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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVOS DE LA REVISIÓN 

El Plan General Vigente del Ayuntamiento de Parla se aprobó definitivamente 

por el consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuya resolución de 

fecha de 31 de julio de 1997 se publicó en el BOCAM el 24 de octubre de 

1997. 

 

Éste determina en su Título I, Disposiciones Generales, Capítulo II Vigencia y 

Revisión del Plan General los siguientes motivos de revisión,  definida ésta 

como cualquier alteración de los criterios respecto a la estructura general y 

orgánica del territorio o de la clasificación del suelo:  

 

- El hecho de haber transcurrido ocho años desde su aprobación 

definitiva 

- La aprobación de un 75% de los planes parciales del Suelo 

Urbanizable 

- Un cambio en las circunstancias sobre las que se han basado las 

determinaciones del Plan General que haga necesario o conveniente 

su revisión 

- El transcurso de los plazos previstos para la redacción de los Planes 

Parciales sin aprobación de los mismos es causa de revisión del Plan 

General para el ajuste de la clasificación del suelo a esta tendencia. 

 

Desde el año 1997, la mayoría de los Planes Parciales previstos por el Plan 

General Vigente se han desarrollado y es muy limitado el suelo capaz de 

absorber la demanda actual de vivienda.   
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Junto al cambio considerable de las condiciones socioeconómicas de Parla y 

de la CAM en los últimos años, entre las cuales se pueden mencionar el 

aumento de la demanda residencial, asociada al aumento de la migración, el 

traslado hacia el sur de una parte de la demanda residencial buscando una 

seducción de los precios de la vivienda, y a las necesidades de vivienda 

desde la perspectiva de los cambios en la estructura de los hogares, y los 

importantes cambios que se han sucedido en la legislación urbanística estatal 

y regional, llevaron en el año 2004 a comenzar los trabajos de Revisión del 

Plan General, y a la adjudicación de los trabajos a la UTE Ezquiaga 

Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.  – Infraestructuras, Cooperación y 

Medioambiente S.A. 

 

Este documento desarrolla los contenidos íntegros de las determinaciones 

legales exigibles a un Plan General de Ordenación Urbana, y supone el 

desarrollo mediante su instrumentación técnica y jurídica de los criterios y 

directrices de ordenación expuestos en el documento de Avance. La Memoria 

Justificativa contiene no sólo la explicación de la toma de decisiones, cuanto 

los principios y objetivos que han inspirado la formulación del conjunto del 

documento. 

 

El Plan General que se presenta no se aparta del modelo territorial y de la 

propuesta de ciudad expresada en el documento de Avance, sin perjuicio de 

incorporar las aportaciones surgidas del proceso de desarrollo y de 

participación propio del documento, manteniéndose criterios y objetivos, como 

los siguientes: 

 

- Promover el desarrollo económico y social de la ciudad de Parla. 

- Garantizar la mejora de un medio ambiente urbano que permita 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, estableciendo una 
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adecuada relación con el suelo natural, como el soporte territorial de 

las actividades. 

- Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los 

recursos, considerándolos recursos escasos, y apostando por el 

crecimiento compacto y densidades edificatorias medias. 

- Definir una nueva estructura territorial para el conjunto de la ciudad, 

integrando todos sus espacios a través del transporte público, los 

equipamientos y los espacios verdes y de esparcimiento colectivo. 

- Avanzar hacia la movilidad sostenible mediante una planificación qu 

tiene como referente el transporte público y la intermodalidad. 

- Promover las condiciones para que todos los ciudadanos de Parla 

puedan acceder a una vivienda digna, y asegurar la participación de la 

comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. 

 

Entre los objetivos técnicos propios de un documento urbanístico están:  

 

- Actualización de la información urbanística y unificación de ésta y del 

planeamiento existente. 

 

- La digitalización de la información para facilitar su uso y reproducción, 

y de esta forma facilitar también el conocimiento y acceso a la misma 

por el ciudadano desde plataformas como internet. 

 

 

- Revisión de criterios, normativa y modelo de gestión del Plan General, 

adaptando las ordenanzas urbanísticas a nuevos estándares de 

calidad, ciriterios de sostenibilidad y de ahorro energético e hídrico. 

- Establecimiento de normas y criterios de integración paisajística para 

lograr la creación de entornos agradables que propicien un incremento 
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global de la habitabilidad y de los estándares de calidad de vida de la 

ciudad de Parla. 

 

- La adaptación a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, a la Ley 

9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid, Ley 2/2005, de 12 de 

abril, de modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid, y los elementos de la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas 

Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la 

Comunidad de Madrid que inciden sobre ésta, y demás legislación 

vigente en materia urbanística, de alcance territorial y sectorial. 

 

1.2. INSTRUMENTOS DE LA INTERVENCIÓN URBANÍSTICA 

La ordenación definida por el Plan General busca la materialización de un 

modelo territorial coherente y consensuado que supere la histórica creación 

de la ciudad a través de polígonos yustapuestos e independientes que no 

foman un contínuo urbano claramente identificable. Esa coherencia se plasma 

en la definición de la clasificación y calificación del suelo del término 

municipal, y en la estructura de las redes generales que se proponen: 

 

- La totalidad del Suelo Municipal se adscribe a alguna de las clases de 

suelo previstas por la Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de 

Madrid. Estas clases se distinguen en Suelo No Urbanizable con sus 

categorías de Protección Natural y Cultural, de Protección de 

Infraestructuras, Inadecuado por Modelo Territorial y Suelo No 

Urbanizable – Vías Pecuarias, en Suelo Urbanizable Sectorizado y 

Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado.  

 

- En el Suelo No Urbanizable se establecen todas las determinaciones 

pormenorizadas necesarias para su desarrollo equilibrado, integral y 
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sostenible conforme a las características del espacio rural y para 

preservar los valores de su protección. Se determinan las actuaciones 

admisibles en éste. 

