
municipal y en el conjunto de la Comunidad. 
 
Su importancia deriva no sólo de las funciones que se han de desarrollar, en el 
propio Sector, sino de las relaciones con el resto del municipio y el territorio del 
entorno. 
 
El Sector “Puente Largo” goza de una adecuada ubicación en relación tanto con la 
ciudad como con la región, junto a la M-305 y en la entrada desde Madrid al 
núcleo urbano y es capaz de acoger en circunstancias de plena compatibilidad 
con su entorno las actividades que se proponen. 
 
Al mismo tiempo aporta el suelo necesario para la localización de los usos de 
actividades empresariales e industriales, en cuantía de verdadera significación, 
para constituirse como centralidad respecto a Aranjuez y los municipios limítrofes, 
y dar solución a las carencias que se vienen detectando e impulso para la 
economía regional. 
 



PLARQUIN CONSULTORES S.L. 
 
 
 

 
PLAN DE SECTORIZACIÓN 

SECTOR “PUENTE LARGO” - ARANJUEZ - MADRID 
 

AVANCE DE PLANEAMIENTO 

21 

1.1.4.2 El interés social del Plan de Sectorización 
 
El Ayuntamiento de Aranjuez y SEPES, consideran conveniente a los intereses 
municipales, la incorporación al desarrollo urbanístico del Sector “Puente Largo” 
delimitado en este Plan de Sectorización por: 
 
• Su capacidad de estabilizar la existencia de una demanda activa de suelo  

residencial de viviendas de protección mayoritariamente y de actividades 
terciarias tecnológicas e industriales en Aranjuez, puesta de manifiesto en los 
últimos tiempos y que ha de ser objeto del correspondiente aumento de la 
oferta de suelo para satisfacerla. 

• Las circunstancias socioeconómicas internas del término municipal. 
• La posibilidad de satisfacer la demanda eficazmente en el Sector “Puente 

Largo”, tanto residencial como de actividades económicas y de equipamientos 
urbanos por su: 
- Situación en el municipio, 
- Proximidad a los principales accesos al núcleo urbano, 
- Idoneidad de las características físicas intrínsecas del emplazamiento 
- Adecuada ubicación en relación tanto con los sectores colindantes en 

desarrollo como con el municipio y el núcleo urbano. 
- Porque incluye entre sus determinaciones la adecuada protección de los 

valores medioambientales del Sector, al tiempo que potencia el uso y 
disfrute de los mismos por el conjunto de la sociedad. 

 
Es oportuno, en este momento, porque responde al interés manifestado por los 
responsables municipales y SEPES, pues contribuirá al necesario desarrollo de la 
Villa en un área carente de aprovechamiento agrícola y un alto valor urbanístico, 
simultaneándose en su tramitación con la Adaptación del Plan General a la  
LSCM 9/01. 
 
Por otra parte, el Ayuntamiento de Aranjuez es consciente del interés social que 
presenta la incorporación al proceso de urbanización de los terrenos necesarios 
para satisfacer, también, las necesidades municipales actuales de implantación 
de un área de actividades productivas, tecnológicas y terciarias, con sus 
dotaciones y equipamientos correspondientes, así como las infraestructuras de 
servicios básicos, agua, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, alumbrado 
público y gas propano, y las infraestructuras más directamente vinculadas a las 
nuevas tecnologías, especialmente de comunicación. 
 
Asimismo, el desarrollo del Plan de Sectorización “Puente Largo” responde al 
desarrollo del modelo de ecociudad planteado en el Proyecto Ciudad de Aranjuez 
elaborado por el Taller de Ideas de la Fundación Metrópoli en diciembre de 2004 
por encargo del Ayuntamiento, del cual se consideran la distribución de usos, la 
estructura urbana, la puesta en valor de los elementos ambientales y paisajísticos 
del Sector, como determinaciones a tener en cuenta en el desarrollo del Sector ya 
desde esta primera fase del Avanece. 
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1.1.4.3 Interés de la iniciativa del Plan de Sectorización 
 
La promoción del Plan de Sectorización del Sector “Puente Largo” por parte  
de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo y la Sociedad mercantil  
H2 PUENTE LARGO, S.A., garantiza su ejecución. 
 
Los promotores mediante la formulación del Plan de Sectorización, cuyo inicio es 
este documento de Avance, pone en marcha la transformación urbanizadora del 
suelo mediante el desarrollo del planeamiento, y las posteriores gestión y 
ejecución se harán por los propios promotores a través del sistema de ejecución 
por compensación. 
 
1.1.4.4 El Convenio de colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento del Real 

Sitio y Villa de Aranjuez y SEPES Entidad Pública Empresarial del 
Suelo 

 
Con fecha 5 de julio de 2006 se suscribió entre el Ilmo. Ayuntamiento del Real 
Sitio y Villa de Aranjuez y SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo un 
Convenio de colaboración para el desarrollo del Sector Puente Largo, cuyo 
alcance se concretó en los siguientes parámetros: 
 
OBJETO DEL CONVENIO 
 
- El objeto del convenio es el establecimiento de las bases de colaboración 
entre las partes firmantes, para una actuación conjunta y coordinada en el 
desarrollo urbanístico del Sector “Puente Largo”. 
 
- Se prevé un programa residencial que comprende 6.800 viviendas;  
en la parte del ámbito que desarrollará SEPES se construirán en torno a  
4.170 viviendas todas protegidas dentro del modelo de desarrollo urbano que el 
Proyecto Ciudad de Aranjuez propone para el Sector. 
 
CRITERIOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
- Se delimitan dentro del Sector, dos Unidades de Ejecución independientes 
en cuanto a su gestión y ejecución, de forma que quede asegurada la gestión 
pública de los terrenos propiedad de SEPES. 
 
- La ordenación del Sector responde al modelo de implantación urbanística 
planteado en el Proyecto Ciudad de Aranjuez, determinando la redes públicas 
estructurantes y los elementos estructurantes que forman parte de las dos 
Unidades de Ejecución. Los aprovechamientos de SEPES sé ubicarán, siempre 
que sea posible, en el margen Este de la Carretera M-305. 
 
- Los derechos urbanísticos de SEPES se materializan de forma preferente 
en Uso Residencial-Vivienda Protegida. Sólo en el supuesto de que fuese preciso 
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realizar ajustes, éste podrá asignarse en otros usos, preferentemente y por este 
orden, Terciario Tecnológico-Recreativo, Vivienda Libre o Industrial. 
 
- Para el Uso Residencial-Vivienda Protegida el Plan de Sectorización 
contempla las siguientes tipologías en las proporciones que a continuación se 
desglosan: 
 

• 55 % viviendas de 90 m2 útiles. 
• 40 % viviendas de 70 m2 útiles. 
• 5 % viviendas de 120 m2 útiles. 

 
De forma justificada podrán alterarse los porcentajes arriba referidos, en orden a 
precisar el aprovechamiento urbanístico definitivo asignado a SEPES. 
 
- La cesión correspondiente al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento 
total del Sector, en la parte proporcional que corresponde a SEPES, se 
materializará en parcelas lucrativas de los usos Terciario Tecnológico-Recreativo, 
Vivienda Libre o Industrial, indistintamente, pero no en vivienda residencial 
protegida. 
 
- El Plan de Sectorización establece la obligatoriedad de ejecutar la redes 
generales estructurantes del Sector, con carácter previo al desarrollo de cada una 
de las Unidades de Ejecución. Las citadas infraestructuras generales se 
relacionan en el Anexo nº 2 del Convenio, y son: 
 

ANEXO nº 2: REDES GENERALES ESTRUCTURANTES 
 
Contendrá todas aquellas obras precisas para urbanizar el viario y zonas 
verdes del Sector, a fin de implantar los servicios básicos que se 
relacionan. 
 
INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 
 
1.- Abastecimiento y depuración 
 
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 
 
1.- Telefonía y transmisión de datos 
2.- Gas 
3.- Energía eléctrica 

 
- A fin de resolver la adecuada integración del nuevo Sector en la estructura 
de ordenación municipal, ser coherente con las estrategias regionales, y 
conseguir un desarrollo sostenible del territorio, como legalmente establece la 
LSCM 9/01, se concretan unos compromisos de contribución como contrapartida 
de la transformación urbanizadora, en una serie de obras de enlace y 
comunicación cuya relación se adjunta al Convenio como Anexo nº 3 y que son: 
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ANEXO nº 3: OBRAS DE ENLACE Y COMUNICACIÓN 
 
INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES 
 
1.- Nueva Comunicación entre la actual A-4 y la M-305 
 
2.- Nudos de enlace con la nueva A-4 y M-305 
 
3.- Puente sobre el río Jarama 
 
4.- Hinca bajo la actual línea de ferrocarril para paso de la red viaria que 

enlaza la actual A-4 con la antigua Nacional IV 
 
5.- Nueva apeadero de ferrocarril 
 
6.- Aparcamiento disuasorio anexo a la nueva estación de ferrocarril 
 
7.- Expropiaciones de suelo. 

 
SEPES participará en su financiación hasta una cantidad máxima de 7.200.000 € 
(IVA incluido), con independencia del coste final de dichas infraestructuras. 
 
Siempre que sea posible, SEPES gestionará y ejecutará las referidas 
infraestructuras y obras de enlace y comunicación, a las que aplicará en su 
contratación la normativa administrativa a la que se halla sujeta en virtud de su 
condición de entidad pública. 
 
La gestión, ejecución y financiación de dichas obras queda vinculada a la 
aprobación definitiva de los documentos urbanísticos y Proyectos técnicos 
correspondientes al Sector. 
 
1.1.4.5 La protección y preservación del Medio Físico 
 
La intensidad edificatoria que se propone en este Avance en el Sector “Puente 
Largo” permite disponer la edificabilidad en una parte reducida del suelo del 
ámbito del Sector, por lo que gran parte de los terrenos pasan a ser, de facto, 
espacios libres de uso privado o de uso público. 
 
Se consigue así la plena integración paisajística en el desarrollo urbano, y la 
puesta en valor de los elementos naturales, topográficos, vegetación, del 
patrimonio cultural, las vías pecuarias, …, que forman parte de la nueva unidad 
sin apenas cualquier alteración y se constituye como directriz en la implantación 
de los usos edificatorios públicos y privados. 
 
Por su parte, la delimitación del Sector respecto al río Jarama se hace sobre la 
poligonal que delimita el dominio público del río, y a lagunas que han  
resultado de la extracción de áridos en antiguas graveras, que conforman un  
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paisaje lacustre de extraordinario interés y de vegetación y fauna, se han 
integrado también en los espacios libres públicos. 
 
1.1.4.6 Viabilidad de su formulación 
 
Tal y como ya se ha explicitado, al estar clasificado el suelo del Sector como 
urbanizable no programado, es de aplicación el régimen urbanístico establecido 
en la LSCM 9/01 para el suelo urbanizable no sectorizado, como lo contempla su 
Disposición Transitoria Primera.c), por lo que se requiere la formulación del Plan 
de Sectorización de acuerdo con lo establecido en los artículos 44 a 46 de  
la LSCM 9/01. 
 
Por su parte, la viabilidad de la formulación del Plan por parte de SEPES Entidad 
Pública Empresarial de Suelo y H2 PUENTE LARGO, S.A. está expresamente 
establecida en el artículo 5 de la LSCM 9/01. 
 
1.1.4.7 Conclusión 
 
Como conclusión se puede afirmar que el interés regional y municipal en la 
formulación y desarrollo del Plan de Sectorización del Sector “Puente Largo”, 
unido al interés social y económico que, por razones de situación, oportunidad y 
necesidad de implantación de suelo residencial mayoritariamente de viviendas de 
protección pública, y de actividades económicas, de modo que acompañen a la 
expansión municipal y resuelvan la necesidad social, revelan no ya la 
conveniencia de formular el Plan de Sectorización del Sector “Puente Largo”, sino, 
todavía más, la necesidad de urbanizar este suelo urbanizable no sectorizado, 
creando un desarrollo de ecociudad acorde con el modelo futuro de ciudad de 
Aranjuez. 
 
La necesidad de la urbanización, la conveniencia, el acuerdo de actuación por 
parte del Ayuntamiento de Aranjuez, el compromiso de desarrollo por parte de 
SEPES, y lo establecido en la Disposición Transitoria Primera.c) de la LSCM 9/01, 
son indiscutibles causas legitimadoras de la actuación. 
 
1.2 LA FIGURA DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN 
 
1.2.1 Análisis de la figura del Plan de Sectorización 
 
Antes  de  pasar  al  examen  del  régimen  del  Plan de Sectorización en la LSCM 
9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid se va a hacer, a modo introductorio, 
unas breves consideraciones a los derechos y deberes de los propietarios del 
suelo urbanizable no sectorizado, categoría de suelo, a la que se asimila, a estos 
efectos, el suelo urbanizable no programado en la que actúa esta figura de 
planeamiento. Después se pasará al análisis de la consulta previa a la solicitud de 
sectorización para luego examinar y describir el Plan de Sectorización que 
acompaña a la solicitud de sectorización. 
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1.2.1.1 Consideraciones previas 
 
A) Derechos de los propietarios de suelo urbanizable no sectorizado 
 
A continuación, a modo introductorio se van a señalar de forma sintética, los 
derechos y deberes de los propietarios del suelo urbanizable no sectorizado al 
que se asimila en el período transitorio el suelo urbanizable no programado del 
Plan General de Aranjuez en el que se desarrollan los Planes de Sectorización. 
 
• Actuar conforme al régimen jurídico de su clase y categoría de suelo 
 
Hasta tanto se produce el cambio de categoría de suelo urbanizable no 
sectorizado conforme establecen los artículos 15.1 de la Ley del Suelo de 1998 y 
24 de la LSCM 9/01, los propietarios tienen derecho a realizar las actuaciones, 
obras, construcciones, edificaciones e implantar los usos y actividades 
autorizables conforme lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 de la LSCM 9/01. 
 
• La transformación del suelo 
 
El derecho de los propietarios a la transformación del suelo, lo establece con 
carácter básico, el artículo 15.1 de la Ley del Suelo de 1998 de conformidad con 
lo que establezca la legislación urbanística. La LSCM 9/01 se limita a reconocer al 
propietario el derecho a “Instar a la aprobación del pertinente planeamiento de 
desarrollo a fin de establecer la ordenación pormenorizada precisa para legitimar 
la actividad de ejecución del planeamiento”. Artículo 18.1.a) por remisión del 
artículo 21. 
 
• Consultar sobre la viabilidad de la sectorización 
 
En todo caso, es un derecho previo al ejercicio del derecho a la transformación 
del suelo, consultar 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,  artículo  16.2  de  
la  Ley del Suelo de 1998. El  pronunciamiento  administrativo  es  vinculante, 
artículo  22.1.c)  de  la LSCM 9/01. 
 
• Promover la sectorización 
 
Promover la sectorización de sus terrenos, es un derecho básico otorgado por el 
artículo 15 de la Ley del Suelo de 1998 y, para ello la LSCM 9/01 en su artículo 
22.1.a) establece la figura del Plan de Sectorización, cuya aprobación supondrá la 
adscripción de los mismos al régimen urbanístico del suelo urbanizable 
sectorizado. Sin embargo, el articulo 104 bajo la rúbrica de “Iniciativa para 
aplicación y definición del sistema de compensación” establece una medida de 
estímulo a la promoción por los propietarios de suelo, al establecer que el derecho 
lo detentan en exclusiva los propietarios de suelo si superan el 50 por ciento de la 
superficie total del Sector que se pretenda delimitar “durante los dos años 
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siguientes a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Plan General”, 
transcurridos los cuales cualquier persona aunque no sea propietaria puede iniciar 
la promoción. 
 
B) Deberes relacionados con el Plan de Sectorización 
 
Solicitar la sectorización antes del ejercicio del derecho a la transformación del 
suelo. 

 
Solicitar y obtener la aprobación que corresponda para la realización de 
actuaciones y sectorización de sus terrenos, artículo 22.1.a) de la LSCM 9/01, en 
el supuesto de que la consulta previa fuese positiva. 
 
