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MANZANARES
ANUNCIO

En sesión ptenaria de fecha 1ó de diciembre de 2019 se acordó aprobar definitivamente el Pro-

grama de Actuación Urbanizadora de ta Unidad de Ejecución Sector 5, del Ptan de Ordenación Muni-

cipat de Manzanares, mediante [a modalidad de gestión directa y a través del sistema de reparcela-
ción.

Considerando que e[ citado Programa no asume [a ordenación estabtecida, sino que incorpora
Ptan Parcial de Desarrotlo, e[ cual ha sido definìtivamente aprobado, de conformidad con [o dispues-

to en el artículo 157 det Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por e[ que se aprueba e[ Regtamen-

to de Ptaneamiento de [a Ley Zl1998, de 4 de junio, de Ordenación det Territorio y de la Actividad
Urbanística, se pubtica et texto integro de tas normas urbanísticas aprobadas:

Títuto l. Generatidades.

"Artículo L Objeto.
E[ presente Plan Parciat de Desarrolto tiene por objeto elestabtecimiento de [a ordenación deta-

tlada y el régimen juridico del uso y de ta edificación en e[ ámbito del Sector 5 det Ptan de Ordenación

Municipat (POM) de Manzanares, conforme a las especificaciones contenidas en los artícutos 14 y 2ó det

Decreto Legistativo 112010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de ta Ley de Or-

denación det Territorio y de la Actividad Urbanística de Castitta La Mancha (TRLOTAU), en su vigente

redacción.
Artículo 2. Naturateza y ámbito de apticación.

1. Et presente Plan Parcial de Desarrolto posee naturaleza jurídica regtamentaria en virtud de [a
remisión normativa que [a tegistación urbanística efectúa a los instrumentos de ordenación.

2. Será de apticación en todo e[ ámbito territoriat det Sector 5 det POM de Manzanares.

Artícuto 3. Vigencia.
La ordenación detattada y et régimen de uso y de [a edificación contenida en e[ presente Plan

Parcial tienen vigencia indefinida, sin perjuicio de su revisión o modificación de alguno de sus elemen -

tos en los términos y condiciones estabtecidas por los artícutos 39,40 y 41 detTRLOTAU.

Artícuto 4. lniciativa.
E[ presente Ptan Parcìal de Desarrotlo es de iniciativa púbtica y se ejecutará por e[ sistema de

gestión directa.
Artícuto 5. Efectos.

E[ presente Ptan Parcial de Desarrotto, una vez publicada su Aprobación Definitiva en [a forma

prevista en et artículo 42.1 det TRLOTAU, 157 del Regtamento de Ptaneamiento de ta Ley de Ordena-

ción det Territorio y Actividad Urbanística (RPLOTAU) y en el artícuto 70.2 de ta Ley 711985, de 2 de

abril, regutadora de las bases de régimen tocat, y haya transcurrido e[ ptazo previsto en e[ artículo
65.2 de dicha Ley, será púbtico ejecutivo y obtigatorio.

Artícuto 6. Obligatoriedad.
EI presente Ptan Parcial de Desarrolto obtiga y vincula por iguaI a cualquier persona física o jurí-

dica, púbtica o privada. E[ cumptimiento estricto de sus términos y determinaciones, será exigibte por

cuatquiera mediante el ejercicio de [a acción púbtica.

Documento flrmado electrórìicamenle en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 1112007, de 22 de junio y

normas concordantes. Puede comprobarse su autent¡cidad insertando el CVË reflejado a! mat'gen en la sede electrónica corporativa
expresada,
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Artícuto 7. Documentación det Ptan Parciat de Desarrotlo.

El presente Ptan Parciat de Desarrotto contiene los siguientes documentos:
1. Objeto del Plan Parcial de Desarrotto y justificación de [a no asunción de ta ordenación deta -

Itada ya aprobada

2. Memoria informativa.
3. Memoria justificativa.
4. Normas urbanística.
5. Ptanos de información.
ó. Planos de ordenación.
Artícuto 8. Remisión normativa.
Para [o no regutado expresamente por estas Normas Urbanísticas se estará a [o dispuesto en [a

Normativa det POM de Manzanares.

Artícuto 9. lnterpretación.
1. Las determinaciones del Ptan Parcial de Desarrotlo se interpretarán con base en los criterios

que, partiendo det sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con e[ contexto y [os
antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finatidad así como ta reatidad social det
momento en que se han de aplicar (artículo 3.1. Código Civit).

2.5i se dieran contradicciones gráficas entre ptanos de diferente escata, se estará a [o que indi-
quen tos de mayor escala (divisor más pequeño); si fuesen contradicciones entre mediciones sobre pta-
no y sobre ta reatidad, prevatecerán estas últimas; y si se diesen determinaciones en superficies fijas y
en porcentajes, prevatecerán estos úttimos en su apticación a ta reatidad concreta. Prevatecerán igual-
mente las nociones escritas sobre los planos de ordenación, satvo que [a interpretación derivada de los
mismos se vea apoyada por e[ contenido de la Memoria.

3. No obstante, si en la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en los apartados
anteriores, subsistiere imprecisión en las determinaciones o contradicciones entre ellas, prevalecerá [a
ìnterpretación det Ptan más favorable a[ mejor equitibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipa-
mientos urbanos, a tos mayores espacios libres, a ta mejor conservación de[ patrimonio protegido, al
menor deterioro del ambiente naturat, del paisaje y de ta imagen urbana, y al interés general de [a co -

Iectividad.
4. La interpretación de la misma corresponde a los órganos urbanísticos del Ayuntamiento de

Manzanares, sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Castilla-La Mancha y de tas funcio-
nes jurisdìccionates del Poder Judicial.

5. Los órganos urbanísticos competentes del Ayuntamìento de Manzanares, de oficio o a instancia
de parte, resotverán las cuestiones de interpretación que se ptanteen en apticación de este documen -

to, en la forma prevista en et vigente POM.

Títuto ll. Determinaciones urbanísticas.
Artículo 10. Las determinaciones del Plan Parcial de Desarrollo.
E[ presente Ptan Parciat de Desarrolto estabtece, en los términos del artícuto 56.1 y concordantes

det RPLOTAU, las siguientes determinaciones de [a ordenación detattada:
1. Estabtece tos usos pormenorizados las ordenanzas tipotógicas expresivas de ta attura, el' núme-

ro de plantas sobre y bajo rasante, retranqueos, volúmenes y otras determinaciones anátogas.
2. Detimita e[ área de reparto y fija et aprovechamiento tipo, conforme a [o estabtecida en et POM.

3. Define e[ trazado vìario det sector y su entace con el viario existente, señalando tas atineacio-
nes, rasantes y dotación de aparcamientos.

Docunlento Jìrtnado electrÓn¡camente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes cle la Ley 11n\t7. de 22 de junio y
normås concordãrltes. Puede comprol,arse su autenlicidad insedando el CVE reflejado al margen en la secie electrénica corporaliva
expresada.
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4. Delimita los espacios púbticos y los sistemas locates integrados por las reservas dotacionates

para zonas verdes y equipamientos de carácter locat.

5. Define eI trazado y características de las redes de infraestructuras, así como las condiciones
para su realización.

ó. Define una única unidad de actuación y la posibitidad de ejecución por etapas.

Artícuto 11 . Las determinaciones urbanísticas del Sector 5.

L Ctasificación de suelo: Urbanizabte, en tanto no se urbanice en los térmínos de la legistación

vigente, pasando entonces a tener [a clasificación de Urbano Consolidado.

2. Superficie de[ sector: 509.375,59 m2.

3. Uso gtobal: lndustriat.
4. lntensidad edificatoria: 303.588,16 m2 techo.

5. Cesiones de suelo dotacionaI púbtico.

Comunicaciones: 137.932,11 m2 sueto.