 

- En el Suelo Urbanizable Sectorizado se delimitan las áreas de reparto 

de cargas y beneficios, los sectores y las redes públicas generales 

integrantes de cada sector. Se señala el uso global y aprovechamiento 

unitario de cada sector y de los sectores residenciales el porcentaje de 

viviendas sujetas a protección pública. Se indican los coeficientes de 

homogeneización entre los distintos usos pormenorizados y criterios 

para el desarrollo del Planeamiento de Desarrollo correspondiente.  

 

- El Suelo Urbano se divide en áreas homogéneas y ámbitos de 

actuación y se adscribe a Suelo Urbano Consolidado y No 

Consolidado. Se señala el uso global y el coeficiente de edificabilidad 

de cada área homogénea y se delimitan los elementos necesarios 

para la consecución de las redes locales. 

 

 

1.3. EL CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PLAN 

 

El Plan General de Parla está integrado por los siguientes documentos: 

 

1. Documento de Información, Análisis y Diagnóstico, establece las 

condiciones de partida para la definición del modelo territorial. 

 

2. La presente Memoria Justificativa, señala los objetivos generales y 

expresa y justifica los criterios seguidos para adoptar sus 

determinaciones. Es el instrumento básico para la interpretación del 
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Plan en su conjunto y sirve para resolver los conflictos entre los 

distintos documentos o determinaciones del Plan. 

 

3. Las Normas Urbanísticas recogen las determinaciones de carácter 

obligatorio, aplicables a las diferentes clases y categorías de suelo. 

Contiene partes escritas y gráficos con valor aclaratorio de sus 

determinaciones, así como anexos que precisan su contenido en 

determinados aspectos. Prevalece sobre los restantes documentos del 

Plan para todo lo que en ella se regula sobre desarrollo, gestión y 

ejecución del planeamiento, y en cuanto al régimen jurídico propio de 

las distintas clases de categorías de suelo y los aprovechamientos 

admisibles sobre el mismo. En el anexo de la Normativa se incluyen 

las fichas urbanísticas con las condiciones de ordenación general y 

detallada en Suelo Urbano No Consolidado y con la ordenación 

general en Suelo Urbanizable Sectorizado, con el formato y 

determinaciones que se recogen en el ejemplo que aparece a 

continuación. 
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4. El Estudio de Viabilidad que justifica la sostenibilidad del modelo 

territorial y desarrollo urbano adoptado, así como su posible ejecución  

en función de la capacidad de iniciativa y gestión y posibilidades 

económicas y financieras, públicas y privadas que puedan 

desarrollarse en el término municipal. 

 

5. Los Planos de Información que recogen gráficamente las 

características de la situación actual,  punto de partida del Plan que se 

presenta. 

 

6. Los Planos de Ordenación con los necesarios planos de clasificación, 

calificación, determinación de las redes públicas y modelo de gestión, 

enumerándose a continuación los distintos planos, escala de trabajo y 

contenidos:  
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a) El plano de Estructura General y Orgánica del Territorio 

muestra el conjunto de las actuaciones previstas y constituye el  

plano síntesis del modelo territorial propuesto. 

 

b) El plano de clasificación a escala 1:15.000 cubre todo el 

municipio y es expresivo del modelo territorial adoptado. 
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c) Los planos de las redes de infraestructuras básicas a escala 

1:10.000 muestran elementos infraestructurales básicos 

necesarios para la realización del Modelo Territorial propuesto. 

 

d) Los planos de gestión a escala 1:5.000 señalan los sectores y 

las redes públicas generales previstas. Este plano se divide en 

cuatro hojas que cubren todo el término municipal. 

 

e) Los planos de clasificación / calificación a escala 1.2000 en 

formato A3. Forman un cuaderno expresivo de la ordenación 

detallada de suelos urbanos y urbanizables. 
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7. El catálogo de bienes y espacios protegidos. Reúne la información, 

Fichas y Planos correspondientes a los Bienes de valor cultural y/o 

patrimonial, que se han  protegido para su preservación. 

 

8. El Informe de Análisis Medioambiental y Estudios Sectoriales 

complementarios que apoyan y justifican la ordenación adoptada y 

que son claves para el correcto desarrollo del Plan. 
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1.4. LA UTILIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN 

GENERAL 

Se ha procurado que, pese a la gran cantidad de documentación que integra 

el Plan General y la inevitable complejidad de su contenido, sea posible un 

fácil manejo tanto por parte de la administración como de los administrados.  

 

El primer paso para determinar el régimen aplicable a una parcela concreta se 

realiza a través de la consulta del plano de Clasificación / Calificación del 

Suelo que  permite determinar la clase de suelo a la que se adscribe la 

parcela: 

 

- En el caso de que ésta se ubique en Suelo No Urbanizable, se 

deberán aplicar las condiciones propias de la categoría 

correspondiente de esta clase de suelo establecidas en la Normativa 

correspondiente. 

 

- Si la parcela se ubica en Suelo Urbano No Consolidado o Suelo 

Urbanizable, deberá procederse a la consulta del anexo de las 

Normas Urbanísticas, en el que se recogen las fichas de condiciones 

para los ámbitos de desarrollo, y al articulado de la normativa 

referente a condiciones de esta clase de suelo y a la normativa 

específica sobre el desarrollo de los proyectos de urbanización y de 

obras. Las condiciones de ordenación detallada serán las fijadas 

directamente por el Plan General o por el planeamiento de desarrollo, 

incorporado, si las determinaciones para su regulación proceden de 

un planeamiento anterior, o remitido a un planeamiento de desarrollo 

que será el encargado de delimitar los contenidos de ordenación 

detallada. 
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- Cuando la parcela se ubica en Suelo Urbano Consolidado, se deberá 

consultar el articulado de la Normativa referente a las condiciones 

generales y a las condiciones particulares de la ordenanza zonal 

reflejada. Dicha ordenanza se refleja en el Plano de Clasificación / 

Calificación a escala 1:2.000. La numeración de hojas del plano se 

corresponde con el desglose de seis hojas a escala 1:10.000, y se 

enumeran de 1 a 25 en el interior de cada una de estas seis hojas. 