C) Deberes de los propietarios del suelo urbanizable derivados de la 

aprobación del Plan  de Sectorización 
 
En el caso de que se apruebe el Plan de Sectorización, los deberes son los 
propios del suelo urbanizable sectorizado y los asumidos en la propuesta de 
compromisos, así como, en todo caso, los de ejecutar y ceder a las 
Administraciones públicas que corresponda las obras exteriores al Sector 
necesarias para la debida conexión de éste con las redes supramunicipales de 
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos municipales, desde la 
aprobación del correspondiente Plan de Sectorización, artículo 22.2.d) de la 
LSCM 9/01. 
 
1.2.1.2 Actuaciones previas al desarrollo 
 
A) Iniciativas de desarrollo 
 
En el suelo urbanizable no sectorizado (y en el suelo urbanizable no programado 
en el período transitorio, Disposición Transitoria Primera.c)) se pueden formular 
iniciativas de desarrollo urbanístico mediante actuaciones urbanizadoras de 
transformación de los terrenos, que se formalizan mediante dos tipos de 
solicitudes: 
 
a) De carácter potestativo: la consulta vinculante a las Administraciones 

competentes, artículo 22.1.c) de la LSCM 9/01 
b) De carácter obligatorio: la tramitación  y  aprobación  del  correspondiente  

Plan  de  Sectorización, artículo 24.1 y 2 de la LSCM 9/01 
 
B) Supeditación de las determinaciones de la iniciativa a las dispuestas 

en el Plan General. 
 
La establece el artículo 24.3 de la LSCM 9/01al decir: 
 
“Las determinaciones de ordenación y gestión de las actuaciones urbanizadoras que se 
legitimen por el correspondiente Plan de Sectorización deberán observar los criterios que 
sobre delimitación de sectores y su inserción en el modelo territorial se establezcan, en 
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su caso, reglamentariamente, o los fijados por el planeamiento territorial y urbanístico de 
aplicación”.  
 
C) Contenido del Plan General sobre condiciones y determinaciones de 

la sectorización 
 
El Plan de Sectorización se apoya y se subordina a lo dispuesto en el Plan 
General que legitima su formulación y al que desarrolla en mayor o menor 
medida. Éste contiene una serie de requisitos, condiciones y determinaciones, 
para la sectorización, que son de obligado cumplimiento, y aunque el Plan de 
Sectorización se califica de planeamiento general en el artículo 34.2.a) de la 
LSCM 9/01, cabe decir que es de segundo rango, pues no determina la 
ordenación de la estructura urbana general de todo el municipio, sino tan sólo de 
un área del suelo urbanizable no sectorizado definida como tal por el Plan 
General y siempre de ámbito inframunicipal. 
 
• La sectorización es posterior al Plan General 
 
Así se deduce de lo dispuesto en el artículo 37.2 de la LSCM 9/01, que se 
transcribe: 
 

“Los Sectores son los espacios del suelo urbanizable que han de ser objeto del 
desarrollo de la ordenación pormenorizada. La delimitación sectorial procede en los 
siguientes suelos:. 
 

a) Sobre la totalidad del suelo urbanizable sectorizado, con la excepción 
opcional de los suelos calificados como elementos de redes supramunicipales o 
municipales que podrán integrarse o no dentro de los Sectores. En esta categoría 
primaria de suelo, los Sectores deben delimitarse de forma que tengan 
dimensiones y características adecuadas para ser espacios de desarrollo unitario 
de planeamiento y, en su caso, de gestión. Junto a tal exigencia, la sectorización 
se efectúa siempre del modo más idóneo para articular la utilización urbanística 
del territorio, considerando especialmente los trazados de los elementos de las 
redes públicas estructurantes.  
b) En suelo urbanizable no sectorizado sólo podrá delimitarse cada Sector en 
el momento de una iniciativa de transformación urbanizadora y a través del 
correspondiente Plan de Sectorización. Cada uno de tales Sectores cumplirá las 
mismas condiciones que se señalan en la letra anterior.” 
 

• Condiciones 
 
Las impone el artículo 37.4 de la LSCM 9/01, que dice: 
 

“La división del suelo en Áreas Homogéneas, Ámbitos y Sectores se complementa 
obligatoriamente con las siguientes determinaciones estructurantes de la 
ordenación urbanística: 
(....) 
Regulando las condiciones que fueran pertinentes sobre la sectorización de los 
suelos urbanizables no sectorizados, cuyo cumplimiento habrá de justificar el 
correspondiente Plan de Sectorización.” 
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• Determinaciones 
 
En relación con la sectorización, los Planes Generales tienen por objeto en el 
suelo urbanizable no sectorizado, entre otras: 
 

“Establecer las determinaciones de ordenación estructurante sobre la totalidad del 
suelo del Municipio, salvo aquéllas que corresponden a los Planes de 
Sectorización en suelo urbanizable no sectorizado.”  Artículo 41.2.b) de la 
LSCM 9/01 

 
En cuanto a determinaciones en el suelo urbanizable no sectorizado, los Planes 
Generales han de contener las siguientes determinaciones:  

 
“Las condiciones que fueran pertinentes para delimitar Sectores a través del 
correspondiente Plan de Sectorización. Tales condiciones, que tendrán el carácter 
de determinaciones estructurantes, podrán ser generales para todo el suelo 
urbanizable no sectorizado o diferenciadas para cada una de las zonas 
urbanísticas de ordenación pormenorizada en que, a estos u otros efectos, el Plan 
General lo haya dividido, y tendrán por finalidad, especialmente, asegurar la 
adecuada inserción de un nuevo Sector urbanizable en la estructura de la 
ordenación urbanística municipal.”  Artículo 42.4.b) de la LSCM 9/01 

 
1.2.1.3 Concepto del Plan de Sectorización 
 
El artículo 44.1 de la LSCM 9/01 define a los Planes de Sectorización como "Los 
instrumentos mediante los cuales se establecen las determinaciones estructurantes de 
ordenación urbanística necesarias para valorar la procedencia de acometer la 
transformación urbanizadora de terrenos clasificados como suelo urbanizable no 
sectorizado".  También en el período transitorio, aunque en Puente Largo no 
concurre esta circunstancia, en el suelo no urbanizable común del planeamiento 
general. 
 
El artículo 34.2.a) de la LSCM 9/01 tipifica al Plan de Sectorización como 
planeamiento general si bien puede considerarse un híbrido planeamiento 
general-planeamiento de desarrollo ya que completa determinaciones 
estructurantes del Plan General y puede establecer las pormenorizadas. 
 
1.2.1.4 Requisitos del Plan de Sectorización 
 
Dice el artículo 44.2 de la LSCM 9/01 que los Planes de Sectorización tienen 
como función completar la ordenación estructurante del correspondiente Plan 
General sobre el ámbito de suelo urbanizable no sectorizado que el mismo 
sectoriza y que es objeto de una iniciativa de transformación. Para cumplir su 
función y objeto, todo Plan de Sectorización ha de: 
 
- Ser coherente, en todas sus determinaciones, con las estrategias globales 

regionales (establecidas en el planeamiento de ordenación territorial) y 
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municipales (establecidas en los planes urbanísticos) para el desarrollo 
sostenible del territorio. 

 
- Integrar los elementos estructurantes que el Plan de Sectorización 

proponga en el Sector con la estructura urbanística general municipal 
definida en el Plan General a las que complementa. 

 
- Vincular los desarrollos de ordenación y ejecución posterior a las 

determinaciones estructurantes en él establecidas. 
 
En cuanto a la calificación de suelo para redes supramunicipales el Plan de 
Sectorización tan sólo puede recoger y delimitar aquellos elementos que, 
recogidos en el Plan General, estén definidos por el planeamiento de ordenación 
territorial, artículo 42.4.a) de la LSCM 9/01 y ha de cumplir los criterios que 
establezca el Plan General, en cuanto a disposición y estándares dimensionales 
de los elementos de las redes supramunicipales. 
 