Zonas verdes: 49.675,57 m2 suelo.

Equipamientos: 26.146,18 m2 sueto.

Artícuto 12. Área de reparto y aprovechamientos urbanísticos.

1. Conforme a [o establecido en et POM de Manzanares, los terrenos det sueto urbanizable co-
rrespondientes at Sector 5 constituyen una única área de reparto.

2. Se estabtecen tos siguientes aprovechamientos urbanísticos en el ámbito del Sector 5:

a) Aprovechamiento tipo: 0,596 unidades de aprovechamiento por metro cuadrado de sueto.

b) Aprovechamìento totat: 303.588,1ó unidades de aprovechamiento.

c) Aprovechamiento privativo: 27 3.229,34 unidades de aprovechamiento.

d) Aprovechamiento para [a administración: 30.358,82 unidades de aprovechamiento.

3. De conformidad con [o previsto en e[ artículo 77.a) del Texto Refundido de ta Ley de Ordena-

ción det Territorio y de ta Actividad Urbanística, se podrá adscribir a[ patrimonio púbtico de suelo la to-
tatidad del aprovechamiento privativo que corresponda aI Ayuntamiento de Manzanares como propieta -

rio de terrenos inctuidos en et ámbito de actuación.

Artículo 13. Coeficientes de ponderación.

1. Conforme a [o establecido en et Anexo 3 det POM de Manzanares, et coeficiente de pondera-

ción utitizado para et uso industrial es 1.

2. En los términos del artícuto 72 del TRLOTAU y 34.1 det RPLOTAU, los proyectos de reparceta-

ción que se lteven a cabo en e[ ámbito del presente Plan Parcial de Desarrollo podrán estabtecer otros

coeficientes correctores.

Artículo 14. Unidades de actuación.

1. E[ presente Ptan Parcial de Desarrotlo detimita todo e[ ámbito del Sector 5 como una única

unidad de actuación, susceptibte de división en etapas o fases de ejecución de las obras de urbaniza-

ción; siendo e[ sistema de actuación estabtecido, a priori, et de gestión directa.
2, No obstante [o anterior, se podrán delimitar cuantas unidades de actuación se consideren ne-

cesarias, a ejecutar por e[ sistema de actuación que se considere más oportuno en cada momento; en

los términos establecidos en eITRLOTAU.

Artícuto 15. Etapas de [a urbanización.

Los correspondientes Programas de Actuación Urbanizadora, así como los proyectos de urbaniza-

ción previstos por éstos, podrán prever cuantas etapas o fases de ejecución consideren necesarias para

hacer viable e[ proceso urbanizador.

Documento firmado electrónicâmente er¡ el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11120t7, de 22 de junio y

normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad inseúando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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Títuto lll. Condiciones generates de los usos, [a parcelación y ta edificación.
Artículo 16. Regutación de los usos.

A los efectos de este Ptan Parcial de Desarrolto, los usos gtobates, pormenorizados, mayoritarios
y compatibtes serán tos estabtecidos en tas ordenanzas de zona de estas Normas Urbanísticas, con las

definiciones recogidas en el Anexo 1 det RPLOTAU.

Artícuto 17. Condiciones generates de los usos.

1. El presente Plan Parcial de Desarrotlo estabtece como uso gtobat característico e[ lndustriat.
2. Los usos pormenorizados permitidos por el presente Ptan Parcial de Desarrotto son los si-

guientes:

a) lndustriaI en todas sus categorías.

b) Terciario en todas sus categorías.

c) Dotacional en todas sus categorías.

Artículo 18. Los Estudios de Detatles.

1. Aefectos de facilitar [a adaptación de[ ámbito a las demandas de actividad productiva, se po-

drán formutar Estudios de Detatte en e[ ámbito det presente Ptan Parcia[ de Desarrotto con [as condi -

cionesy los límites estabtecidos en el artículo72y 73 det RPLOTAU y et régimen e iniciativa expresado

en e[ artículo 1.3.3 det POM de Manzanares.

2. Se considera expresamente permitida [a redacción de Estudios de Detalte para ta apertura de

nuevos viates y para la consecución de tos fines establecidos en los artículos 40,45 y 50 de estas Nor-
mas Urbanísticas.

Artícuto 1 9. Parcetación.

1 . Se considera parcetación urbanística toda división simuttánea o sucesiva de terrenos o fincas

en dos o más lotes, parcelas o fincas nuevas independientes.

2. La parceta mínìma será [a establecida en cada caso en tas condiciones particutares de tas dis-
tintas zonas de ordenanza previstas en las presentes Normas Urbanísticas.

3. Toda edificación estará indisotublemente vinculada a una parceta.

4. Se admite la configuración de comptejos inmobiliarios privados o situaciones de propiedad ho-
rizontal tumbada, con apticación, según proceda, del artícuto 26 det Texto Refundido de la Ley de Sue-

to y Rehabititación Urbana, aprobado por e[ Reat Decreto Legistativo 7/2015. Con esta finatidad, po-
drán proyectarse viates interiores de carácter privado, como elementos comunes.

Artículo 20. Consideraciones y armonización de las construcciones con e[ entorno.
Las obras de nueva edificación serán proyectadas tomando en consideración:

a) La topografía det terreno, minimizando los movimientos de tierras.
b) La posición det terreno respecto de hitos u otros etementos visuates, el impacto visual de ta

construcción proyectada sobre et medio que la rodea y et perfit de la zona.

c) La incidencia, en términos de soteamiento y ventilación, de tas construcciones de las fincas

colindantes y, en vía púbtica, su retación con ésta.

d) La adecuación de [a sotución formal a ta tipotogía y materiales del área, y demás parámetros

definidores de su integración en e[ medio urbano.

Artículo 21. Fachadas y cubiertas.

1. Todas las fachadas del edificio, incluidas las laterates y traseras, se tratarán en composición y

materiates con ta debida dignidad y en consonancia con tas fachadas denominadas principates.

Documento firmado electrónicarnente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y sigr.lientes de la Ley 1112AO7, de 22 de junic y
nornras ccrncordantes. Puede comprobarse su autenticidad ìnsertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporatrva
expresada.
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2. Los paños medianeros que pudieran quedar a[ descubierto deberán tratarse de forma que su

aspecto y catidad sean tan dignos como los de las fachadas.

Artículo 22. Urbanización y ajardinamiento de [os espacios libres interiores de parceta.

Los espacios tibres interiores de las parcelas deberán ajardinarse o pavimentarse adecuadamen-

te, no diferenciándose en [o retativo a sus calidades y acabados, con e[ resto de espacios libres de la

urbanización.

Artícuto 23. Previsión de plazas de aparcamiento de vehículos.

Se preverá una ptaza de aparcamiento por cada 200 m2 de superficie útit de l,a instalación, ex-

cepto [a parte de edificio destinada a oficinas que se contabitizará independientemente con una dota-

ción de 1 plaza por cada 25 m2 útites, donde no se contabitizarán aseos, vestuarios o espacios dedica-

dos a archivos o instalaciones.

Además, para estabtecimientos comerciales o de púbtica concurrencia que puedan demandar una

ocupación de usuarios superior a 100 personas, se habititará independientemente de las anteriores do-

taciones de aparcamiento una plaza por cada 10 usuarios, calcutados de acuerdo at Código Técnico de

Edificación. Esta dotación será de una plaza por cada 5 usuarios si se trata de edificios que alberguen

establecimientos de uso predominante comerciat.

Artícuto 24. Previsión de aparcamiento de bicictetas.

Las actividades que prevean un número superior a'10 trabajadores contarán en el interior de ta
parceta con un estacionamiento específico para bicicletas, tipo bicictetero o simitar, a razón de 1 plaza

por cada 5 trabajadores, con un mínimo de 5 ptazas.

