
Las áreas de usos pormenorizados homogéneos que se califican en el' prese'nte Plan Parcial aparecen
grafiadas en el plano de "Calificación Pormenorizada de los usos del suelo" y la Normativa Particular
específica de aplicación en cada una de ellas es la que se establece en las Normas Zonales Particulares.

El Plan General de Leganés no cuenta con el uso Red viaria, no obstante, el artículo 36.2.a)1º de la LSCM
9/01, distingue la Red de comunicaciones, tales como viarias, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y
telefónicas entre las redes de infraestructuras que comprenden el conjunto de los elementos de la red
pública a efectos de dicha Ley. El Plan Parcial establece la Ordenanza -IV: Red Viaria.
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s Zonales Particulares

efinición de las Zonas

Artículo 5.2 ORDENANZA -TC: Zona Terciario Comercial

Definición y Carácter
Áreas ocupadas por edificaciones destinadas a uso Terciario y Comercial, que comprende las
actividades de intercambios comerciales, hostelería y oficinas.

Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privados.

Condiciones de ordenación

1. Tipología de la edificación: aislada y adosada.

2. Parcelación: a efectos de segregaciones, se establece una parcela mínima de 2.500 m2 en edificación
aislada o adosada; para la implantación de servicios urbanos e infraestructura les, I~ parcela será la
necesaria en función del servicio de que se trate.

3. Alineaciones públicas: las señaladas en los planos de alineaciones y rasantes.

4. Cerramiento de parcelas respecto a la red viaria pública: cierres macizos opacos hasta un' máximo de 80
centímetros; resto, sin superar los 220 centímetros, cierres diáfanos metálicos, celosías, setos vegetales,
o tipos similares.

Condiciones de volumen

1. Edificabilidad máxima: 1,20 m2 edifica bies por cada m2 de suelo sobre parcela neta.

2. Ocupación máxima: se establece un coeficiente de ocupación del 80 por ciento de la superficie de suelo
de la parcela neta.

3. Altura máxima de cornisa (H): 16 metros. No podrá edificarse con una altura superior a tres plantas más
ático, incluida la baja, plantas retranqueadas y semisótanos que sobresalgan más de un metro, de
manera que la edificación resultante no exceda de dichas tres plantas más ático en todos y cada uno de
los puntos del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean aplicables.

No obstante lo anterior, los Ayuntamientos podrán autorizar la construcción de edificios singulares con
una altura superior a la indicada en el párrafo primero, cuando concurran circunstancias especiales
debidamente apreciadas y motivadas. Cuando esta autorización suponga la modificación del
planea miento vigente será preciso el informe previo y favorable de la Comisión de Urbanismo de
Madrid.

4. Posición de la edificación respecto a la alineación pública:
Red viaria: retranqueo nulo.
Espacios libres: retranqueo mínimo de 5 m.

5. Separación a linderos: mínimo 5 m, salvo acuerdo entre colindantes, en que podrá ser nulo. El acuerdo
deberá elevarse a público y aportarse la correspondiente Escritura junto con la solicitud de Licencia
municipal.
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Condiciones de uso

6. Separación entre edificios dentro de una misma parcela: será como mínimo igual a la semisuma de sus
alturas de cornisa.
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..,¡ ás al ste del Manzana M-1, el retranqueo mínimo al lind~ro oeste será de 75metros, y

ere' rio Comercial de la manzana M-2, el retranqueo cu~~lira tU- medidas acústicas
. R.D. 1367/2007 Y su posterior corrección mediante el R.D. 1038/2012.

En
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Se adaptarán estas medidas preventivas y/o correctoras en la zona de actuación, una vez obtenidos los
resultados en el Mapa Estratégico de Ruido del municipio de Leganés, correspondientes a los índices Lden,

• Parcela situada en la manzana M-2 al oeste de ámbito afectada por el tráfico interno del vial
principal:
Retranquear el edificio, aproximadamente unos 56 m. desde el centro de la rotonda, para alejarlo
del foco de ruido.