 

- En el caso de que la edificación haya quedado reflejada en el 

catálogo se deberá proceder a la consulta del Plano Bienes y 

Espacios Protegidos para comprobar el nivel de protección asignado, 

junto a la consulta de Normativa para conocer las condiciones 

generales de desarrollo propias de dicho nivel y de la ficha 

correspondiente en el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos con 

la intención de conocer las condiciones particulares de cada edificio. 
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2. SÍNTESIS DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

2.1. MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS LIBRES 

En el contexto del marco regional, Parla es un municipio poco relevante en 

cuanto a espacios de interés natural. A escala local destacan el arroyo 

Humanejos y el cerro de la Cantueña, junto con las Coladas de los Pájaros y 

de Prado Boyal como espacios de mayor valor y coincidentes con los más 

preservados, pese a la intensa transformación del conjunto del municipio, que 

las actuaciones infraestructurales en curso incrementarán.  

 

Las determinaciones del Plan General deberán potenciar la compatibilización 

de los valores de estos espacios con un uso público propio de su posición 

como futuros elementos estructurantes de una red de espacios libres en el 

que deberán enlazarse con un sistema de anillos verdes. En la escala local, la 

importancia urbana de los pequeños espacios libres como los interbloques de 

los barrios edificados durante las décadas de 1960 y 1970 en la configuración 

del paisaje urbano hace necesarias acciones para su mejora y 

mantenimiento. 

 

 

2.2. EL MEDIO URBANO 

El municipio inicia su desarrollo urbano en la década de 1960, aunque por su 

posición geográfica en la periferia de la capital madrileña, la época de mayor 

crecimiento es la década 1970-1980, en la que se quintuplica la población y 

se edifica gran parte del tejido urbano existente.  

 

La ciudad se construyó en esta etapa en gran medida a través de una serie 

de polígonos residenciales yuxtapuestos, que no se integran entre ellos, cuyo 

resultado ha sido la fractura del espacio público que carece de carácter 
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simbólico y representativo y cuya imagen es la de una periferia altamente 

consolidada pero desestructurada, cuyos vínculos de identificación del 

espacio colectivo son sólo pequeños espacios del casco urbano propio de la 

historia rural del municipio. 

 

El Plan General de 1980 hace hincapié en la mejora de las infraestructuras y 

dotaciones, y crea un primer polígono industrial garante de la actividad 

económica en el municipio. Tras un estancamiento en la primera mitad de la 

década de 1990, a partir de 1996 el crecimiento demográfico y urbanístico se 

reanuda. El Plan General de 1997 y sus modificaciones suponen un salto 

sustancial en la dimensión de la ciudad, introduciendo además un importante 

porcentaje de vivienda unifamiliar.  

 

La secuencia de formación de la ciudad hace que la centralidad del casco 

urbano, asentada en torno al comercio y la hostelería al servicio de la 

población local, entre en competencia con otras áreas, en una situación 

dinámica que evolucionará con los nuevos desarrollos residenciales y las 

actuaciones comerciales y de servicios que éstas puedan incluir.  

 

Por otro lado, el tejido urbano del casco muestra aún numerosos testimonios 

del caserío de carácter rural previo a los grandes crecimientos del último 

tercio del siglo XX, aunque su percepción en el paisaje urbano está muy 

condicionada por las edificaciones que se desarrollaron posteriormente, con 

parámetros urbanísticos básicos y modelos tipológicos muy diferentes. Las 

actuaciones en el casco histórico deben tener en cuenta esta circunstancia y 

mantener aquellos espacios y elementos de valor, en el marco de una 

potenciación de la centralidad de esta zona. 
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2.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Parla es uno de los municipios con mayor tasa de crecimiento de la 

Comunidad de Madrid, y especialmente en el ámbito de la Corona Sur. Este 

crecimiento, vinculado en su mayoría a la llegada de familias jóvenes en 

busca de vivienda asequible desde otros municipios de la Comunidad y de 

inmigrantes extracomunitarios explica una edad media reducida (33,7 años) y 

una fuerte tasa de natalidad, relacionada con el alto número de madres 

extranjeras. La  población de Parla en 2001 había alcanzado su vivienda, en 

su mayoría, durante la década anterior. La población extranjera proviene, por 

orden de relevancia en el total municipal, de Marruecos, Ecuador, Rumania, 

Colombia y Polonia. La cuarta parte de los hogares cuentan con cinco y más 

personas, en probable correspondencia con la proporción de población 

extranjera. No obstante, el tamaño medio del hogar (3,25) tiende a disminuir 

según el patrón general en España. En todo caso, se aprecia un reducido 

tamaño medio de las viviendas (61-75 m2) si se tienen en cuenta estos 

parámetros.  

 

En todo caso, las proyecciones de población establecidas muestran que 

durante el periodo de vigencia del Plan General revisado Parla puede 

alcanzar una población máxima de 175.000 habitantes, cifra que se ha 

tomado como referencia para el dimensionado de la propuesta especialmente 

de las dotaciones. 

 

La juventud de la población incide en una alta tasa de actividad, por encima 

de la media regional tanto en el conjunto como por grupos de edad en la 

franja 16-24 años, debido a una tendencia a dejar los estudios y pasar a la 

vida laboral en edades relativamente tempranas. La tasa de actividad 

femenina es comparable a la regional, aunque inferior en el grupo de 30-50 

años. El 21% de los hogares parleños tiene al menos una persona en paro, 
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tasa comparable a las ciudades del Sur, pero un 130% de la media regional. 

Los servicios dan trabajo al 60% de los ocupados, por debajo de la media del 

Sur. En términos absolutos, el nivel de renta ha crecido en los últimos años, 

pero en relación con la media regional ha experimentado un descenso, con 

una situación a nivel municipal de fuerte dispersión de las rentas. Es 

necesario diversificar el tejido local de empleo, aumentando el empleo en el 

municipio, aumentando las posibilidades para las mujeres y fomentando la 

estabilidad en la contratación.  