En el periodo transitorio la exigencia de calificación de las redes de nivel 
supramunicipal y general se hace directamente por el Plan de Sectorización cuya 
aprobación corresponde a la Comisión de Urbanismo de Madrid. 
 
1.2.1.5 Contenido sustantivo del Plan de Sectorización 
 
A) Determinaciones estructurantes 
 
Como complemento del Plan General, en el Sector que delimita, el Plan de 
Sectorización dice el artículo 45.1 de la LSCM 9/01 de la LSCM 9/01 que ha de 
establecer tres grupos de determinaciones estructurantes: 
 

"a) La delimitación del Sector que será objeto de actuación urbanizadora, 
estableciendo para el mismo las condiciones básicas de ordenación. 
b) La calificación de los 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. 
c) 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." 

 
B) Precisiones específicas 
 
Dispone el artículo 45.2 de la LSCM 9/01 que la delimitación sectorial y la fijación 
de las condiciones básicas de la ordenación urbanística cumplirá lo dispuesto 
para el Plan General respecto a los Sectores de suelo urbanizable sectorizado 
con las precisiones específicas siguientes:  
 
a) Condiciones de la delimitación del Sector 
 
Se justifica por la delimitación del Sector considerando los elementos geográficos 
existentes y especialmente el trazado de las redes públicas estructurantes, de 



PLARQUIN CONSULTORES S.L. 
 
 
 

 
PLAN DE SECTORIZACIÓN 

SECTOR “PUENTE LARGO” - ARANJUEZ - MADRID 
 

AVANCE DE PLANEAMIENTO 

31 

manera que el Sector tiene las dimensiones y características adecuadas para 
desarrollarse como una única unidad de planeamiento. 
 
b) Aprovechamiento unitario de reparto 
 
Se justifica por la aplicación de la Disposición Transitoria Primera c) de la  
LSCM 9/01, que el Sector “Puente Largo” integra un área de reparto cuyo 
aprovechamiento urbanístico unitario es la media ponderada de los 
aprovechamientos tipo de las áreas de reparto del Plan General de Aranjuez, y 
por tanto AUR = 0,202560 m2e RT/m2s, referido al uso Residencial-Terciario del 
área del Sector La Montaña, que es el mayoritario del suelo urbanizable del Plan 
General de Aranjuez. 
 
c) Incorporación al tejido urbano 
 
Las condiciones de temporización del desarrollo señaladas en la letra f) del 
número 5 del artículo 42 de la LSCM 9/01 son siempre contenido obligatorio de 
cualquier Plan de Sectorización, en relación con el artículo 45.4.c). 
 
d) Ordenación pormenorizada 
 
El Plan de Sectorización puede incluir como parte de su contenido la completa 
ordenación pormenorizada del Sector correspondiente, cumpliendo los requisitos 
de contenido exigidos a los Planes Parciales en el artículo 48 de la LSCM 9/01. 
En todo caso, aunque la ordenación pormenorizada se contenga en un Plan 
Parcial independiente, siempre ambos documentos se formularán, conocerán y 
tramitarán de forma simultánea.   
 
En este caso la ordenación pormenorizada la lleva a efecto el propio Plan de 
Sectorización. 
 
C) La calificación del suelo para redes públicas no locales 
 
Dispone el artículo 45.3 de la LSCM 9/01 que en la calificación de elementos 
integrantes de las redes públicas supramunicipales y generales, el Plan de 
Sectorización ha de cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Elementos supramunicipales 
 
Ha de considerar aquellos elementos supramunicipales que haya recogido el Plan 
General y que se encuentren interiores o adyacentes al Sector. 
 
b) Elementos interiores 
 
En el interior del Sector, ha de calificar los elementos, de nivel municipal de cada 
una de las redes públicas, necesarios como resultado de la ampliación de 
actividades y población que supone la sectorización. En todo caso, las superficies 
de los suelos calificados como integrantes de las redes generales en el interior del 
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Sector no serán inferiores a las resultantes de la aplicación de los estándares de 
los números 5 y 6 del artículo 36 de la LSCM 9/01. 
 
c) Elementos exteriores 
 
Han de formar 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 exime al Plan de Sectorización de definir los nuevos elementos 
necesarios para asegurar las conexiones a las redes existentes, especialmente 
las de infraestructuras. 
 
El trazado de las partes de las redes públicas supramunicipales previstas en el 
planeamiento de rango superior no se limita a las establecidas en el interior del 
Sector sino también a la complementación de las previstas en el Plan General 
para conectarlas entre ellas y adecuarlas en su caso a las nuevas previsiones 
integrando las interiores con las exteriores. 
 
D) El Plan de Sectorización y las redes públicas supramunicipales 
 
El artículo 36.4 de la LSCM 9/01 señala que el sistema de redes supramunicipales 
sólo podrá ser establecido por el planeamiento regional territorial o, en su defecto, 
por el Plan General. Sin embargo, el Plan de Sectorización tiene también su 
papel, y muy importante, en cuanto que añade el artículo 45.1.b) que, como 
determinación estructurante, contendrá la calificación de los 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. 
 
Para la calificación de estos elementos el Plan de Sectorización considera los 
elementos supramunicipales que haya recogido el Plan General y que se 
encuentren interiores o adyacentes al Sector, como señala el artículo 45.3.a) de la 
LSCM 9/01. 
 
Pero es que, además, y como dice el artículo 45.3.c), formarán parte del Plan de 
Sectorización los elementos exteriores integrantes de redes públicas que deban 
definirse, ampliarse o reforzarse como consecuencia de la sectorización y, a tal 
efecto, concluye, optará por la ampliación o mejora de redes generales definidas 
en el Plan General antes que la calificación de nuevos suelos con tal destino, y 
siempre el Plan de Sectorización definirá los nuevos elementos necesarios para 
asegurar las conexiones a las redes existentes, especialmente las de 
infraestructuras. 
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Y el resultado de esta concreción de las redes públicas supramunicipales es su  
cesión en la ejecución del Plan de Sectorización, artículo 91.2 y 3 de la  
LSCM 9/01, cesión de redes supramunicipales cuyo deber tiene algunas razones 
en su contra, aunque no parece este el lugar adecuado para su análisis. 
 
E) La ejecución de redes exteriores de infraestructura y conexiones 
 
Esta ejecución supuso una novedad, un deber añadido para los PAU, cuando se 
estableció en los artículos 146.3.c) de la Ley del Suelo de 1976 y 63 y 219.2.c) del 
Reglamento de Gestión Urbanística, que ha sido recogido con carácter general 
tras la cesión del suelo urbanizable correspondiente, en el artículo 18.6, en 
relación con el 18.2 de la Ley del Suelo de 1998.  La LSCM 9/01 recoge esta 
ejecución y cesión como consecuencia de la aprobación del Plan de 
Sectorización, en el artículo 22.2.d) en relación con el 45.3.c). 
 
En relación con la cesión y urbanización de estos terrenos de conexiones y de 
sistemas generales en el suelo urbanizable, hay que advertir que ha supuesto una 
menor aplicación del artículo 183 de la Ley del Suelo de 1992, que establece la 
legitimación expropiatoria de los terrenos de enlace con los sistemas generales, 
ya que sólo es utilizable en el supuesto del artículo 90.a), a contrario, es decir, 
cuando las redes no forman parte de un Sector. 
 
1.2.1.6 Garantías y compromisos Promotor-Administración 
 
El artículo 45.4 de la LSCM 9/01  dispone que entre los compromisos que 
deberán constar en el Plan de Sectorización estarán, al menos, los siguientes: 
 
A) Garantías 
 
a) Prestación de garantía ante la Administración por importe mínimo del 10 por 

100 del coste total de ejecución de las obras de urbanización del Sector y de 
los elementos de las redes generales, tanto interiores como exteriores a 
aquél. Dicha garantía deberá cubrir, en todo caso, las responsabilidades 
derivadas de incumplimientos e infracciones, e incluso ser suficiente para 
acometer eventualmente las labores de restauración de los terrenos. 