Uso característico: Terciario y Comercial, comprendiendo las actividades de intercambio comercial,
hostelería y oficinas.
Usos pormenorizados:

Comercio en general,
Grandes centros comerciales (excepto de alimentación),
Bares, restaurantes y locales recreativos,
Grandes locales de esparcimiento,
Hoteles,
Oficinas en general.

Usos permitidos, y en cualquier situación:
Industria (en general, talleres industriales e industria de servicios),
Servicios del automóvil y el transporte (garaje-aparcamiento en general y edificios de garaje-
aparcamiento),
Estaciones de servicio,
Espacios libres y zonas verdes privadas
Equipamientos de cualquier clase privados
Otros usos relacionados con la actividad principal.

Usos prohibidos: los restantes.

,Condiciones particulares

Dotación de aparcamiento: Se exige al menos una plaza y media de aparcamiento dentro de la propia
parcela por cada 100 mZ edificados en los usos pormenorizados y permitidos. La dotación resultante podrá
situarse al aire libre. Se incluirán en los aparcamientos plantaciones de arbolado con el fin de conformar
pantallas vegetales.
Medidas acústicas: De acuerdo con el "Estudio específico de ruido ambiental en cumplimiento del R.D.
1367/2007 (y su posterior corrección mediante el R.D. 1038/2012)" del Plan Parcial del Sector 2/Centro
adjunto a esta Memoria, se proponen las siguientes medidas para los edificios que se construyan en las
parcelas terciarias-comerciales:

• Parcelas situadas en la manzana M-1 al norte del ámbito:
Ordenar las estancias de los edificios en función de su sensibilidad al ruido, de forma que, en la
medida de lo posible, se sitúen en las fachadas orientadas hacia la M-40 los usos comunes menos
sensibles como pasillos, escaleras, etc., y en las fachadas tranquilas las estancias más sensibles
como por ejemplo las oficinas, salas de reuniones, etc.
Valorar la posibilidad de disponer fachadas ciegas o con ventanas no practicables en las fachadas
orientadas hacia la M-40.
Las construcciones situadas en primera línea no se podrán destinar al uso de hostelería

/

El .r.sent.:l jocumento fue
~o tL{f:'r.&tflJa(lfJ.tli.

en sesión del Ayuntamiento
Pleno de fecha:

129 ENE 20\5



..J

. "O, (..,. : •• '

D+i'Zone ,(

,
l.

,
Plan Parcial del Sector 2. Centro. 2ª Etapa del Plan de se~torización "Autovía de Toledo Norte"

Leganés (Madrid). ~
~. .• ,~". ¿,,f

t 'r _ • .1

'~" fol: .3 ORDENANZA -TI: Zona Tecnológico Industrial ..
Definición y Carácter

Áreas ocupadas por edificaciones destinadas a uso Industrial, para uso empresarial, Tecnológico e
Industrial.
Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privados.
Se distinguen tres grados cuya implantación territorial se grafía en el Plano de "Calificación
pormenorizada de los usos del suelo".

Condiciones de ordenación
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1. Tipología de la edificación:
Grado 1º: aislada y adosada.
Grado 2º: aislada y adosada.
Grado 3º: aislada y adosada.

2. Parcelación, a efectos de segregaciones se establecen las siguientes parcelas mínimas:
Grado 1º: 2.000m2s.
Grado 2º: 4.000m2s.
Grado 3º: 10.000m2s.

Para la implantación de servicios urbanos e infraestructura les, la parcela será la necesaria en función del
servicio de que se trate.

3. Alineaciones públicas: las señaladas en los planos de alineaciones y rasantes.

4. Cerramiento de parcelas respecto a la red viaria pública: cierres macizos opacos hasta un máximo de 80
centímetros; resto, sin superar los 220 centímetros, cierres diáfanos metálicos, celosías, setos vegetales,
o tipos similares.
Se podrá sobrepasar la altura hasta un máximo de 320 centímetros justificadamente, en aquellos
vallados diseñados de forma armónica con el edificio, con concordancia de materiales; por motivos de
seguridad y garantizando la estabilidad del cerramiento.