Títuto lV. Condiciones generates de ta urbanización.

Artícuto 25. Red de abastecimiento de agua potable.

En lo referente a[ diseño y ejecución de tas redes de abastecimiento de agua potable, se estará

a [o dispuesto en e[ capítuto 4.2 de ta Normativa det POM de Manzanares y las recomendaciones que la

empresa suministradora responsabte det servicio estime de apticación en [a redacción de los proyectos

de dichas redes.

Artículo 2ó. Red de riego.

1. En to referente at diseño y ejecución de las redes de riego, se estará a to dispuesto en et capí-

tuto 4.7 de [a Normativa del POM de Manzanares y tas recomendaciones detos servicios técnicos muni -

cipates y del servicio de parques y jardines.

2. Los proyectos de urbanización preverán [a red de riego para [a jardinería y plantaciones dise-

ñadas, así como para tas atineaciones principales de arbolado en los acerados.

Artícuto 27. Red de saneamiento y drenaje de aguas ptuviales.

1. La red de saneamiento será separativa.

2. En lo referente a[ diseño y ejecución de tas redes de saneamiento de aguas residuates y ptu-

viates, se estará a [o dispuesto en et capítuto 4.3 de [a Normativa det POM de Manzanares y las reco-

mendaciones que ta empresa suministradora responsable del servicio estime de aplicación en [a redac-

ción de tos proyectos de dichas redes.

Artículo 28. lnfraestructuras para [a energía etéctrica.
1. Los proyectos de urbanización resolverán comptetamente las dotaciones de infraestructura de

energía eléctrica necesarias para las edificaciones y usos a implantar en los terrenos objeto de urbani-

zación de acuerdo con las previsiones de [a Ley 54/1997 del Sector Etéctrico y et Reat Decreto

I 955/2000.

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguienles de la Ley 1112007, de 22 de junio y

normas concordantes. Puede comprobarse su autentrcidad insertando el CVË reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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2. En [o referente al diseño y ejecución de las redes se estará a to dìspuesto en ta tegislación vi -

gente sobre [a materia y las normas técnicas, especificaciones particutares y recomendaciones que [a
empresa distribuidora responsable det servicio estime de apticación en ta redacción de tos proyectos
de dichas redes. Previo a [a aprobación de los proyectos de urbanización se deberá recabar informe de
la compañía suministradora sobre [a idoneidad de las infraestructuras.

3. E[ proyecto de reparcetación detimitará parcetas independientes para los centros de transfor-
mación, en cualquier zona de ordenanza, según las previsiones del proyecto de urbanización; admi-
tiéndose en dichas parcetas independientes única y exclusivamente e[ mencionado uso dotacionat.

Artícuto 29. lnstataciones de atumbrado púbtico.

1. En to referente al diseño y ejecución de [as redes de alumbrado púbtico, se estará a to dis-
puesto en e[ capítuto 4.5 de [a Normativa det POM de Manzanares, el Rea[ Decreto 1890/2008 de 14 de
noviembre, por et que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instataciones de alumbra-
do exterior y sus lnstrucciones técnicas comptementarias EA-01 a EA-07; y las recomendaciones que los
servicios técnicos municipales estìmen de aplicación en [a redacción de los proyectos de dichas redes.

2. Se prohíbe disponer [uminarias que proyecten [a luz hacia et cieto (farolas tipo gtobo), por su

escaso rendimiento Iumínico y contribución a ta contaminación [uminosa.

Artículo 30. Red de gas.

1. Los proyectos de urbanización podrán inctuir las canatizaciones de gas para suministro a los
diferentes usos previstos. Para e[[o, previamente, se soticitará informe a ta compañía gestora del servi -

cio sobre e[ interés de distribución y ta capacidad de prestación de dicho servicio.
2. La distribución de los costes de ejecución de la red se realizará conforme a [o dispuesto en ta

legistación vigente y, en su caso, por los mecanismos que se acuerden entre el Ayuntamiento y [a com -

pañía.

3. La ejecución de [a obra civ'it de las redes de gas se realizará de forma simultánea al resto de
tas obras contenidas en los proyectos de urbanización.

Artícuto 31. lnfraestructuras de tetecomunicaciones.
L Los proyectos de urbanización preverán tas canatizaciones para [a imptantación de infraestruc-

turas de tetecomunicaciones en e[ dominio púbtico que garanticen e[ acceso de todos los operadores a

dicho dominio en condiciones neutrates, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias; en

las condiciones establecidas en [a Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Para

ello, los proyectos de urbanización recabarán informe previo de [a Adminìstración competente en [a
materia, sobre las características de ta red y de cuantas compañías operen en ta ciudad, sobre el inte-
rés de utitización de dichas infraestructuras y sus condiciones técnicas.

2. Los proyectos de urbanización preverán las infraestructuras necesarias para et desptiegue de ta
red de fibra óptica municipal, conforme a las recomendaciones de los servicios técnicos municipates.

Artícuto 32. Disposiciones generales para [a ordenación del vueto y subsuelo para instalaciones
urbanas.

1. En lo referente a las condiciones generales para la ordenación del vuelo y subsuelo para las

infraestructuras urbanas, se estará a [o dispuesto en e[ capítuto 4,6 de ta Normativa det POM de Man-
zanares y las recomendaciones detos servicios técnicos municipates.

2. Los proyectos de urbanización deberán resolver [a ordenación de tos trazados de los servicios
urbanos, estabtecìendo et orden de disposición de cada uno de etlos, así como los encuentros de servi -

cios en tos cruces de acerados y catzadas. Para elto, inctuirán ptanos descriptivos de [a separación en -

Docun¡enlo fitmado electrónicarnente en el marco de lo dispuesto en los arls. 17 y siguientes de ta Ley 11t2Q07, de 22 de junio y
nr:rmas concordantes. Puede cornprobarse su autenticidad inseúando el eVË rellejado al margen en la secle electrónica corporativa
expresada.
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tre servicios en los acerados, que deberá respetar [a presencia del arbolado, así como tos etementos

adicionates a las canatizaciones como arquetas, cámaras de registro, armarios, etc.
Artícuto 33. Pavimentación de las vías púbticas.

1. En [o referente a[ diseño y ejecución de la pavimentación de las vías púbticas, se estará a [o
dispuesto en e[ capítuto 4.4 de la Normativa det POM de Manzanares y las recomendaciones de tos ser-
vicios técnicos municipales.

2. Las vías de circulación y acerados tendrán una pendiente longitudina[ mínima de 0,40% para

evacuación de las aguas ptuviates. La pendiente transversat det viario será del 2%.

Artículo 34. Condiciones de accesibilidad det espacio público

Los proyectos de urbanización deberán justificar e[ cumptimiento de los parámetros más restric-
tivos de entre los previstos en [a Orden VIV/561 12010, de 1 de febrero, por [a que se desarrolta e[ do-
cumento técnico de condiciones básicas de accesibitidad y no discriminación para e[ acceso y utitiza -

ción de los espacios púbticos urbanizados; y e[ Decreto'158/1997, de 2 de diciembre, del Código deAc-
cesibitidad de Castitta-La Mancha.

Artícuto 35. Plantaciones de arbotado y jardinería.

1. En [o referente a[ diseño y ejecución de las ptantaciones de arbotado y jardinería, se estará a

to dispuesto en e[ capítuto 4.7 de [a Normativa det POM de Manzanares y tas recomendaciones de los

servicios técnicos municipales y del servicio de parques y jardines.

2. Los proyectos de urbanización preverán, además de [a jardinería propia de las zonas verdes,

la posibitidad de ptantación de árbotes de sombra, en hitera, en las aceras en las que sea posible, res -

petando en [a medida de [o posibte e[ arbotado existente en e[ ámbito y, replantando, siempre que se

considere viable, aquellos incompatibles con [a ordenación.