 
Señala como garantía a prestar la del 10 por 100 del importe de ejecución de 
las obras de urbanización del Sector y de las redes generales interiores y 
exteriores, lo que coincide con lo dispuesto en el artículo 108.1.b) de la 
LSCM 9/01 para el sistema de compensación. Pero en el Plan de 
Sectorización se amplía la garantía a las responsabilidades derivadas de 
incumplimientos e infracciones y a la necesaria para asegurar la eventual 
restauración de los terrenos, en su caso. 

 
B) Compromisos 
 
El artículo 45.4 de la LSCM 9/01 se ocupa de ellos en los epígrafes b), c) y d), que 
se transcriben a continuación. 
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b) Suficiencia de infraestructuras 
 

“Certificaciones técnicas de los órganos competentes respecto a la suficiencia de 
las redes de infraestructuras para garantizar el abastecimiento de la demanda de 
los servicios públicos derivados de la propuesta. En especial, se aportarán 
suficientes garantías en cuanto a la autonomía del sistema de transporte, de 
forma que se asegure que no se produce sobrecongestión en ninguna de las 
distintas hipótesis probables”. 

 
c) Plazos de actuación 
 

“Plazos vinculantes para la completa realización de todas y cada una de las 
actuaciones, estableciendo las sanciones o contraprestaciones asumidas en caso 
de incumplimiento”. 

 
d) Contraprestaciones voluntarias 
 

“Cuantas otras contraprestaciones asuma libremente el promotor a fin de 
aumentar la participación de la comunidad en las plusvalías del desarrollo 
urbanístico y mejorar, consiguientemente, el interés público de la iniciativa de 
sectorización”. 

 
Tienen su antecedente en el artículo 45.1.c): la concreción en forma de 
compromisos de las contribuciones a la Administración pública, y su 
especificación en el número 4.d) del propio artículo: contraprestaciones a fin de 
aumentar la participación de la comunidad en las plusvalías del desarrollo 
urbanístico. 
 
Sintetizando lo establecido en el artículo 45.4 en el Plan de Sectorización ha de 
figurar: 
 

a) Garantía mínima del 10 por ciento del presupuesto total (ejecución 
material más gastos generales) de las obras de urbanización de las 
redes generales (exteriores e interiores) y locales. Esto sólo en el caso 
de promoción por particulares. 

b) Certificados de la suficiencia de las redes de infraestructuras de 
servicios que garanticen su prestación (agua, evacuación de aguas 
fecales y pluviales, energía eléctrica, …) y también que garanticen la 
autonomía del transporte y que la actuación no crea congestión en 
ninguna de las hipótesis probables. 

c) Programación con plazos vinculantes para la ejecución, y en caso de 
promoción privada, estableciendo las sanciones o contraprestaciones 
asumidas en caso de incumplimiento. 

 
1.2.1.7 Documentación del Plan de Sectorización 
 
Está contenida en el artículo 46.1 de la LSCM 9/01 al decir que los Planes de 
Sectorización formalizarán su contenido en la siguiente documentación: 
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A) En general 
 
a) Memoria justificativa 
 
Memoria: En la que se justifica el cumplimiento de las condiciones sobre la 
delimitación sectorial y sus condiciones básicas de ordenación que hubieran 
establecido el Plan General, el planeamiento territorial o disposiciones aplicables 
sectoriales. Además, se recoge toda la información relevante para justificar la 
ordenación propuesta entre las distintas alternativas posibles. 
 
b) Sostenibilidad y viabilidad 
 
Estudio de viabilidad: En el que se justifica la sostenibilidad del modelo de 
utilización del territorio y desarrollo urbano adoptado, así como su viabilidad en 
función de las capacidades de iniciativa y gestión y las posibilidades económicas 
y financieras, públicas y privadas, en el término municipal. 
 
c) Análisis sectoriales 
 
Estudios Sectoriales: Referidos especialmente a los efectos que supone la 
sectorización sobre todas y cada una de las redes públicas de infraestructuras, 
equipamientos y servicios, a fin de determinar las necesidades de calificación de 
suelos con este destino y de ejecución de intervenciones de refuerzo o mejora. 
 
d) Medio ambiente 
 
Informes previo y definitivo de análisis ambiental. 
 
e) Planos 
 
Planos conteniendo los recintos de aplicación de la ordenación estructurante y de 
la ordenación pormenorizada, en su caso, así como los derivados de la legislación 
ambiental.  
 
f) Normas e instrucciones 
 
Normas e instrucciones urbanísticas, diferenciando las que correspondan a la 
ordenación pormenorizada que, en su caso, se establezca. 
 
g) Programa de actuación y compromisos 
 
Programa de actuación y compromisos: Donde se recogen las previsiones 
vinculantes de ejecución así como el resto de obligaciones que se han acordado 
entre el Promotor y la Administración. 
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B) Supuesto de que el Plan de Sectorización incluya la ordenación 

pormenorizada 
 
Es importante esta novedad de la LSCM 9/01, que se recoge en diversos 
preceptos. El artículo 45.2.d) establece esta posibilidad y exige, en tal caso, los 
requisitos de contenido exigidos a los Planes Parciales. Añade que si existe Plan 
Parcial ambos, Plan de Sectorización y Plan Parcial, se formularán, conocerán y 
tramitarán de forma simultánea. 
 
Dice el artículo 46.2 que si el Plan de Sectorización incluye entre sus 
determinaciones la completa ordenación pormenorizada, a los documentos 
anteriores añadirá los establecidos en el artículo 49 de la LSCM 9/01 para los 
Planes Parciales, en especial el Informe previsto en la normativa reguladora de 
las infraestructuras de saneamiento, artículo 49.b). 
 
Por su parte, el artículo 58.1 complementa el inciso final del 45.2.d) y contempla la 
formulación y presentación de ambos instrumentos de planeamiento, así como la 
documentación de delimitación de Unidad de Ejecución y señalamiento del 
sistema de actuación. 
 
C) Las posibilidades económico-financieras 
 
Es inherente a cualquier instrumento de ejecución del planeamiento la referencia 
al estudio económico-financiero, que evalúe el coste de ejecución y demuestre la 
viabilidad; por ello el artículo 46.1.b) de la LSCM 9/01, al referirse al estudio de 
viabilidad de los Planes de Sectorización señala, con redacción peculiar, que se 
hará en función de las capacidades de iniciativa y gestión y las posibilidades 
económicas y financieras, públicas y privadas, “en el término municipal”. 
 
Este último inciso es desafortunado, ya que si la Administración local se adapta al 
término municipal, otra cosa ocurre con la Comunidad de Madrid y con cualquier 
propietario y sociedad, que puede tener capacidad financiera en su propio ámbito 
de actividades o de domicilio de tales sociedades; por eso era preferible la 
redacción del artículo 74.1.f) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, que 
respecto de los PAU se refería a “recursos de financiación del adjudicatario o del 
órgano urbanístico actuante”. 
 
1.2.2 Encargo de la redacción del Plan de Sectorización a facultativo 

competente 
 
Los Promotores del Plan de Sectorización han encargado al equipo 
multidisciplinar PLARQUIN CONSULTORES, S.L., dirigido por Don Alejandro 
Arca Naveiro, Arquitecto-Urbanista, la realización de los trabajos de planeamiento 
urbanístico necesarios para el desarrollo del Sector “Puente Largo”: 
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Los trabajos a desarrollar son los siguientes: 
 
● Plan de Sectorización. 
● Ordenación urbanística pormenorizada del Sector. 
● Estudio de tráfico y evaluación de la demanda de transporte. 
● Estudio de infraestructuras de comunicaciones. 
● Análisis de equipamientos públicos, actividad económica, vivienda y 

sociología de la población. 
● Estudio del medio físico. 
●  Estudio de Incidencia Ambiental, incluyendo: 

− Demanda estimada en relación a la creación de infraestructuras y 
servicios de abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica, 
infraestructura viaria, sistema de recogida y evacuación de aguas 
pluviales, infraestructura de saneamiento e infraestructura de gestión de 
sólidos; 

− Estudio de la contaminación acústica, en relación con el cumplimiento 
del Decreto 78/1999, por el que se regula el régimen de protección 
contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid; 