5. Condiciones de agrupación permitidas en los grados 1º y 2º:

Se permite la agrupación de pequeñas naves o locales que resuelven el acceso y las áreas de
carga y descarga de forma unitaria dentro de la parcela, para el conjunto de la agrupación.

la agrupación se desarrollará a partir de unas condiciones específicas extendidas al conjunto
de la parcela o parcelas, aunque su ejecución podrá hacerse por fases sucesivas, que unifiquen
al menos los siguientes parámetros:

Posición de la edificación: Alineaciones, retranqueos y separación a linderos.
Condiciones de volumen: Frente de fachada, ocupación, altura máxima
Condiciones estéticas: materiales, color.
Único acceso y salida.

la actuación debe incluir la urbanización, pavimentación y ajardina miento de los espacios
libres de las parcelas y el compromiso de ejecución y mantenimiento.

Condiciones sobre el volumen

1. Edificabilidad máxima:
Grado 1º: 1,050 m2e/m2s de parcela neta, con un máximo de 362.055,70 m2e.
Grado 2º: 0,70 m2e/m2s de parcela neta, con un máximo de 137.900,70 m2e.
Grado 3º: 0,533 m2e/m2s de parcela neta, con un máximo de 55.337,60 m2e.

2. Ocupación:
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70% de la superficie de suelo de la parcela neta.

70% de la superficie de suelo de la parcela neta.

La ocupaclon maxlma se limita por los retranqueos mínfmos a linderos que
rea de movimiento de la edificación.

Grado 3º:
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3. Altura máxima de cornisa (H): 15,0 metros, tres plantas (Bajo + 11).
No obstante lo anterior, los Ayuntamientos podrán autorizar la construcción de edificios singulares con
una altura superior a la indicada, cuando concurran circunstancias especiales debidamente apreciadas y
motivadas. Cuando esta autorización suponga la modificación del planeamiento vigente será preciso el
informe previo y favorable de la Comisión de Urbanismo de Madrid.
Del mismo modo, para la implantación de servicios urbanos e infraestructurales, podrá superarse
únicamente esta altura por estructuras auxiliares propias del servicio de que se trate, como torres
eléctricas, antenas y similares, cumpliendo con las servidumbres aeronáuticas.

4. Posición de la edificación respecto a la alineación pública:
Grado 1º: Red viaria: retranqueo mínimo de 5 m,

Espacios libres: retranqueo mínimo de 5 m.
Grado 2º: Red viaria: retranqueo mínimo de 5 m,

Espacios libres: retranqueo mínimo de 5 m.
Grado 3º: Red viaria: retranqueo mínimo de 10 m,

Espacios libres: retranqueo mínimo de 5 m.

5. Separación a linderos: mínimo 5 m, salvo acuerdo entre colindantes, en que podrá ser nulo. El acuerdo
deberá elevarse a público y aportarse la correspondiente Escritura junto con la solicitud de Licencia
municipal.

6. Separación entre edificios dentro de una misma parcela: será como mínimo igual a la semisuma de sus
alturas de cornisa.

Condiciones de uso

Uso característico: Industrial, comprendiendo las actividades empresariales, tecnológicas e
industriales.

Usos pormenorizados:
Industrial en general,
Talleres (Producción artesanal y oficios artísticos),
Industria de servicios (Centros tecnológicos y/o empresariales),

Usos permitidos, y en cualquier situación:
Talleres (Almacenaje)
Comercio en general, vinculado a los usos característico y pormenorizado,
Oficinas en general
Hostelería
Servicios del automóvil y el transporte (garaje-aparcamiento en general y edificios de garaje-
aparcamiento).
Estaciones de servicio.
Espacios libres y zonas verdes privadas.
Equipamientos de cualquier tipo privados.
Otros usos relacionados con la actividad principal.

Usos prohibidos: los restantes.