3. Los árboles serán, preferentemente, de sombra o frondosos, de hoja caduca, rápido desarro-

[o, resistentes at medio urbano y con raíces poco agresivas.

Artícuto 36. Red de carriles bici.
1. Los proyectos de urbanización preverán una red continua de carrites bici que discurrirá por tos

espacios libresyzonasverdes, según [a disposición orientativa grafiada en tos ptanos de ordenación.

2. Vincutados a [a red anterior, el proyecto de urbanización preverá [a localización de estacionamien-

to para bicictetas en las proximidades de los equipamientos púbticos y zonas verdes más retevantes.

Títuto V. Condiciones particutares de tas distintas zonas de ordenanza.

Capítuto 1. Condiciones generates.

Artículo 37. Zonas de Ordenanza.

1. EI presente Ptan Parcial, de Desarrotto establece cuatro zonas de ordenanzas, de usos lucrati-
vos, en et ámbito det Sector 5:

a) lndustrial Grado 1.

b) lndustriat Grado 2.

c) lndustrial Grado 3.

d) lndustriat Grado 4.

2. EI presente Título establece [a regutación de cada una de tas zonas anteriores.

Capítuto 2. Condiciones particulares ordenanza industriat Grado 1.

Artícuto 38. ldentificación y tipología.
1. Se inctuyen en este ámbito las áreas que, como tates, desìgna e[ ptano O1 calificación, identi-

ficadas como industriat grado 1, y que comprenden terrenos de uso lndustrial definidos en e[ presente

Ptan Parcial de Desarrollo.

Documento fÌrmado electrónicamente en ei marco de lo dispueslo en los arts. 17 y sigu¡entes de la Ley 1112007, de 22 de junio y

normas concordanles. Puede comprobarse su ãutentrcidad insefiando el CVE reflejado al margen en la sede electrén¡ca corporativa
expresadâ.
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2. Los edificios responderán a la tipotogía de edificación industria[ aislada exenta, con una for-
malización extensiva en parceta.

Artículo 39. Condiciones de uso.

1. E[ uso globat es el lndustrial en todas las categorías pormenorizadas previstas en e[ Anexo 1

det RPLOTAU, salvo aqueltas que por razones medioambientales no sean posibtes.

2. Se considerarán usos compatibles los siguientes:

a) Terciario en todas sus categorías.

b) Equipamientos en todas sus categorías.

Artículo 40. Condiciones de parcelación.

1. Las parcelas tendrán una superficie mínima de 24.000 m2.

2. El [indero frontat a viat púbtico tendrá una dimensión mínima de 100 metros.

3. La forma de [a parceta permitirá inscribir un círcuto de diámetro igual o superior a la dimen-
sión mínima estabtecida por e[ lindero frontal.

4. Las parcetas que se prevean en las zonas de ordenanza lndustrial Grado 1 podrán ser objeto de se-

gregación y agregación con otras de Grado 1, 2 y 3 para dar como resuttado parcelas de todos los grados,

excepto del grado 4; previa aprobación de un Estudio de Detalte cuando exista cambio de grado.

5. En ningún caso la suma de las edificabitidades de las parcetas resuttantes podrá ser superior a
[a suma de tas edif icabilidades de las parcetas originales. Con dicha finatidad, e[ correspondiente Estu -

dio de Detatte establecerá un nuevo coeficiente de edificabitidad a dichas parcetas resuttantes.
Artícuto 41. Condiciones de edificación.
1. Condiciones de ocupación y posición.

a) Como criterio general las edificaciones y construcciones bajo y sobre rasante podrán ocupar [a

totalidad de [a superficie de parcela, siempre que no superen ta edificabitidad neta que [e correspon -

de, así mismo la edificación sobre rasante debe cumptir [a separación a linderos y atineaciones defini -

das en el párrafo siguiente.

b) Las edificaciones y construcciones deberán retranquearse un mínimo de 10 metros de [a ati-
neación exterior de la parceta y 3 metros de[ resto de [inderos, exceptuando las construcciones y edifi -

caciones de control de acceso.

c) La superficie de parceta libre de edìficación así como las plantas bajo rasante podrán ser ocu-
padas por ptazas de aparcamientos de tal manera que se cumpla el estándar de aparcamiento estable-
cido en e[ artículo 23 de estas Normas Urbanísticas.

d) 5e preverá et espacio necesario en e[ interior de las parcelas para realizar trabajos de carga y
descarga, según justificación razonada det proyecto de imptantación de [a actividad.

e) En el caso de que no vayan adosados a otros, los edificios deberán separarse una distancia tal
que cumpta con las condiciones de seguridad y satubridad que [e sean de aplicación.

2. Condiciones de forma y volumen.
a) La attura máxima permitida de las edificaciones será de 3 ptantas (PB+2).

b) Por encima de [a úttima ptanta solo se permitirán castilletes de escaleras y ascensores, y equi-
pos e instataciones al servicio del edificio; siempre que se justifique su necesidad para et uso concreto
que se pretenda implantar. También se permitirá la cotocación de anuncios publicitarios por encima de

la altura máxima.

c) La attura tibre mínima en cualquier ptanta sobre rasante será de 4,5 metros para usos indus-

triales, 3,5 para usos terciarios comerciates y 3 m. para el, resto de usos compatibtes regutados en es-

tas Normas Urbanísticas.

Documento firmado elech-ónicamente en el marco e1e lo dispuesto en los arls. 17 y siguientes de la Ley 1112Ot7, de 22 de Jun¡o y
normas concordantes. Puede corrprobarse su autenticidad rnsertandr¡ el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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d) Se permitirán los sótanos cuando se justifiquen debidamente, quedando prohibido el uso de

los mismos para locales de trabajo. Cuando estos se utiticen para aparcamientos, se deberán cumplir

tas condiciones estabtecidas en et POM de Manzanares en materia de garajes y aparcamientos.

3. Condiciones de edificabitidad.

a) Et coeficiente de edificabitidad neta por parceta será de cero con setenta y cinco metros cua-

drados de techo por cada metro cuadrado de suelo (0,75 m2t/m2s).

b) La edificabitidad bajo rasante será computabte salvo en los casos en los que se destine a apar-

camiento.

Artículo 42. Condiciones particutares de estética y paisaje.

1 . La estética de las construcciones e instataciones deberá garantizar su integración con e[ en -

torno en que se sitúen y los paramentos que sean visibtes desde ta calte deberán tratarse de forma que

su aspecto y catidad sean como tos de fachada. En este sentido, se deberá asegurar y justificar [a cati -

dad visual desde todos tos viates, debiéndose prestar especial atención a los perimetrales y, en concre'

to, a[ acceso a ta ciudad desde la carretera N-310.

2. Las construcciones auxitiares e instalaciones comptementarias de las industrias deberán ofre-
cer un nivel de acabado digno, y que no desmerezca ta estética del conjunto, para lo cual dichos ete-

mentos deberán tratarse con idéntico nivel de catidad que ta edificación principat.

3. Et tímite de [a parceta, en su frente, y en los tinderos no destinados a medianería, se matelia-

lizará con un cerramiento tipo, excepto en los lugares de acceso a tas ìndustrias, que habrán de cubrir-

se con puertas practicabtes diáfanas de 2,0 metros de attura, que en ningún caso invadirán ta vía pú-

btica.

Previa autorización municipa[, por razones de diseño o para [a mejor integración de edificacio-

nes de estética singular o no convencional en el entorno urbano, podrá no construirse ta totatidad o
parte de tat cerramiento. En ningún caso se admitirá en zonas de muettes de carga y descarga con et

fin de evitar que tos vehícutos durante dicho proceso puedan invadìr eI acerado at no contar con vatta

de cerramiento.
Et tipo de cerca en cuatquiera de las fachadas, consistirá en un cerramiento metático sobre basa -

mento macizo de fábrica de 0,5 m. de attura, pudiendo ser de cuatquier otro material, inctuso de teta

metática en las medianerías con otras parcelas.