− Estudio de contaminación atmosférica; 
− Estudio de caracterización de la calidad del suelo y, en su caso, de las 

aguas subterráneas; 
− Estudio de contaminación electromagnética 
− Estimación de movimientos de tierra; 
− Localización sobre cartografía de la actuación (E:1/25.000) y de los 

aspectos de mayor relevancia (E:1/5.000); 
− Ortofotografía de la actuación en las situaciones pre y postoperacional; 
− Examen de alternativas técnicamente viables; 
− Descripción de los aspectos ambientales relevantes: vegetación y usos 

del suelo, fauna, hábitat, espacios naturales, hidrología e hidrogeología, 
suelos, paisaje, patrimonio cultural, vías pecuarias y aspectos 
socioeconómicos e infraestructuras; 

− Análisis de las repercusiones ambientales del planeamiento; y 
− Medidas previstas para prevenir, compensar, corregir y reducir las 

repercusiones ambientales negativas. 
● Delimitación de las Unidades de Ejecución y establecimiento del sistema de 

ejecución. 
● Enlaces exteriores 
● Estudio de viabilidad. 
● Normas e instrucciones urbanísticas. 
● Programa de actuación y compromisos. 
● Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de cada Unidad de Ejecución 

o, en su caso, Convenio de Ejecución. 
● Proyecto de Urbanización del Sector y de las conexiones exteriores. 
● Proyecto de Reparcelación de cada Unidad de Ejecución. 
● Dirección de las Obras de Urbanización y conexiones exteriores por equipo 

multidisciplinar de Arquitectos e Ingenieros. 
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● Seguridad y Salud:  Estudio, aprobación y seguimiento del Plan y 
coordinación durante la ejecución de las Obras. 

 
El equipo multidisciplinar puesto a disposición de la ejecución de los descritos 
trabajos es el siguiente. 
 

EQUIPO TÉCNICO REDACTOR 
 

DIRECTOR DE EQUIPO 

ARCA NAVEIRO, Alejandro 
Arquitecto-Urbanista 
 

COORDINADOR DE EQUIPO 
 
LABRADOR ARROYO, Alberto 
Arquitecto 
 

ÁREA TÉCNICA 
 
OJALVO LOZANO, Beatriz 
Arquitecto-Urbanista 
 
DIAZ SANTOS, Irene 
Arquitecto 
 
PLACER RODRÍGUEZ, Francisco Javier 
Arquitecto 
 
GONZÁLEZ NIETO, Carmen  
Arquitecto 
 
GARCÍA MARTÍN, Antonio 
Sociólogo 
 
BOUZAS FERRO, José Federico 
Arquitecto Técnico 
 
GONZÁLEZ ALVAREZ, Juan Luís 
Arquitecto Técnico 
 
ARIAS ALVAREZ, Mª Belén 
Arquitecto Técnico 
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CÁMARA PANTOJA, Roberto 
Arquitecto Técnico 
 

ÁREA JURÍDICA 
 
ORTEGA GARCÍA, Ángel 
Letrado  
 
ORTEGA CIRUGEDA, Juan 
Letrado 
 
FERNÁNDEZ DEL RÍO ALONSO, Rosana 
Letrado 
 

OFICINA TOPOGRÁFICA 
 
TOTECNO S.L. 
 
GIL HOFMANN, Javier 
Ingeniero Técnico Topógrafo 
 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
 
PROYMASA, Proyectos Medioambientales S.A. 

ÁLVAREZ GUILLÉN, Pablo 
Ingeniero Agrónomo 
 
SANZ YAGÜE, Pablo 
Geógrafo 
 
PASCUAL PARRA, Juan 
Geógrafo 
 

OTROS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 
INÉS FONTANALS, Gabriela 
Arquitecto por la Universidad de Buenos Aires 
 
YORDANOV HADZHIVANOV, Nicolay 
Ingeniero Técnico en Topografía  
por la Universidad de Arquitectura, Construcción y Geodesia de Bulgaria. 
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SECRETARÍA 
 
PALMA SANTANDER, Carmen 
Secretaria Dirección 
 
CASADO OLAYA, Mª Belén 
Auxiliar Administrativo 
 
MORENO ZAMORA, Laura 
Auxiliar Administrativo 
 

DELINEACIÓN ASISTIDA POR ORDENADOR 
 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José Manuel 
Delineante Proyectista 
 
CABRERA RODRÍGUEZ, Luís 
Delineante Proyectista 
 
CHAMORRO PÉREZ, Juan Carlos 
Delineante Proyectista 
 
DOMINGUEZ HERRANZ, Juan Carlos 
Delineante Proyectista 
 
SANZ PINILLA, Luís 
Delineante Proyectista 
 
SORIANO JIMÉNEZ, Pedro 
Delineante Proyectista 
 
MILLÁN FERNÁNDEZ, José Ángel 
Delineante Proyectista 
 
CHIC LETURIAGA, Alexander 
Delineante Proyectista 
 
VALMORISCO CORTES, José Francisco 
Delineante Proyectista 
 
RIVEIRA MARTÍN DEL PLIEGO, Bárbara 
Delineante Proyectista 
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1.2.3 La figura del Avance 
 
Establece el artículo 56 de la LSCM 9/01, que cuando los trabajos de elaboración 
del Plan de Sectorización hayan adquirido el suficiente grado de desarrollo que 
permita formular los criterios, objetivos y soluciones generales de la ordenación, 
podrán formalizarse con la denominación de Avance. 
 
En todo caso, será preceptiva la formalización y posterior aprobación del 
correspondiente Avance en el proceso de elaboración tanto de los Planes 
Generales como de los Planes de Sectorización, que es el caso presente, tal y 
como se establece en el inciso final del artículo 56.2 de la LSCM 9/01. 
 
A falta de una puntualización expresa de su contenido, éste se deduce del 
concepto que se ha señalado: formular criterios, objetivos y soluciones generales, 
es decir, fines que se persiguen, soluciones para conseguirlos y criterios 
generales que se van a utilizar como base de las soluciones adoptadas. 
 
Es claro que si el Avance desborda claramente los límites anteriores, como en 
este caso, no sólo está cumpliendo con las exigencias señaladas sino que está 
ofreciendo una serie de elementos de juicio para poder analizar el Avance y el 
futuro Plan de Sectorización. 
 
El procedimiento de aprobación del Avance de planeamiento de acuerdo con el 
número 3 del artículo 56 de la LSCM 9/01, está sujeto a los trámites preceptivos 
de información pública por plazo mínimo de treinta días y de informe previo de 
análisis ambiental por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid, debiendo emitirse este informe en el plazo de tres meses. 
 
Por afectar el Avance las competencias de: 
 
- Carreteras de la Comunidad de Madrid 
 
- Vías Pecuarias 
 
en base a su legislación sectorial específica (respectivamente la Ley 3/1991 de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid, artículo 22, y la Ley 8/1998, de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid) el Avance debe enviarse también a estos 
Organismos para su Informe. 
 
Una vez terminado el período de participación ciudadana, los Promotores del 
Sector “Puente Largo” y los facultativos encargados de la redacción del Plan de 
Sectorización han de analizar e informar las sugerencias y alternativas que se 
hayan presentado y propondrán la confirmación o rectificación de los criterios y 
soluciones generales de planeamiento.  A continuación, el Ayuntamiento, ha de 
acordar lo procedente en cuanto a los criterios y soluciones generales con arreglo 
a las cuales hayan de culminarse los trabajos de formulación del Plan de 
Sectorización. 
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La aprobación de los Avances de planeamiento sólo tiene efectos administrativos 
internos y en las relaciones entre las Administraciones públicas que hayan 
intervenido en su elaboración.  Deberá expresar, en todo caso, el resultado de los 
trámites de información pública e informe de la Consejería de Medio Ambiente y, 
en particular, la incidencia de éste en el contenido definitivo del Avance. 
 
1.2.3.1 Proceso de elaboración 
 
Para realizar el Avance se necesita partir del conocimiento de la realidad de 
hecho del Municipio y, en particular, del Sector “Puente Largo” y para ello se 
realiza la Información Urbanística que no es más que una trascripción, 
representación y análisis de las distintas variables socioeconómicas, físicas y 
formales que presenta actualmente el Sector “Puente Largo”, incluido en el 
municipio de Aranjuez. 
 