Condiciones particulares

Dotación de aparcamiento: Se prevé al menos una plaza de aparcamiento dentro de la propia parcela por
cada 100 mZ edificados en los usos pormenorizados y permitidos, excepto en agrupación de naves definidas
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to de las condiciones de ordenación que no se establecé un mínimo de dotación de
. o, tal y como lo permite la Ley del suelo 9/2001

La dotación resultante podrá situarse al aire libre. Se incluirán en los aparcamientos plantaciones de
arbolado con el fin de conformar pantallas vegetales.
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Artículo 5.4 ORDENANZA -RI: Reserva de Infraestructuras M-40
Definición y Carácter

Área libre de edificación de dominio y uso privado, para realizar las obras previstas en el estudio
informativo "M-40 Calzadas de servicio y otras alternativas" de Clave EI-4.M-47; espacio dedicado asimismo
a configurar, ordenar y controlar la imagen paisajística de Leganés Tecnológico hacía la M-40 y su entorno,
para proporcionar la adecuada calidad ambiental a los usos de actividades económicas del Sector, y así
calificada en el plano de Calificación pormenorizada de los usos del suelo.

Condiciones sobre la ordenación
1. Parcelación: No se establece
2. Alineaciones públicas: las señaladas en los planos de Alineaciones y rasantes.
Condiciones de volumen

al Edificación máxima: no se permite cualquier tipo de edificación.

Artículo 5.5 ORDENANZA -EQ: Zona Equipamiento público
Definición y Carácter

Áreas ocupadas por edificaciones destinadas a Equipamientos y servicios públicos para uso docente y
educativo, cultural, social, deportivo y cualesquiera otros de utilidad pública.
Suelo con carácter de dominio y uso públicos, constitutivos de la red de equipamientos de nivel local al
servicio del Sector.

Condiciones de ordenación
1. Tipología de la edificación: aislada.
2. Parcelación: no se establece.
3. Alineaciones públicas: las señaladas en los planos de alineaciones y rasantes.
4. Cerramiento de parcelas respecto a la red viaria pública: cierres macizos opacos hasta un máximo de 80

centímetros; resto, sin superar los 220 centímetros, cierres diáfanos metálicos, celosías, setos vegetales,
o tipos similares.

Condiciones de volumen

1. Edificabilidad máxima: 2,00 m2 edificables por cada m2 de suelo sobre parcela neta, con un máximo en
el Sector de 5.000m2 edificables. Esta edificabilidad se podrá superar si es necesario para el
equipamiento que aquí se desarrolle.

2. Ocupación máxima: se establece un coeficiente de ocupación del 80 por ciento de la superficie de suelo
de la parcela neta.

3. Altura máxima de cornisa (Hl: 16 metros. No podrá edificarse con una altura superior a tres plantas más
ático, incluida la baja, plantas retranqueadas y semisótanos que sobresalgan más de un metro, de
manera que la edificación resultante no exceda de dichas tres plantas más ático en todos y cada uno de
los puntos del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean aplicables.

No obstante lo anterior, los Ayuntamientos podrán autorizar la construcción de edificios singulares con
una altura superior a la indicada en el párrafo primero, cuando concurran circunstancias especiales
debidamente apreciadas y motivadas. Cuando esta autorización suponga la modificación del
planea miento vigente será preciso el informe previo y favorable de la Comisión de Urbanismo de
Madrid.
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6. Separación entre edificios dentro de una misma parcela: será como mínimo igual a la semisuma de sus
alturas de cornisa.

Condiciones de uso

Uso característico: Equipamiento.
Usos pormenorizados:

Docente y cultural,
Sanitario, asistencial y social,
Administrativo,
Cualquier otro equipamiento de utilidad pública.

Usos permitidos, y en cualquier situación:
Hostelería
Comercial (pequeño comercio), vinculado a los usos característico y pormenorizados,
Servicios del automóvil y el transporte (garaje-aparcamiento en general y edificios de garaje-
aparcamiento), vinculados a los usos característico y pormenorizados,
Espacios libres y zonas verdes,
Otros usos relacionados con la actividad principal.