La attura media total de la cerca deberá ser de 2,0 metros contados desde ta râsante del te-
rreno, en el punto medio del frente principal o linde que se determine. Cuando tos accidentes del te-
rreno acusen una diferencia superior a un metro entre tos puntos extremos, [a cerca deberá escalonar-

se en los tramos que sean necesarios para no sobrepasar este límite.
4. Como norma generat, e[ ancho de los accesos rodados a las parcelas no será superior a 10 m.

Se permitirán anchos superiores cuando se justifique su necesidad para e[ correcto funcionamiento de

ta actividad.
5. Et Ayuntamiento podrá autorizar et rebaje det borditto y tramo de acera situado en e[ frente

de los accesos rodados, siempre que se respeten las pendientes máximas fijadas en l,a legistación sobre

accesibitidad para los vados, y no se perjudique et tránsito peatonal.

ó. Cuando sea necesario estabtecer rampas, se ejecutarán en e[ interior de [a parcela, con un

tramo de acuerdo mínimo de 5 m, a partir de [a alineación oficiat, y tendrán una pendiente máxima

det 12% en las calzadas, y det 6% en las aceras o accesos peatonates.

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arls, '17 y sigu¡entes de la Ley 1112007, de 22 de junio y

normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVË reflejado al margen en la sede electrônica corporaTiva

expresada.
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Capítuto 3. Condiciones particutares ordenanza industriaI Grado 2.

Artículo 43. ldentificación y tipotogía.

1. 5e inctuyen en este ámbito tas áreas gue, como tales, designa e[ ptano Ol catificación, identi -

ficadas como industrial Grado 2, y que comprenden terrenos de uso lndustriat definidos en e[ presente

Plan Parcial de Desarrolto.

2. Los edificios responderán a la tipotogía de edificación industrial aistada exenta, con una for-
malización extensiva en parceta.

Artícuto 44. Condiciones de uso.

1. El uso gtobat es e[ lndustrial en todas las categorías pormenorizadas previstas en el Anexo I
det RPLOTAU, satvo aquettas que por razones medioambientates no sean posibtes.

2. Se considerarán usos compatibles los siguientes:

a) Terciario en todas sus categorías.

b) Equipamientos en todas sus categorías.

Artícuto 45. Condiciones de parcetación.
't . Las parcelas tendrán una superficie iguat o mayor a 10.000 m2 y menor de 24.000 m2.

2. El lindero frontal a viat púbtico tendrá una dimensión mínima de 80 metros.
3.La forma de ta parcela permitirá inscribir un círcuto de diámetro iguat o superior a la dimen -

sión mínima establecida por et [indero frontat.
4. Las parcelas que se prevean en las zonas de ordenanza industrial Grado 2 podrán ser objeto de se-

gregación y agregación con otras de Grado 1, 2 y 3 para dar como resultado parcelas de todos los grados,

excepto del grado 4; previa aprobación de un Estudio de Detatle cuando exista cambio de grado.

5. En ningún caso [a suma de las edificabitidades de las parcetas resultantes podrá ser superior a
la suma de las edificabitidades de las parcelas originates. Con dicha finatidad, e[ correspondiente Estu -

dio de Detalle estabtecerá un nuevo coeficiente de edificabitidad a dichas parcelas resultantes.

Artículo 46. Condiciones de edificación.
'1. Condiciones de ocupación y posición.

a) Como criterio general las edificaciones y construcciones bajo y sobre rasante podrán ocupar [a

totalidad de [a superficie de parceta, siempre que no superen ta edificabitidad neta que le correspon -

de, así mismo [a edificación sobre rasante debe cumptir ta separación a [inderos y alineaciones defini -

das en e[ párrafo siguiente.

b) Las edificaciones y construcciones deberán retranquearse un mínimo de 10 metros de ta ali-
neación exterior de la parceta y 3 metros del resto de linderos, exceptuando las construcciones y edifi -

caciones de control de acceso.

c) La superficie de parcela libre de edificación así como las ptantas bajo rasante podrán ser ocu -

padas por plazas de aparcamientos de tat manera que se cumpla el estándar de aparcamiento estable-
cido en e[ artícuto 23 de estas Normas Urbanísticas.

d) Se preverá et espacio necesario en e[ interior de las parcelas para realizar trabajos de carga y

descarga, según justificación razonada del proyecto de imptantación de [a actividad.
e) En et caso de que no vayan adosados a otros, los edificios deberán separarse una distancia tat

que cumpta con las condiciones de seguridad y salubridad que te sean de apticación.

2. Condiciones de forma y volumen.

a) La attura máxima permitida de las edificaciones será de 3 plantas (PB+2).

l)ocumento Jìrmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11120û7, de 22 de junio y
normas concordarrtes. Puede comprobarse su aulentic:dad inserlando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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b) Por encima de la úttima ptanta soto se permitirán castiltetes de escaleras y ascensores, y equi-
pos e instataciones a[ servicio del edificio; siempre que se justìfique su necesidad para e[ uso concreto

que se pretenda implantar. También se permitirá la cotocación de anuncios pubticitarios por encima de

la attura máxima.

c) La attura libre mínima en cualquier ptanta sobre rasante será de 4,5 metros para usos indus-

triales, 3,5 para usos terciarios comerciates y 3 m. para e[ resto de usos compatibtes regutados en es-

tas Normas Urbanísticas.

d) Se permitirán los sótanos cuando se justifìquen debidamente, quedando prohibido e[ uso de

los mismos para tocales de trabajo. Cuando estos se utilicen para aparcamientos, se deberán cump[ìr

las condiciones estabtecidas en et POM de Manzanares en materia de garajes y aparcamientos.

3. Condiciones de edificabitidad.
a) Et coeficiente de edificabitidad neta por parceta será de un metro cuadrado de techo por cada

metro cuadrado de sueto (1,00 m'zt/m'zs).

b) La edificabitidad bajo rasante será computable satvo en los casos en los que se destine a apar-

camiento.

Artícuto 47. Condiciones particutares de estética y paisaje.

1. La estética de las construcciones e instataciones deberá garantizar su integración con e[ en -

torno en que se sitúen y los paramentos que sean visibtes desde la calle deberán tratarse de forma que

su aspecto y catidad sean como tos de fachada. En este sentido, se deberá asegurar y justificar ta cati -

dad visual desde todos tos viates, debiéndose prestar especiat atención a tos perimetrates y, en concre-

to, a[ acceso a [a ciudad desde [a carretera N-310.

2. Las construcciones auxitiares e instataciones complementarias de las industrias deberán ofre-
cer un nivel de acabado digno, y que no desmerezca [a estétìca del conjunto, para to cual dichos ete-

mentos deberán tratarse con idéntico nivet de catidad que la edificación principat.

3. Et tímite de la parcela, en su frente, y en los [inderos no destinados a medianería, se materia-

Iizará con un cerramiento tipo, excepto en los Iugares de acceso a las industrias, que habrán de cubrir-
se con puertas practicabtes diáfanas de 2,0 metros de attura, que en ningún caso invadirán la vía pú-

btica.

Previa autorización municipat, por razones de diseño o para [a mejor integración de edificacio-

nes de estética singutar o no convencionat en e[ entorno urbano, podrá no construirse [a totalidad o

parte de tal cerramiento.
En ningún caso se admitirá en zonas de muelles de carga y descarga con e[ fin de evitar que los

vehículos durante dicho proceso puedan invadir e[ acerado a[ no contar con vatta de cerramiento.