 

El parque de vivienda ha crecido entre 1991 y 2001 más rápidamente que la 

población, existiendo un porcentaje relevante de vivienda vacía por estado 

deficiente o construcción reciente. El régimen de tenencia predominante es el 

de propiedad. La inexistencia de un mercado de alquiler ágil dificulta el 

acceso a la vivienda de los jóvenes e inmigrantes o la implantación de 

modelos de convivencia alternativos (jóvenes, mayores...) 

 

2.4. MOVILIDAD 

La mitad de los hogares de Parla dispone de un vehículo, mientras que la 

cuarta parte no dispone de ninguno, parámetros asimilables a los de los 

municipios de la Corona Sur de Madrid. El reparto modal para los 

desplazamientos residencia-trabajo es casi equilibrado entre transporte 

público y automóvil. La alta proporción de residentes con trabajos en otros 

municipios, la tasa de motorización y la calidad de las redes de transporte 

público de escala supramunicipal inciden especialmente en este reparto. 

 

La red viaria muestra un carácter radial centrado en torno al casco histórico, 

contando como elementos estructurantes con la A-42 y la M-408, y, más 

recientemente la R-4, que junto con los nuevos proyectos regionales 

supondrá el paso a un modelo de malla viaria, frente al modelo establecido  
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de polaridad del centro urbano de la ciudad de Madrid. Esta transformación se 

produce igualmente en la escala local, a través de los nuevos crecimientos y 

de un sistema de ronda aún poco utilizado que el planeamiento vigente 

potencia. Existen problemas de capacidad en varios puntos, especialmente 

en estrechamientos de la red viaria en el interior del área urbana y de las 

intersecciones de mayor intensidad circulatoria. 

 

Existe sólo un aparcamiento público, situado junto a la estación de la red de 

cercanías, y el número de aparcamientos comunitarios es muy reducido, 

localizándose casi exclusivamente en áreas de nueva construcción.  Existen 

algunos aparcamientos de rotación privados ligados a establecimientos 

comerciales e industriales, y algunos aparcamientos mixtos de residentes y 

rotación en el entorno de las calles Pinto y Real. Las carencias en materia de 

aparcamiento son importantes, y es prioritaria su resolución en el marco de 

una reflexión global sobre la movilidad. 

 

El desplazamiento a pie es el modo más utilizado en los desplazamientos en 

el interior del área urbana del municipio, aunque las dimensiones que 

alcanzará la ciudad con los nuevos crecimientos del Este pueden modificar 

progresivamente esta circunstancia. La ausencia de una red de vías ciclistas 

influye en el escaso uso de este medio. 

 

El sistema de transporte público es especialmente importante para las 

comunicaciones interurbanas con Madrid, y, en menor medida, con Toledo y 

los municipios cercanos. Existen tres líneas de autobuses urbanos, y se 

plantea crear dos nuevas junto con una de tranvía de reciente creación que 

conformará un anillo interior al área urbana. El crecimiento aconseja potenciar 

especialmente la movilidad interna en transporte público y el refuerzo de las 

conexiones con grandes equipamientos como el Nuevo Hospital. 
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2.5. DOTACIONES  

El sistema dotacional existente se encuentra en muchos casos saturado, por 

lo que los incrementos de población previsibles refuerzan la urgencia de 

mejorar y ampliar las instalaciones y calificar nuevo suelo con destino a 

albergar estos usos.  

 

La dinámica demográfica del municipio justifica la necesidad de potenciar el 

ciclo de enseñanza preescolar y de educación infantil en centros públicos, al 

igual que ocurre en los primeros cursos de ESO y en los programas de 

Inserción Profesional, así como los cursos de apoyo a la población 

inmigrante. A esto se une la necesidad de reformas y mejoras en los edificios 

que albergan los centros existentes. Por otro lado, y como ya se apunta en el 

diagnóstico socioeconómico, el nivel educativo de los jóvenes de Parla debe 

mejorarse, fomentando la Formación Superior y el Bachillerato, y posibilitando 

la implantación de un centro de la Universidad Politécnica de Madrid. El 

crecimiento previsible del municipio en los próximos años hace que los déficit 

existentes puedan incrementarse, por lo que son necesarias acciones 

importantes en materia educativa. 

 

Los servicios sanitarios requieren una reorganización, con un aumento del 

número de zonas sanitarias para hacer frente al crecimiento de población y la 

organización del sistema en torno al nuevo Hospital.  

 

Los servicios asistenciales requieren acciones de mejora que permitan 

atender mejor situaciones de problemas familiares, inmigración, personas 

mayores y discapacitados, pensando en soluciones alojativas y de carácter 

ocupacional en algunos casos. Estas acciones deberán apoyarse en dos o 



 

UTE EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.  
INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.A.  22 

PLAN GENERAL PARLA 

APROBACIÓN INICIAL - MEMORIA JUSTIFICATIVA 

tres nuevas zonas de servicios, con los correspondientes centros de atención, 

junto con pisos tutelados, residencias y centros de día.  

 

El sistema deportivo ha sido objeto de importantes mejoras en los últimos 

años, siendo necesario ampliar el número de actividades ofertadas, crear 

espacios polivalentes con capacidad para deportes no atendidos hasta el 

momento, y descentralizar la oferta a los barrios. También se detecta la 

necesidad de crear una ciudad deportiva con carácter representativo y 

capacidad de atracción de públicos exteriores al municipio. 

 

La oferta cultural es diversa y consigue atraer público de otros municipios, 

aunque hay carencias importantes como la de bibliotecas. Los crecimientos 

previsibles requerirán incrementar las dotaciones culturales y de fomento de 

la vida asociativa local, siguiendo el modelo de “vivero de asociaciones”. 

 

 

2.6. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

Las redes de infraestructuras básicas existentes del municipio precisan de 

acciones de refuerzo de permitan asegurar la conexión de los nuevos 

crecimientos propuestos, acciones que se reflejan en los planos y en los 

documentos específicos que acompañan a este Plan General. 