Una vez realizada la información urbanística, cuyo contenido se completará y 
perfeccionará con las indicaciones que efectúen los servicios municipales, tras su 
correspondiente estudio, el Equipo encargado de la redacción del Plan de 
Sectorización, se encuentra en disposición de poner en evidencia la situación 
urbanística sectorial, señalando los conflictos principales, el diagnóstico de 
problemas existentes y las necesidades que se plantean en relación con el 
desarrollo del Sector.   Asimismo, las posibles soluciones y alternativas que se 
pueden contemplar para hacerles frente, en el marco de una concepción global de 
la ordenación territorial del Sector, cuyas líneas generales pueden y deben quedar 
ya definidas desde el documento de Avance, y en armonía con el Plan General de 
Aranjuez, y con la estrategia territorial de la Comunidad de Madrid. 
 
El diagnóstico es consecuencia lógica del contenido, a nivel de conclusiones, de 
la información urbanística, en tanto que el marco de referencia indicado (las líneas 
generales de la ordenación futura) responde no sólo a los objetivos que pueden y 
deben plantearse ante las demandas y necesidades diagnosticadas, sino también 
a los criterios promocionales y municipales y autonómicos, con que debe 
abordarse la elaboración del Plan de Sectorización, pretendiendo de esta forma 
plasmar ya una determinada filosofía conceptual para la ordenación urbanística 
del Sector “Puente Largo”. 
 
El presente Documento de Avance, por tanto, expone de forma clara y 
pormenorizada el diagnóstico de la situación urbanística actual del Sector “Puente 
Largo” para definir a continuación el diagnóstico de problemas, las necesidades 
del desarrollo urbanístico del Sector y las posibles soluciones a las carencias y 
necesidades y sus correspondientes alternativas.  Al mismo tiempo, establece las 
líneas estructurales básicas de la futura ordenación del Sector en relación con el 
Plan General de Aranjuez y la estrategia territorial de la Comunidad de Madrid. 
 
El Avance incluye también el Estudio de la incidencia ambiental de la propuesta 
que permitirá analizar los efectos del Plan de Sectorización sobre el medio 
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ambiente, con el fin de prevenir, evitar y corregir aquellos que pudieran resultar 
negativos. 
 
1.3 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SECTOR 
 
1.3.1 Descripción de la delimitación 
 
El artículo 45.1.a) de la LSCM 9/01 de la Ley señala como primera determinación 
estructurante del Plan de Sectorización la delimitación del Sector objeto de la 
actuación urbanizadora. Es por tanto una competencia propia del Plan de 
Sectorización su autodelimitación. 
 
El Sector “Puente Largo” tiene una superficie de 3.014.066 m2 de suelo, al Norte 
del término municipal de Aranjuez, a 3 km escasos del núcleo urbano, y 
colindante con el Sector La Montaña y el área del suelo urbano no consolidado 
Ciudad del Automóvil. Se enmarca entre las coordenadas 4.434.557,5 a 
4.437.761,7 m de latitud y 446.868,1 a 449.402,2 m de longitud, en el huso 30 de 
la proyección UTM.  
 
Se trata de un Sector discontinuo, separado por la vía pecuaria Cordel de Titulcia 
o de la Senda Galiana. Sus límites más precisos son: 
 
- Limita en su parte más pequeña, al Norte, en línea de longitud aproximada 

820 m, con suelo no urbanizable especialmente protegido de espacios de 
interés forestal y paisajístico en general, al Sur en línea de longitud 
aproximada 380 m, con el Cordel de Titulcia o de la Senda Galiana. 

 
- Limita al Este, en líneas de longitudes aproximadas, de 695 m con suelo no 

urbanizable especialmente protegido de espacios de interés forestal y 
paisajístico en general, y 1.360 m con la Vereda del Vadillo de los Pastores o 
del Puente de Valdelascasas; 

 
- Limita al Sur, en líneas de longitudes aproximadas, de 1.900 m con el Sector 

La Montaña, y de 1.265 m con el Sector de suelo urbano no consolidado del 
Sector del Automóvil; 

 
- Limita al Oeste, en líneas de longitudes aproximadas, de 1.670 m con la 

vega del río Jarama que constituye el límite del término municipal con 
Seseña (Toledo), y 2.660 m con suelo no urbanizable especialmente 
protegido de interés edafológico. 
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PLANO DE SITUACIÓN 
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PLANO DE SITUACIÓN + PEQUEÑO 
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Hay que destacar que el Sector “Puente Largo” se encuentra atravesado de Norte 
a Sur en su límite Oeste por la carretera M-305 y de Oeste a Este en la zona al 
Norte del Sector por la variante de la carretera M-305 recientemente inaugurada 
al tráfico. También es colindante en su límite Este con la vía pecuaria Vereda del 
Vadillo de los pastores, exterior al Sector. 
 
1.3.2 Idoneidad de la delimitación del Sector “Puente Largo” 
 
1.3.2.1 Justificación de la delimitación de un único Sector 
 
La delimitación de un único Sector, se establece en base a los siguientes 
argumentos: 
 
1º. porque se respeta así la previsión hecha por el Plan General y, por tanto, el 

criterio ya manifestado por la Corporación municipal; 
 
2º. porque la entidad territorial del Sector y, en correspondencia, su 

aprovechamiento, permiten asumir la ejecución de las necesarias nuevas 
infraestructuras de comunicaciones, sociales y energéticas, y la reserva de 
suelo para dotaciones públicas de acuerdo con la LSCM 9/01, compatible 
con las previsiones del Plan General, garantizando el equilibrio entre los 
intereses públicos y privados. 

 
3º. porque permite el desarrollo de una unidad urbanística en la que se 

resuelven adecuadamente las necesidades dotacionales (equipamientos 
sociales, zonas verdes y servicios públicos y viviendas de integración social) 
y de infraestructuras (la nueva EDAR que dará servicio a Puente Largo, y los 
Sectores la Montaña y del Automóvil, el abastecimiento de agua de acuerdo 
con el Plan Especial redactado por el Canal de Isabel II, y cuyas previsiones 
ya se están ejecutando, y las conexiones de las redes de energía eléctrica y 
gas natural); 

 
4º. porque permite la resolución de las previsiones del Plan Especial de 

Infraestructuras de la M-305 recientemente aprobado por el Ayuntamiento, y 
la ejecución de los enlaces y el tratamiento de la vía con el carácter allí 
previsto; 

 
5º. porque permite la ordenación integral del territorio del Sector, y la calificación 

pormenorizada de los usos 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 en el frente de la M-305 y al Oeste del Sector en 
prolongación de la ciudad del automóvil. 

 
6º. porque permite adecuar la calificación del suelo que tiene condiciones 

ambientales que deben ser respetadas, integrándolo en las zonas verdes y 
los espacios libres tanto generales como, en un segundo escalón, de nivel 
local; 
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7º. porque permite el desarrollo urbano en adecuada correspondencia con las 

situaciones preexistentes del Sector La Montaña y el Sector del Automóvil; 
 
8º. porque facilita la calificación de los usos de actividades previstos en el Plan 

General en el frente de la M-305, reservando las áreas más alejadas para 
las viviendas; 

 
9º. porque permite disponer en las proximidades de la vega del río Jarama los 

equipamientos públicos vinculados al medio natural; 
 
10º. porque conforma la estructura urbana general del territorio en el que se 

incluye. 
 
En definitiva y por lo ya señalado, se establece un Sector único cuya delimitación 
es la más conveniente para la mejor defensa del interés general municipal y la 
adecuada consideración del medio natural, y todo ello compatible con el interés 
de la propiedad del suelo y las necesidades de edificación y promoción privadas. 
 