Et tipo de cerca en cuatquiera de las fachadas, consistirá en un cerramiento metálico sobre basa -

mento macizo de fábrica de 0,5 m. de attura, pudiendo ser de cualquier otro materiat, incluso de teta

metática en las medianerías con otras parcetas,

La attura media total de [a cerca deberá ser de 2,0 metros contados desde [a rasante del te-
rreno, en e[ punto medio det frente principal o linde que se determìne. Cuando los accidentes del te-
rreno acusen una diferencia superior a un metro entre los puntos extremos, ta cerca deberá escalonar-

se en los tramos que sean necesarios para no sobrepasar este limite.
4. Como norma generat, el ancho de tos accesos rodados a las parcetas no será superior a 10 m.

Se permitirán anchos superiores cuando se justifique su necesidad para e[ correcto funcionamiento de

la actividad.

Documento firmado electrónicamenle en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y sigu¡entes de la t-ey fl2107, de 22 de junio y

normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporalivâ
expresada.



o
L
o)
E
Joo
E
c)õ-
9<.= cr,ct=.(lr á
o- Lj
o;{
t- l¿-=-
'J tl)ñÞ
-c)o(JE>
gÂ-o>
LLoE
'= l¿Jgt
(gVo-o
o.o
(¡) Ë
Ø(Joo)
c LrJ(E.
E.e
-.(IJ*.9

€F(go)
Êoko.¡: o)

(EE

Äe
G0)fE
.Q ^,>ìõ
9o!¿c5'õ
TE
ÊEo!!
-- dt
.uxc-OQbs
_üs
ID ¡g

€Eqõ
Þo,=o
9-.Ca=uLCo:
ELIfo
8rt
OUJ

BOP &
ffi Número 142 ' martes,28 de julio de 2020 ' 4794

Giudr¡d Reql

5. EI Ayuntamiento podrá autorizar e[ rebaje det borditto y tramo de acera situado en el frente
de los accesos rodados, siempre que se respeten las pendientes máximas fijadas en [a legislación so-

bre accesibitidad para los vados, y no se perjudique e[ tránsito peatonal.

6. Cuando sea necesario estabtecer rampas, se ejecutarán en e[ interior de [a parceta, con un

tramo de acuerdo mínimo de 5 m, a partir de [a alineación oficiat, y tendrán una pendiente máxima

del 17% en las calzadas, y del 6% en las aceras o accesos peatonates.

Capítuto 4. Condiciones particulares de [a zona industrial Grado 3.

Artículo 48. ldentificación y tipotogía.

1. Se inctuyen en este ámbito las áreas que, como tales, designa eI plano O1 calificación, identi-
ficadas como industrial Grado 3, y que comprenden terrenos de uso lndustriat definidos en e[ presente

Ptan Parciat de Desarrotlo.

2. Los edificìos responderán a [a tipotogía de edificación industrial aistada exenta, con una for-
malización extensiva en parceta.

Artículo 49. Condiciones de uso.

1. Et uso gtobat es e[ lndustrial en todas tas categorías pormenorizadas previstas en e[ Anexo 1

det RPLOTAU, salvo aqueltas que por razones medioambientates no sean posibles.

2. 5e considerarán usos compatibtes los siguientes:

a) Terciario en todas sus categorías.

b) Equipamientos en todas sus categorías.

Artículo 50. Condiciones de parcelación.

1. Las parcelas tendrán una superficie iguato mayor a 5.000 mz y menor de 10.000 mr.
2. E[ tindero frontal a viat púbtico tendrá una dimensión mínima de 50 metros.

3. La forma de [a parceta permitirá inscribir un círcuto de diámetro iguaI o superior a ta dimen -

sión mínima estabtecida por et tindero frontat.
4. Las parcelas que se prevean en las zonas de ordenanza lndustrial Grado 3 podrán ser objeto de

segregación y agregación con otras de Grado 1, 2 y 3 para dar como resultado parcetas de todos tos grados,

excepto del grado 4; previa aprobación de un Estudio de Detatte cuando exista cambio de grado.

5. En ningún caso ta suma de las edificabitidades de las parcetas resultantes podrá ser superior a

[a suma de las edificabilidades de las parcelas originales. Con dicha finatidad, et correspondiente Es-

tudio de Detalte establecerá un nuevo coeficiente de edificabitidad a dichas parcetas resuttantes.

Artículo 51. Condiciones de edificación.
1, Condiciones de ocupación y posición.

a) Como criterio generat las edificaciones y construcciones bajo y sobre rasante podrán ocupar

[a totatidad de la superficie de parceta, siempre que no superen ta edificabitidad neta que te corres -

ponde, así mismo la edificación sobre rasante debe cumplir [a separación a linderos y atineaciones de-
finidas en e[ párrafo siguiente.

b) Las edificaciones y construcciones deberán retranquearse un mínimo de 10 metros de ta ali-
neación exterior de [a parcela y 3 metros del resto de tinderos, exceptuando las construcciones y edi-
ficaciones de control de acceso.

c) La superficie de parceta tibre de edificación así como las ptantas bajo rasante podrán ser ocu -

padas por plazas de aparcamientos de tal manera que se cumpta el estándar de aparcamiento estable-
cido en el artículo 23 de estas Normas Urbanísticas.

Documento fì¡mado elecirólricamente en el marco de lo dispuesto en los arts. '17 y siguientes de la Ley 1112007, de 22 de junio y
normas concordatrtes. Puede comprobarse su âutenticirìad inseilando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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d) Se preverá e[ espacio necesario en e[ interior de las parcelas para realizar trabajos de carga y

descarga, según justificación razonada del proyecto de imptantación de [a actividad.

e) En e[ caso de que no vayan adosados a otros, tos edificios deberán separarse una distancia tal
que cumpta con las condiciones de seguridad y salubridad que [e sean de apticación.

2. Condiciones de forma y votumen.

a) La altura máxima permitida de las edificaciones será de 3 plantas (PB+2).

b) Por encima de [a úttima ptanta solo se permitirán castiltetes de escaleras y ascensores, y equi-
pos e instataciones a[ servicio det edificio; siempre que se justìfique su necesidad para el uso concreto

que se pretenda imptantar. También se permìtirá la colocación de anuncios publicitarios por encima de

la attura máxima.

c) La altura libre mínima en cuatquier ptanta sobre rasante será de 4,5 metros para usos indus-

triates, 3,5 para usos terciarios comerciates y 3 m. para et resto de usos compatibtes regutados en es-

tas Normas Urbanísticas.

d) Se permitirán los sótanos cuando se justifiquen debidamente, quedando prohibido e[ uso de

los mismos para locates de trabajo. Cuando estos se utilicen para aparcamientos, se deberán cumptir

las condiciones establecidas en et POM de Manzanares en materia de garajes y aparcamientos.

3. Condiciones de edificabitidad.
a) Et coeficiente de edificabitidad neta por parceta será de uno con veinticinco metros cuadrados

de techo por cada metro cuadrado de sueto (1,25 mzt/m2s).

b) La edificabitidad bajo rasante será computabte satvo en los casos en los que se destine a apar-

camiento.
Artícuto 52. Condiciones particulares de estética y paisaje.

1. La estética de las construcciones e instalaciones deberá garantizar su integración con e[ en-

torno en que se sitúen y los paramentos que sean visibles desde la catle deberán tratarse de forma que

su aspecto y catidad sean como los de fachada. En este sentido, se deberá asegurar y justificar la cati -

dad visual desde todos los viales, debiéndose prestar especial atención a los perimetrates y, en concre-

to, a[ acceso a [a cìudad desde [a carretera N-310.

2. Las construcciones auxiliares e instalaciones comptementarias de las industrias deberán ofre-
cer un nivel de acabado digno, y que no desmerezca la estétìca del conjunto, para lo cual dichos ete-

mentos deberán tratarse con idéntico nivel de calidad que ta edificación principal.