 

2.7. EL PLANEAMIENTO VIGENTE 

El desarrollo del Plan General de 1997 ha permitido el desarrollo de un tejido 

urbano continuo a lo largo de la autovía A-42, estructurado en torno al tramo 

Oeste del viario de ronda. Esta ronda, cuya ejecución aún es fragmentaria, es 

un elemento muy relevante para asegurar el mallado urbano del municipio.  
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La parte oriental del término presenta una situación compleja. El importante 

desarrollo residencial del PAU 4, resultado de modificación del Plan General, 

lleva a cuestionarse la conveniencia de mantener los usos industriales en el 

entorno de la carretera de Pinto. Por otro lado, en la zona occidental del 

municipio, el PAU 5, resultado de otra modificación de planeamiento general, 

genera un enclave de actividad de gran dimensión que se ha visto afectado 

en su definición por sucesivos cambios en la definición de trazados de viarios 

regionales de gran capacidad.  

 

En varios casos, las unidades de ejecución definidas en el casco histórico no 

han sido desarrolladas, debido a los problemas de gestión derivados de una 

estructura de propiedad muy fraccionada, mientras que en zonas periféricas 

las unidades con tipologías de manzana cerrada han tenido un mayor éxito. 

 

La normativa urbanística ha planteado en algunos casos problemas de 

interpretación y ambigüedades, que requieren una solución en el documento 

resultante de la revisión.  

 

 

2.8. PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

El Foro Ciudadano de Parla, cuyas labores se inician en 2003, ha llevado a 

cabo una intensa labor cuyo resultado se plasma en propuestas para el 

diseño urbano y la movilidad, en el marco de un desarrollo local sostenible.   

 

Los resultados del Foro, plasmados en su documento de finales de 2004, 

plantean las siguientes líneas de acción: 

 

- Crear una ciudad completa en su sentido más amplio, enterrando 

definitivamente la imagen de “Ciudad Dormitorio”, asumiendo 
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modernidad sin olvidarse del pasado; una ciudad que integre usos de 

actividad económica, de residencia, dotacionales y de esparcimiento y 

ocio colectivo. 

- Crear una nueva centralidad modernizando el casco antiguo, 

renovando sus estructuras y sin olvidar la hitoria y la memoaria 

colectiva. 

- Crear una ciudad equilibrada y cercana al ciudadano, una ciudad 

abarcable y reconocible en la cual se pueda definir un proyecto de 

vida estable y duradero. 

- Crear una ciudad con calidad de vida, calidad de vida asociada al 

cuidado y mantenimiento del Medio Ambiente, creando nuevos 

parques, zonas verdes, reciclando,  reutilizando aguas pluviales, etc. 

- Generar un sólido tejido económico y productivo que pueda satisfacer 

la demanda de los parleños, equilibrando la relación 

residencia/puestos de trabajo, y en conexión con la oferta formativa 

necesaria para la población y de apoyo a las empresas (Universidad). 

- Hacer de Parla una ciudad de referencia comercial para su entorno. 

- Desde el punto de vista de la movilidad: hacer de Parla una ciudad del 

peatón, una ciudad habitable, adaptar la ciudad a las necesidades de 

movilidad de los más débiles (reducción de barreras, adaptación a 

niños, mayores, discapacitados, mejorar el transporte público, y 

mejorar la conexión entre los nuevos barrios y la ciudad existente 

- Maximizar el beneficio para la ciudad de Parla de las conexiones 

interurbanas (M-410, M-419) proyectadas y en ejecución. 
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3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

3.1. EL MODELO TERRITORIAL  

El Modelo Territorial que se propone aquí no ha sido cuestionado por las 

sugerencias recibidas durante la exposición al público del Documento de 

Avance del Plan General. Por ende, se mantiene el modelo de Estructura 

Urbana propuesta, pero se ajustan algunas de las propuestas definidas 

previamente en el Documento de Avance, tal como el cierre de la Vía de 

Ronda exterior que en la propuesta del Avance atravesó el sur de la 

Cantueña y que en este documento se suprime y la reducción de la superficie 

de Suelo Urbanizable con destino Logístico situado al Este del núcleo urbano. 

 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

Parla ha experimentado en las últimas décadas un cambio relevante que hizo 

posible la transformación de un pueblo de carácter rural a una ciudad 

dormitorio en los años 70 y 80 dependiente de la ciudad de Madrid y de su 

proceso de metropolitanización de los espacios residenciales.  

 

En los años posteriores a la Aprobación del Plan del 1997, y en desarrollo de 

las previsiones de éste aumentó especialmente la oferta de vivienda 

unifamiliar y la oferta de suelos para albergar actividad económica en Parla. 

Se localizó al oeste de la ciudad un gran polígono industrial y al este, norte y 

sur, importantes ensanches residenciales.  

 

El Plan General que se redacta propone proyectos que, a escalas diversas, 

integran un proyecto de ciudad que se puede resumir en una palabra: calidad; 

y que es resultado del proceso participativo y del debate entre técnicos 
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municipales, equipo redactor y equipo de gobierno. No sólo se trata de 

superar la imagen de “ciudad dormitorio”, con las connotaciones propias del 

término, ni de mejorar los sistemas dotacionales. El objetivo central es 

consolidar un tejido urbano cuyo crecimiento ha sido muy rápido, corrigiendo 

errores del pasado y convirtiéndolo en un espacio de vida comunitaria 

adecuado a las necesidades de sus habitantes actuales y futuros. 

 

Las transformaciones sobre la estructura urbana de la ciudad se fundamentan 

en dos tipos de intervenciones: las vinculadas a la conformación de una 

estructura municipal equilibrada y racional con el argumento de crear una 

variedad urbana que aporte a los espacios legibilidad y posibilidad de 

identificarse con estos por parte del usuario, y la reforma interior del casco 

urbano como área de oportunidad territorial, y en declive, con el objeto de 

configurar una realidad policéntrica, que fortalezca el mantenimiento de las 

actividades terciarias y de los usos centrales de la ciudad. 