Los datos más precisos de la superficie del Sector son: 
 
• Superficie de suelo del Sector Puente Largo ................................ 3.014.066 m2s 
• Superficie de suelo de la M-305 (Calle Larga) ................................. 133.631 m2s 
• Superficie de suelo de la variante de la M-305 .................................. 28.409 m2s 
• Superficie de suelo del Sector excluida la M-305 y su variante .... 2.852.026 m2s 
 
El suelo de la M-305 y su variante ya es de dominio y uso públicos. 
 
 
1.3.2.2 Justificación del cumplimiento de las determinaciones que sobre 

delimitación de Sectores establece el artículo 37.2 de la LSCM 9/01 
por remisión indirecta del 45.1.a). 

 
En la delimitación del Sector han de cumplirse los requisitos que establece el 
artículo 37.2.a), al que se remite el 37.2.b), es decir, que el Sector tenga las 
dimensiones y características adecuadas para ser un espacio de desarrollo 
unitario de planeamiento y, en su caso, de gestión. 
 
Las determinaciones escritas y gráficas que se incluyen en la documentación de 
este Plan de Sectorización, demuestran sobradamente el cumplimiento de los 
requisitos legales. 
 
1.3.2.3 Justificación del cumplimiento de las determinaciones que sobre 

normas sectoriales establece el artículo 37.2 de la LSCM 9/01 por 
remisión indirecta del 45.2.a). 

 
El artículo 45.2.a) exige que el Sector cumpla además las condiciones que 
hubiere establecido en el Plan General. 
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En el caso presente, el Plan General vigente (véase plano nº I.2) clasifica el suelo 
del Sector “Puente Largo” como suelo urbanizable no programado. 
 
Por tanto este suelo se encuentra equiparado en la LSCM 9/01 en cuanto a los 
derechos a su transformación al suelo urbanizable no sectorizado y objeto de un 
Plan de Sectorización. 
 
1.3.2.4 Las referencias que sobre delimitación de sectores establece el 

Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 
 
A propósito del suelo urbanizable programado, el artículo 32 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico exige unos requisitos a la delimitación sectorial que, por 
analogía, se debe procurar su cumplimiento: 
 
● que los Sectores constituyen unidades geográficas y urbanísticas que 

permitan un desarrollo adecuado en los Planes Parciales. 
 
● que los terrenos tengan características urbanísticas homogéneas. 
 
● que esté delimitado por situaciones de planeamiento existentes, por 

sistemas generales de comunicación, por espacios libres del Plan General 
o por elementos naturales. 

 
● que garanticen una adecuada inserción del Sector en la estructura 

urbanística general del Plan General. 
 
● que la dimensión del Sector permita la reserva de las dotaciones 

urbanísticas necesarias. 
 
El Sector “Puente Largo” tiene una superficie de 3.014.066 m2 de suelo, 
dimensión suficiente para constituir una unidad urbanística adecuada que permita 
el desarrollo de la ordenación pormenorizada y la reserva de las dotaciones 
urbanísticas necesarias. 
 
La totalidad del terreno del Sector tiene características urbanísticas homogéneas 
y está delimitado por ámbitos de planeamiento ya desarrollados o en ejecución 
por vías de comunicación existentes y por elementos naturales, consolidando el 
crecimiento y la estructura urbanística de Aranjuez. 
 
1.3.2.5 Justificación del cumplimiento de las determinaciones que sobre 

delimitación establece el planeamiento supramunicipal. 
 
El carácter y rango jerárquico del planeamiento supramunicipal determina la 
sujeción del planeamiento general, y de todo el planeamiento, a sus 
determinaciones, pero en este caso no existe planeamiento supramunicipal. 



PLARQUIN CONSULTORES S.L. 
 
 
 

 
PLAN DE SECTORIZACIÓN 

SECTOR “PUENTE LARGO” - ARANJUEZ - MADRID 
 

AVANCE DE PLANEAMIENTO 

49 

 
1.3.2.6 Justificación del cumplimiento de las determinaciones que sobre 

delimitación sectorial establece el planeamiento general conforme 
al artículo 42.4.b) de la LSCM 9/01. 

 
La Ley exige en el artículo 45.2.b) que el Plan de Sectorización recoja y se adapte 
a las determinaciones estructurantes contenidas en el Plan General. 
 
A este respecto, el artículo 42.4.b) se refiere, entre las determinaciones del Plan 
General en suelo urbanizable no Sectorizado, al señalamiento de las condiciones 
para delimitar Sectores, bien respecto de todo el suelo urbanizable no sectorizado 
o bien específicas para cada una de las zonas urbanísticas de ordenación 
pormenorizada, con la finalidad esencial de asegurar la adecuada inserción del 
nuevo Sector en la estructura de la ordenación urbanística municipal. El Plan 
General no está todavía adaptado a la LSCM 9/01, por lo tanto, no establece 
condiciones para la delimitación de Sectores en el suelo urbanizable no 
sectorizado, y remite a lo establecido en el Reglamento de Planeamiento, que es 
ahora de aplicación supletoria en la Comunidad de Madrid. 
 
Ya se ha señalado la previsión delimitadora del Sector, lo que implica no sólo el 
cumplimiento de las condiciones de sectorización sino también la adecuada 
inserción del nuevo Sector en la estructura de la ordenación urbanística municipal. 
 
1.3.2.7 Conclusión 
 
Con base en lo hasta aquí expuesto, en coherencia con el vigente Plan General 
de Aranjuez, con el modelo de la ecociudad cuyo desarrollo se prevé en este Plan 
y con la necesidad e interés social de implantación de suelo residencial y de 
actividades económicas, se propone la delimitación del Sector “Puente Largo” por 
el Plan de Sectorización, cuya formulación ahora comienza, sobre una superficie 
de suelo del Sector en el que se incluyen las redes públicas de 3.014.066 m2s. 
 
1.3.3 Justificación de la inclusión o no en la delimitación del Sector del 

suelo correspondiente a redes públicas supramunicipales y generales 
 
1.3.3.1 Supramunicipales 
 
El Plan de Sectorización incluye la calificación de suelo con destino a la red 
supramunicipal de:  
 
- infraestructuras de comunicación viaria de la cual parte se destina para una 

futura conexión y enlace con la A-4, y otra se destina a reserva para la 
posible futura duplicación de la variante de la carretera M-305,  

 
- infraestructuras sociales de depuración, junto a las proximidades del río 

Jarama, en la esquina superior de la parte Sur del ámbito, para la EDAR 
Aranjuez Norte. 
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- equipamientos sociales al Norte del Sector, y  
 
- la red supramunicipal de viviendas públicas también al Norte del Sector, en 

la cuantía que establece la LSCM 9/01 de cesión de nivel supramunicipal 
para la Comunidad de Madrid. 

 
También se califica la carretera actual M-305 y la variante de la carretera M-305, 
pero ese suelo ya es de dominio y uso públicos, por tanto no computado entre las 
obligaciones de cesión. 
 
1.3.3.2 Generales 
 
En cuanto a las redes generales el Plan de Sectorización incluye la calificación de 
suelo destinado a: 
 
- red general de infraestructuras de comunicación  
 
- zonas verdes y espacios libres, junto a la variante de la M-305, junto a toda 

la carretera M-305 a su paso por el Sector y en la zona de afección del río 
Jarama y de las antiguas graveras 

 
- asimismo califica suelo destinado a la red general de equipamientos 

sociales distribuidos por el Sector especialmente en la parte central a modo 
de transición entre las áreas residenciales separadas por la cornisa del 
Jarama, y en la zona junto a las lagunas de antiguas graveras. 

 
Además, por aplicación del artículo 45.3 de la LSCM 9/01, el Plan de 
Sectorización califica en el interior del Sector los elementos de nivel municipal de 
cada una de las redes públicas necesarias, y las superficies de los suelos 
calificados superan los estándares establecidos en el artículo 35.5 y 6 de la Ley. 
 
Forman asimismo parte del Plan de Sectorización los elementos de las redes 
públicas generales de infraestructuras introducidos por el propio Plan (gas 
propano, abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de aguas 
residuales, suministro de energía eléctrica, red de telefonía y transmisión de 
datos) necesarias para asegurar el correcto servicio de los nuevos usos 
propuestos (artículo 45.3.c) de la LSCM 9/01). 
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