3. Et tímite de [a parceta, en su frente, y en tos tinderos no destinados a medianería, se materia-

lizará con un cerramiento tipo, excepto en tos lugares de acceso a las industrias, que habrán de cubrir-
se con puertas practicables diáfanas de 2,0 metros de attura, que en ningún caso invadirán la vía pú-

blica.
Previa autorización municipal, por razones de diseño o para la mejor integración de edificacio-

nes de estética singutar o no convencionat en et entorno urbano, podrá no construirse [a totalidad o
parte de taI cerramiento.

En ningún caso se admitirá en zonas de muelles de carga y descarga con e[ fin de evitar que los

vehícutos durante dicho proceso puedan invadir e[ acerado a[ no contar con vatta de cerramiento.

Et tipo de cerca en cualquiera de las fachadas, consistirá en un cerramiento metático sobre basa-

mento macizo de fábrica de 0,5 m. de altura, pudiendo ser de cualquier otro materiat, incluso de teta

metática en las medianerías con otras parcelas.

Documento firmado electrónìcamenie en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 1112007, de 22 de junio y
normas cÕncordantes- Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVË reflejado al margen en la sede electrónica corporalivå
expresada.
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La altura media total de [a cerca deberá ser de 2,0 metros contados desde [a rasante del te-
rreno, en et punto medio det frente principat o linde que se determine. Cuando los accidentes del te-
rreno acusen una diferencia superior a un metro entre los puntos extremos, [a cerca deberá escalonar-

se en los tramos que sean necesarìos para no sobrepasar este límite.
4. Como norma generat, e[ ancho de los accesos rodados a las parcelas no será superior a l0 m.

5e permitirán anchos superiores cuando se justifique su necesidad para el correcto funcionamiento de

[a actividad.

5. El Ayuntamiento podrá autorizar e[ rebaje det borditto y tramo de acera situado en el frente
de tos accesos rodados, siempre que se respeten las pendientes máximas fijadas en l,a tegislación sobre

accesibilidad para los vados, y no se perjudique el tránsito peatonat.

ó. Cuando sea necesario establecer rampas, se ejecutarán en el interior de [a parceta, con un

tramo de acuerdo mínimo de 5 m, a partir de ta atineación oficiat, y tendrán una pendìente máxima

det 12% en tas catzadas, y del 6% en tas aceras o accesos peatonates.

Capítuto 5. Condiciones particutares de la zona industriat Grado 4.

Artícuto 53. ldentificación y tipotogía.

1. 5e inctuyen en este ámbito tas áreas que, como tates, designa e[ plano O'l calificación, identi -

ficadas como industrial grado 4, y que comprenden terrenos de uso lndustriaI definidos en el presente

Ptan Parciat de Desarrotto.

2. Los edificios responderán a la tipología de edificación industrial adosada a medianerías, con

una formalización intensiva en parceta.

Artícuto 54. Condiciones de uso.

1. E[ uso gtobat es e[ lndustrial en todas tas categorías pormenorizadas previstas en el Anexo 1

det RPLOTAU, salvo aqueltas que por razones medioambientates no sean posibles.

2. 5e permite la imptantación de industrias nido, con tas condiciones establecìdas en la Normati-
va del POM de Manzanares.

3. Se consideiarán usos compatibles los siguientes:

a) Terciario en todas sus categorías.

b) Equipamientos en todas sus categorías.

Artículo 55. Condiciones de parcelación.

1. Las parcelas tendrán una superficie igual o mayor de 500 m2 y menor de 5.000 m2.

2. El lindero frontat a viat púbtico tendrá una dimensión mínima de 10 metros.

3. La forma de la parceta permitirá inscribir un círculo de diámetro igual a [a dimensión mínima

establecida por e[ [indero fronta[.
4. Las parcelas que se prevean en tas zonas de ordenanza lndustrial Grado 4 sóto podrán ser ob-

jeto de segregación y agregación con otras del Grado 4, previa aprobación del correspondiente Proyec-

to de Parcelación.

Artículo 56. Condiciones de edificación.
1. Condiciones de ocupación y posición.

a) Como criterio general las edificacìones y construcciones bajo y sobre rasante podrán ocupar la

totatidad de ta superficie de parceta, siempre que no superen [a edificabitidad neta que [e correspon -

de, así mismo ta edificación sobre rasante debe cumptir la separación a linderos y alineaciones defini -

das en et párrafo siguiente.

Documento firmado electrónicamente en el inarco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 1112$t7, de 22 de junio y
normas eoncordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporaliva
expresada.
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b) Las edificaciones y construcciones se adosarán a tas medianerías laterates, se retranquearán

un mínimo de 3 metros del lindero trasero y tendrán un retranqueo obligatorio de 10 metros de la ali-
neación exterior de la parcela, excepto en los casos previstos en e[ ptano de ordenación O.1, en los

que deberá existir un retranqueo mínimo según las distancias grafiadas.

c) La superficie de parceta libre de edificación así como las plantas bajo rasante podrán ser ocu-

padas por plazas de aparcamientos de tal manera que se cumpta e[ estándar de aparcamiento estable-

cido en e[ artículo 23 de estas Normas Urbanísticas.

d) Se preverá e[ espacio necesario en e[ interior de las parcelas para realizar trabajos de carga y

descarga, según justificación razonada del proyecto de imptantación de [a actividad.

2. Condiciones de forma y votumen.

a) La attura máxima permitida de las edificaciones será de 3 ptantas (PB+2).

b) Por encima de ta úttima ptanta solo se permitirán casti[letes de escaleras y ascensores, y equi-
pos e instataciones a[ servicio del edificio; siempre que se justifique su necesidad para e[ uso concreto

que se pretenda implantar. También se permitirá [a cotocación de anuncios publìcitarios por encima de

la attura máxima.

c) La attura [ibre mínima en cualquier ptanta sobre rasante será de 4,5 metros para usos indus-

triates, 3,5 para usos terciarios comerciates y 3 m. para e[ resto de usos compatibles regutados en es-

tas Normas Urbanísticas.

d) 5e permitirán los sótanos cuando se justifiquen debidamente, quedando prohibido e[ uso de

los mismos para locales de trabajo. Cuando estos se utiticen para aparcamientos, se deberán cumplir

tas condiciones estabtecidas en et POM de Manzanares en materia de garajes y aparcamientos.

3. Condiciones de edificabitidad.
a) E[ coeficiente de edificabitidad neta por parceta será de uno con cincuenta metros cuadrados

de techo por cada metro cuadrado de suelo (1,50 m2t/m2s).

b) La edificabitidad bajo rasante será computabte salvo en los casos en los que se destine a apar-

camìento.

Artícuto 57. Condiciones particutares de estética y paisaje.

1. La estética de las construcciones e instataciones deberá garantizar su integración con e[ en-

torno en que se sitúen y tos paramentos que sean visibtes desde la calte deberán tratarse de forma que

su aspecto y catidad sean como los de fachada. En este sentido, se deberá asegurar y justificar la cati -

dad visual desde todos los viales.

2. Las construcciones auxitiares e instalaciones comptementarias de las industrias deberán ofre-
cer un nivel de acabado digno, y que no desmerezca ta estética del conjunto, para to cual dichos ete-

mentos deberán tratarse con idéntico nivet de calidad que la edificación principat.

3. El límite de ta parceta, en su frente, y en los linderos no destinados a medianería, se materia-

lizará con un cerramiento tipo, excepto en [os tugares de acceso a las industrias, que habrán de cubrir-
se con puertas practicabtes diáfanas de 2,0 metros de altura, que en ningún caso invadirán ta vía pú-

btica.

Previa autorización municipat, por razones de diseño o para la mejor integración de edificacio-

nes de estética singular o no convencional en e[ entorno urbano, podrá no construirse [a totatidad o
parte de tal cerramiento.