 

A. FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE PARLA EN EL TERRITORIO 

METROPOLITANO 

La potenciación del papel de Parla como lugar atractivo capaz de acoger 

funciones urbanas de alto nivel, pasa tanto por la implantación de grandes 

infraestructuras como el Hospital o centros de actividad como el nuevo 

crecimiento occidental, como por la integración armónica de estas en una 

trama urbana cómoda, ordenada, agradable y atractiva para todos los 

ciudadanos. 
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B. DIFERENCIACIÓN POR UNA MEJORA SUSTANCIAL DE LA CALIDAD DE 

VIDA DE SUS HABITANTES 

La mejora de la calidad de vida en Parla es un objetivo general, que debe 

abarcar al conjunto de ciudadanos, y convertirse en el elemento diferenciador 

del municipio en el contexto del sur madrileño. Esto implica la atención tanto a 

las necesidades del conjunto de la población como a las condiciones 

específicas de cada segmento de población. Este objetivo general ha de 

plasmarse en elementos particulares y en acciones concretas sobre el 

territorio municipal, principalmente en la creación y mejora de los 

equipamientos existentes, y de las infraestructuras.  

 

 

C. AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA BASE ECONÓMICA 

La ampliación y diversificación de la base económica implica la potenciación 

de actividades terciarias, aumentando las oportunidades para los ciudadanos 

a la hora de buscar un puesto de trabajo acorde con sus expectativas, y la 

posibilidad de mejorar la relación residencia-trabajo en términos de tiempos 

de desplazamiento. El Plan General incide en la promoción socioeconómica 

del municipio a través de la delimitación de nuevas áreas para el desarrollo de 

las actividades económicas y la regulación y transformación de las 

actividades desarrolladas en los polígonos existentes, como marco favorable 

al desarrollo económico del municipio. 

 

 

D. ARTICULACIÓN DEL TEJIDO URBANO Y CUALIFICACIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO  

La articulación del tejido urbano implica la definición de sistemas de relación 

jerarquizados, bien conectados y atendiendo a las condiciones específicas de 

cada colectivo. Necesita una concepción de los itinerarios que asegure un 
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espacio confortable para el peatón en todos sus recorridos y asegure el 

encauzamiento del tráfico rodado y el transporte público urbano de manera 

eficaz y segura, subordinando en todo caso la solución de problemas de flujos 

a la configuración de un espacio público de calidad.  

 

La cualificación del espacio público, entendiendo ésta como la diferenciación 

en términos de urbanización de calidad de los espacios públicos, es el 

elemento clave para la configuración del tejido urbano y la generación de 

actividades que le son propias. 

 

 

 

3.3. ESTRATEGIAS  

Partiendo de las diferentes escalas de los problemas urbanísticos que se 

plantean en la ciudad, se diferencian una serie de intervenciones con el fin de 

seleccionar estratégicamente sus diversas ofertas y objetivos, y plantear así 

los correspondientes criterios de ordenación espacial y organización funcional 

que requieren los ámbitos en donde se ubican. 

 

Las estrategias propuestas nacen del debate con los responsables y técnicos 

del Ayuntamiento de Parla y de las propuestas generadas por parte del Foro 

Ciudadano en la fase previa a la elaboración del Plan General. Se han 

contrastado también con las sugerencias recibidas durante la exposición 

pública del Documento de Avance del Plan y con el informe medioambiental 

emitido por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Madrid. 
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A. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 

El objetivo de sostenibilidad ambiental no se corresponde con una categoría 

de acciones sectoriales. Es el resultado de la combinación de acciones 

diversas, en la medida en que implican afecciones sobre el territorio. En todo 

caso, esta estrategia ha regido la redacción del Plan en todos los aspectos, y 

tiene su concreción mas visible en los aspectos relacionados con las redes 

públicas de infraestructuras y servicios urbanos, con las redes de espacios 

libres, con las condiciones para la edificación y con el tratamiento del suelo no 

urbanizable.  

 

 

B. RECUALIFICACIÓN DE TEJIDOS CENTRALES 

Se propone la delimitación de un ámbito para la recualificación urbana del 

centro histórico, cuya edificación en varios casos refleja todavía un tipología 

rural sin tener el valor suficiente para que se recurra a su protección y cuya 

delimitación se realiza en el entorno de la Calle Real. La implantación actual 

del tranvía en este eje nodal del casco urbano. Se determinan 

transformaciones necesarias incidentes en la estructura viaria y en el 

aumento de la sección de la misma. Se trata de lograr una transformación que 

mantenga los elementos de interés para la ciudadanía existente. Esta 

transformación permite a la vez una cierta densificación del casco y la  

configuración de espacios públicos de mayor calidad espacial, reforzando la 

centralidad y el atractivo de actividades, sin perder las características y 

compatibilidades de usos en un espacio residencial. 

 

Un último elemento para la recualificación del centro urbano es la expulsión 

de los suelos industriales hacia suelos de nueva generación, de mayor 

calidad y con mejores condiciones para su localización, ocupando estos 

vacíos urbanos que se producen usos residenciales. La regulación de esta 
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transformación de uso se realiza a través de cambios puntuales en la 

ordenanza de áreas residenciales centrales para su adaptación a tipologías 

residenciales de mayor calidad. la mejora de una red viaria actualmente 

insuficiente y la introducción de la incompatibilidad de usos. 

 

 

C. CUALIFICACIÓN RESIDENCIAL 

La reflexión sobre la vivienda integra tanto sus condiciones formales y 

funcionales como facilitar la accesibilidad a éstas para todos los segmentos 

de población, asegurando una oferta variada tanto en términos de renta como 

de régimen de acceso. Se apuesta por tejidos urbanos multifuncionales de 

densidades medias, con alturas moderadas de la edificación y una importante 

proporción de espacios libres que configuran una red de itinerarios peatonales 

y de carriles bici, con la intención de aplicar, en la medida de lo posible, los 

mismos criterios en las áreas residenciales más consolidadas. 