Usos prohibidos: los restantes.

Condiciones particulares
Dotación de aparcamiento: No se establece y se justificará la adecuada dotación de aparcamiento.
La dotación resultante podrá situarse al aire libre. Se incluirán en los aparcamientos plantaciones de
arbolado con el fin de conformar pantallas vegetales.

Artículo 5.6 ORDENANZA -IV: Red Viaria
Definición y Carácter

Constituye el conjunto de espacios así calificados en el plano de Calificación pormenorizada de los usos
del suelo, organizados para facilitar la movilidad de automóviles o su estacionamiento, bicicletas y el
acceso peatonal a las distintas zonas.
Suelo con carácter de dominio y uso públicos, constitutivo de la red de infraestructura viaria de niveles
general y local.

Clases

1. Red general de infraestructuras de comunicaciones: avenida central del Plan de Sectorización, entre el
límite del sector l/Oeste y la autovía A-42.

2. Red viaria local: Calles, aparcamientos y aceras.

Condiciones particulares
Acondicionamiento: se determinará por el proyecto de urbanización.
Instalaciones de infraestructuras básicas: Podrán localizarse instalaciones de servicio de infraestructuras
básicas para uso público que se localizarán preferentemente bajo rasante habiendo de quedar vistos
exclusivamente los elementos precisos para la correcta ventilación de las mismas.
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Definición y Carácter

Áreas libres de edificación de dominio y uso públicos destinadas a la plantación de especies vegetales
necesarias para la adecuada salubridad y esparcimiento y recreo de la población.

Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso públicos, constitutivos de la red de zonas verdes y
espacios libres.

Condiciones de ordenación

1. Tipología de edificación: aislada.
2. Alineaciones públicas: las señaladas en los planos de alineaciones y rasantes.
3. Cerramientos de parcela: no se permiten.

Condiciones de volumen

1. Edificabilidad máxima: 0,02m2 edificables por cada m2 de suelo sobre parcela neta.
2. Ocupación máxima: se establece un coeficiente de ocupación del 2 por ciento de la superficie de suelo

sobre parcela neta.
3. Altura máxima de cornisa (H): una planta (1) y 3,60 m.
4. Retranqueos: no se establecen.

Condiciones de uso

Uso característico: Espacios libres y zonas verdes

Usos permitidos:
equipamiento deportivo en instalaciones abiertas.

Condiciones particulares

Carácter: La edificación deberá adaptarse al carácter especial del ámbito donde se ubique.

Parcela ubicada al Norte: La parcela de Espacios libres ubicada al Norte del Sector, colindante a la M-40,
deberá permanecer como espacio libre de carácter visual y no ordenarse para uso estancia!. No obstante,
podrá proyectarse para su uso estancial en el periodo diurno concentrando los espacios estanciales en el
borde del viario sur adaptando medidas correctoras que mejoren el confort acústico de la zona.

Plataformas blandas de aparcamiento público arbolado: podrá ocuparse por dicha plataforma la zona
indicada con una P en el plano de Calificación pormenorizada de los usos del suelo, en una primera franja
del espacio libre ubicado al norte del sector, siempre que se justifique convenientemente su necesidad.

Condiciones acústicas: Los espacios libres arbolados de las redes públicas paralelos a la carretera M-40 se
clasifican acústicamente en función del uso predominante del suelo. Así, puesto que el 75% de la superficie
del Sector 2/Centro es industrial, se considera que el uso predominante del ámbito es el industrial y por lo
tanto el tipo de Área Acústica será la "b".
En dichos espacios, los objetivos de calidad acústica (OCAs) de aplicación a las Áreas Acústicas tipo "b"
cumplen en los períodos diurno y vespertino. Únicamente se superarían los OCAs en período nocturno, en
torno a 5 dB(A).

Por ello, los espacios libres y zonas verdes se podrán ajardinar y revegetar, pero no se equiparán ni se
instalará en ellos mobiliario que fomente la estancia de personas durante el periodo nocturno.
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