En ningún caso se admitirá en zonas de muettes de carga y descarga con e[ fin de evitar que los

vehículos durante dicho proceso puedan invadir e[ acerado al no contar con vatta de cerramiento.

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11!2A07, de 22 de junio y

normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad ¡nsertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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Et tipo de cerca en cuatquiera de las fachadas, consistirá en un cerramiento metálico sobre basa-

mento macizo de fábrica de 0,5 m. de altura, pudiendo ser de cualquier otro materiat, inctuso de teta
metálica en las medianerías con otras parcetas.

La altura media total de la cerca deberá ser de 2,0 metros contados desde la rasante del te-
rreno, en eI punto medio del frente principal o tinde que se determine. Cuando tos accidentes del te-
rreno acusen una diferencia superior a un metro entre los puntos extremos, [a cerca deberá escalonar-

se en los tramos que sean necesarios para no sobrepasar este límite.
4. Como norma generat, e[ ancho de los accesos rodados a tas parcetas no será superior a 10 m.

Se permitirán anchos superiores cuando se justifique su necesidad para e[ correcto funcionamiento de

[a actividad.

5. Et Ayuntamiento podrá autorizar e[ rebaje det bordilto y tramo de acera situado en el frente
de [os accesos rodados, siempre que se respeten las pendientes máximas fijadas en [a legislación sobre

accesibilidad para los vados, y no se perjudique e[ tránsito peatonal.

ó. Cuando sea necesario estabtecer rampas, se ejecutarán en el interior de [a parcela, con un

tramo de acuerdo mínimo de 5 m, a partir de ta atineación oficial, y tendrán una pendiente máxima

deL 12% en las calzadas, y del 6% en las aceras o accesos peatonales.

Capítuto ó. Condiciones partìcutares de tos equipamientos.

Artículo 58. ldentificación y tipotogía.

1. Se incluyen en este ámbito las áreas que, como tates, designa e[ plano O1 catificación, identi-
ficadas como equipamientos, y que comprenden terrenos de uso dotacional equipamiento definidos en

et presente Ptan Parciat de Desarrollo.

2. Los edificios responderán a tipología [ibre, respetando las condiciones previstas en e[ artícuto
60 de estas Normas Urbanísticas.

Artícuto 59. Condiciones de uso.

1. Et uso gtobal es eI Dotacional, siendo et uso pormenorizado característico el de Equipamiento

en todas las categorías previstas en et Anexo I det RPLOTAU.

2. Además de las edificaciones propias del uso Equipamiento, se permitirán otros usos, construc-

ciones e instalaciones vinculados a ta actividad que se desarrotte.

3. Se consìderarán usos compatibtes los siguientes:

a) Terciario en todas sus categorías.

Artícuto ó0. Condiciones de los equipamientos.

1. Se permitirá [a parcelación previa justificación de su necesidad.

2. Las edificaciones se considerarán singulares, conforme a [o estabtecido en et POM de Manza-

nares; por lo que no se estabtecen l,ímites a los parámetros urbanísticos, que serán justificados por tos

correspondientes proyectos gue los desarrolten y aprobados por los servicios técnicos municipales;

siendo de obtigado cumptìmiento to previsto en los apartados 3 y 4 siguientes.

3. En ta zona de equipamientos denominada EQ-4 en tos ptanos de ordenación, se estabtece un

ámbito de protección det cementerio, en la franja de 50 metros más próxima a[ perímetro del mismo,

[ibre de toda clase de construcción, excepto zonas ajardinadas de [a parceta y edificios destinados a

usos funerarios; conforme a to previsto en et artícuto 42 det Decreto 72/1999 de I de junio de 1999 de

Sanidad Mortuoria.

4. Los retranqueos obligatorios o mínimos, según el caso, serán los grafiados en e[ ptano de orde-
nación 0.1 .

Documento firmado elecilénica¡rente en el marco de lo dispuesto en lo!ì arls. 17 y siguientes de la Ley 1112007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobårse su autenticidad inseúandc el CVË reflejado al margen en la sede electrón¡ca corporativa
expresadä.
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Capítuto 7. Condiciones particulares de las zonas verdes.

Artícuto 61. ldentificación.

Se ìnctuyen en este ámbito las áreas que, como tates, designa e[ ptano O1 catificación, identifi-
cadas como zonas verdes, y que comprenden terrenos de uso dotacional zonas verdes definidos en e[

presente Plan Parcial de Desarrotto.

Artícuto 62. Condiciones de uso.

1. EI uso gtobat es eI Dotacionat, siendo e[ uso característico pormenorizado el de Zonas Verdes

púbticas.

2. Se considerarán usos compatibtes, los siguientes:

a) Dotacional, en las categorías de Comunicaciones, lnfraestructuras-servicios urbanos y Cuttu -

ra[-Deportivo.

b) Terciario, en las categorías de Comercial y Recreativo.

3. Los usos compatibtes anteriores tendrán las [imitaciones establecidas en e[ artícuto siguiente.

Artícuto 63. Construcciones o instalaciones permanentes permitidas en las zonas verdes

1. En las zonas verdes no se permitirán más construcciones o instalaciones permanentes que las

siguientes:

a) Las destinadas aI propio mantenimiento.

b) Para infraestructuras urbanas.

c) Las destinadas a aseos públicos.

d) Viates auxitiares de acceso rodado, siempre y cuando se dé prioridad at peatón.

e) Las destinadas a estacionamiento de vehícutos.

f) Las destinadas a huertos sociates, inctuidas las edificaciones de mantenimiento y aseo compte-

mentarias.

g) Las destinadas a kiosco-bar, ftoristería, kiosco para [a venta de prensa, gotosinas, refrescos,

hetados o similares.

h) Las destinadas a ta práctica de actividades deportivas o de ocìo a[ aire libre.

2. La suma de las superficies cubiertas permanentes no podrá superar e[ cinco 5% por ciento de [a su-

perficie totat de [a zona verde de que se trate y la altura máxima de la edificación será de 'l ptanta.

3. La ocupación de[ sueto con instalaciones descubiertas no será superior at 15% de la superficie

total de la zona verde.

4. La ocupación total de las instalaciones para cualquier uso compatibte no excederá det 20% de

la superficie total de [a zona verde.

Artícuto 64. Características de las zonas verdes

1. Las zonas verdes tendrán las características estabtecidas en e[ artículo24.1y 2 det RPLOTAU.

2. Se proyectarán de forma que su caråcter esté determinado por [a combinación de etementos

de ajardinamiento con zonas forestadas, de manera que en [a figuración de su espacio intervengan sóto

secundariamente los elementos acondicionados con urbanización, instalaciones y ajardinamiento.

3. Las condiciones previstas en e[ presente Capítuto, excepto las del apartado 1 del artícuto 24

det RPLOTAU, serán de aplìcación en las Zonas Peatonales denominadas en la memoria justificativa

como Paseo det Cementerio Norte y Paseo det Cementerio Sur, e identificados en los planos de ordena.

ción como 7P-1 y ZP-2 respectivamente. En éstas se dispondrán dos hiteras de árbotes similares a los

Documento fìrmado electrónicamente en el ma¡co de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 1112007, de 22 de junio y

normas concordantes. Puede conrprobarse su autenticidad ¡nsertändo el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada,
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actuatmente existentes en los caminos de acceso a[ cementerio. De[ mismo modo, se dispondrán dichas

hiteras de árboles en las zonas verdes 7Y-1 y ZV-2, uniendo las zonas anteriores y e[ cementerio.
Lo que se hace púbtico, a los efectos oportunos.
Manzanares, 24 de jutio de 2020.- E[ Alcalde, Julián Nieva Detgado.

Anuncio número l9l0
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