 

 

D. POTENCIACIÓN ECONÓMICA 

La dinamización del tejido económico local se apoya tanto en acciones de 

clasificación de nuevo suelo urbanizable para actividades como en medidas 

para aumentar el atractivo y la funcionalidad de las actuaciones en curso y 

asegurar el mantenimiento de una adecuada componente de empleo local en 

los tejidos centrales, en los que se plantean medidas de fomento de la 

vitalidad comercial ligadas al templado de tráfico asociado a la puesta en 

servicio del tranvía. 
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E. MALLADO VIARIO 

El mallado viario propuesto supone una apuesta por una ciudad donde se 

acote el espacio del vehículo privado. Para ello, la organización del sistema 

se articula en torno a un conjunto reducido de grandes vías urbanas 

jerarquizados en dos vías de ronda y algunos ejes viarios centrales en forma 

radial que aseguran la cohesión del tejido de la ciudad. Así se consigue un 

diseño que  permite una regulación flexible de las condiciones de velocidad 

en función de las necesidades. La parte central de la Calle Real se 

peatonaliza para aumentar el atractivo del casco y para aumentar el espacio 

público aprovechable por la ciudadanía. 

 

 

F. POTENCIACIÓN DE SISTEMAS PÚBLICOS DE MOVILIDAD 

La decidida apuesta de Parla por el tranvía como sistema para organizar el 

transporte público en el municipio, en conjunción con el servicio de autobuses 

y cercanías RENFE, supone un elemento no sólo de mejora de la calidad de 

vida sino de mejora de la competitividad territorial respecto los municipios 

limítrofes. Corresponde al Plan General las determinaciones que afectan a la 

viabilidad de medidas que faciliten la explotación de sistemas eficientes de 

transporte. En ese sentido, se propone una configuración de la red viaria 

cuyas dimensiones faciliten la creación de emplazamientos reservados para 

el transporte público, ya sea en autobús o en tranvía, y para modos de 

movilidad blandos como la bicicleta.  Se creará una red municipal de carriles 

bici, red que conectará con los municipios colindantes del Sur de la 

Comunidad de Madrid y en último término con las grandes ciudades de la 

Madrid, Toledo y Guadalajara. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVOS DE LA REVISIÓN 

El Plan General Vigente del Ayuntamiento de Parla se aprobó definitivamente 

por el consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuya resolución de 

fecha de 31 de julio de 1997 se publicó en el BOCAM el 24 de octubre de 

1997. 

 

Éste determina en su Título I, Disposiciones Generales, Capítulo II Vigencia y 

Revisión del Plan General los siguientes motivos de revisión,  definida ésta 

como cualquier alteración de los criterios respecto a la estructura general y 

orgánica del territorio o de la clasificación del suelo:  

 

- El hecho de haber transcurrido ocho años desde su aprobación 

definitiva 

- La aprobación de un 75% de los planes parciales del Suelo 

Urbanizable 

- Un cambio en las circunstancias sobre las que se han basado las 

determinaciones del Plan General que haga necesario o conveniente 

su revisión 

- El transcurso de los plazos previstos para la redacción de los Planes 

Parciales sin aprobación de los mismos es causa de revisión del Plan 

General para el ajuste de la clasificación del suelo a esta tendencia. 

 

Desde el año 1997, la mayoría de los Planes Parciales previstos por el Plan 

General Vigente se han desarrollado y es muy limitado el suelo capaz de 

absorber la demanda actual de vivienda.   
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Junto al cambio considerable de las condiciones socioeconómicas de Parla y 

de la CAM en los últimos años, entre las cuales se pueden mencionar el 

aumento de la demanda residencial, asociada al aumento de la migración, el 

traslado hacia el sur de una parte de la demanda residencial buscando una 

seducción de los precios de la vivienda, y a las necesidades de vivienda 

desde la perspectiva de los cambios en la estructura de los hogares, y los 

importantes cambios que se han sucedido en la legislación urbanística estatal 

y regional, llevaron en el año 2004 a comenzar los trabajos de Revisión del 

Plan General, y a la adjudicación de los trabajos a la UTE Ezquiaga 

Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.  – Infraestructuras, Cooperación y 

Medioambiente S.A. 

 

Este documento desarrolla los contenidos íntegros de las determinaciones 

legales exigibles a un Plan General de Ordenación Urbana, y supone el 

desarrollo mediante su instrumentación técnica y jurídica de los criterios y 

directrices de ordenación expuestos en el documento de Avance. La Memoria 

Justificativa contiene no sólo la explicación de la toma de decisiones, cuanto 

los principios y objetivos que han inspirado la formulación del conjunto del 

documento. 

 

El Plan General que se presenta no se aparta del modelo territorial y de la 

propuesta de ciudad expresada en el documento de Avance, sin perjuicio de 

incorporar las aportaciones surgidas del proceso de desarrollo y de 

participación propio del documento, manteniéndose criterios y objetivos, como 

los siguientes: 

 

- Promover el desarrollo económico y social de la ciudad de Parla. 

- Garantizar la mejora de un medio ambiente urbano que permita 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, estableciendo una 
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adecuada relación con el suelo natural, como el soporte territorial de 

las actividades. 

- Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los 

recursos, considerándolos recursos escasos, y apostando por el 

crecimiento compacto y densidades edificatorias medias. 

- Definir una nueva estructura territorial para el conjunto de la ciudad, 

integrando todos sus espacios a través del transporte público, los 

equipamientos y los espacios verdes y de esparcimiento colectivo. 

- Avanzar hacia la movilidad sostenible mediante una planificación qu 

tiene como referente el transporte público y la intermodalidad. 

- Promover las condiciones para que todos los ciudadanos de Parla 

puedan acceder a una vivienda digna, y asegurar la participación de la 

comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. 

 

Entre los objetivos técnicos propios de un documento urbanístico están:  

 

- Actualización de la información urbanística y unificación de ésta y del 

planeamiento existente. 

 

- La digitalización de la información para facilitar su uso y reproducción, 

y de esta forma facilitar también el conocimiento y acceso a la misma 

por el ciudadano desde plataformas como internet. 

 

 

- Revisión de criterios, normativa y modelo de gestión del Plan General, 

adaptando las ordenanzas urbanísticas a nuevos estándares de 

calidad, ciriterios de sostenibilidad y de ahorro energético e hídrico. 

- Establecimiento de normas y criterios de integración paisajística para 

lograr la creación de entornos agradables que propicien un incremento 
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global de la habitabilidad y de los estándares de calidad de vida de la 

ciudad de Parla. 

 

- La adaptación a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, a la Ley 

9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid, Ley 2/2005, de 12 de 

abril, de modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid, y los elementos de la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas 

Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la 

Comunidad de Madrid que inciden sobre ésta, y demás legislación 

vigente en materia urbanística, de alcance territorial y sectorial. 

 

1.2. INSTRUMENTOS DE LA INTERVENCIÓN URBANÍSTICA 

La ordenación definida por el Plan General busca la materialización de un 

modelo territorial coherente y consensuado que supere la histórica creación 

de la ciudad a través de polígonos yustapuestos e independientes que no 

foman un contínuo urbano claramente identificable. Esa coherencia se plasma 

en la definición de la clasificación y calificación del suelo del término 

municipal, y en la estructura de las redes generales que se proponen: 

 

- La totalidad del Suelo Municipal se adscribe a alguna de las clases de 

suelo previstas por la Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de 

Madrid. Estas clases se distinguen en Suelo No Urbanizable con sus 

categorías de Protección Natural y Cultural, de Protección de 

Infraestructuras, Inadecuado por Modelo Territorial y Suelo No 

Urbanizable – Vías Pecuarias, en Suelo Urbanizable Sectorizado y 

Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado.  

 

- En el Suelo No Urbanizable se establecen todas las determinaciones 

pormenorizadas necesarias para su desarrollo equilibrado, integral y 
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sostenible conforme a las características del espacio rural y para 

preservar los valores de su protección. Se determinan las actuaciones 

admisibles en éste. 

 

- En el Suelo Urbanizable Sectorizado se delimitan las áreas de reparto 

de cargas y beneficios, los sectores y las redes públicas generales 

integrantes de cada sector. Se señala el uso global y aprovechamiento 

unitario de cada sector y de los sectores residenciales el porcentaje de 

viviendas sujetas a protección pública. Se indican los coeficientes de 

homogeneización entre los distintos usos pormenorizados y criterios 

para el desarrollo del Planeamiento de Desarrollo correspondiente.  

 

- El Suelo Urbano se divide en áreas homogéneas y ámbitos de 

actuación y se adscribe a Suelo Urbano Consolidado y No 

Consolidado. Se señala el uso global y el coeficiente de edificabilidad 

de cada área homogénea y se delimitan los elementos necesarios 

para la consecución de las redes locales. 

 

 

1.3. EL CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PLAN 

 

El Plan General de Parla está integrado por los siguientes documentos: 

 

1. Documento de Información, Análisis y Diagnóstico, establece las 

condiciones de partida para la definición del modelo territorial. 

 

2. La presente Memoria Justificativa, señala los objetivos generales y 

expresa y justifica los criterios seguidos para adoptar sus 

determinaciones. Es el instrumento básico para la interpretación del 
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Plan en su conjunto y sirve para resolver los conflictos entre los 

distintos documentos o determinaciones del Plan. 

 

3. Las Normas Urbanísticas recogen las determinaciones de carácter 

obligatorio, aplicables a las diferentes clases y categorías de suelo. 

Contiene partes escritas y gráficos con valor aclaratorio de sus 

determinaciones, así como anexos que precisan su contenido en 

determinados aspectos. Prevalece sobre los restantes documentos del 

Plan para todo lo que en ella se regula sobre desarrollo, gestión y 

ejecución del planeamiento, y en cuanto al régimen jurídico propio de 

las distintas clases de categorías de suelo y los aprovechamientos 

admisibles sobre el mismo. En el anexo de la Normativa se incluyen 

las fichas urbanísticas con las condiciones de ordenación general y 

detallada en Suelo Urbano No Consolidado y con la ordenación 

general en Suelo Urbanizable Sectorizado, con el formato y 

determinaciones que se recogen en el ejemplo que aparece a 

continuación. 
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4. El Estudio de Viabilidad que justifica la sostenibilidad del modelo 

territorial y desarrollo urbano adoptado, así como su posible ejecución  

en función de la capacidad de iniciativa y gestión y posibilidades 

económicas y financieras, públicas y privadas que puedan 

desarrollarse en el término municipal. 

 

5. Los Planos de Información que recogen gráficamente las 

características de la situación actual,  punto de partida del Plan que se 

presenta. 

 

6. Los Planos de Ordenación con los necesarios planos de clasificación, 

calificación, determinación de las redes públicas y modelo de gestión, 

enumerándose a continuación los distintos planos, escala de trabajo y 

contenidos:  
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a) El plano de Estructura General y Orgánica del Territorio 

muestra el conjunto de las actuaciones previstas y constituye el  

plano síntesis del modelo territorial propuesto. 

 

b) El plano de clasificación a escala 1:15.000 cubre todo el 

municipio y es expresivo del modelo territorial adoptado. 
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c) Los planos de las redes de infraestructuras básicas a escala 

1:10.000 muestran elementos infraestructurales básicos 

necesarios para la realización del Modelo Territorial propuesto. 

 

d) Los planos de gestión a escala 1:5.000 señalan los sectores y 

las redes públicas generales previstas. Este plano se divide en 

cuatro hojas que cubren todo el término municipal. 

 

e) Los planos de clasificación / calificación a escala 1.2000 en 

formato A3. Forman un cuaderno expresivo de la ordenación 

detallada de suelos urbanos y urbanizables. 
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7. El catálogo de bienes y espacios protegidos. Reúne la información, 

Fichas y Planos correspondientes a los Bienes de valor cultural y/o 

patrimonial, que se han  protegido para su preservación. 

 

8. El Informe de Análisis Medioambiental y Estudios Sectoriales 

complementarios que apoyan y justifican la ordenación adoptada y 

que son claves para el correcto desarrollo del Plan. 
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1.4. LA UTILIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN 

GENERAL 

Se ha procurado que, pese a la gran cantidad de documentación que integra 

el Plan General y la inevitable complejidad de su contenido, sea posible un 

fácil manejo tanto por parte de la administración como de los administrados.  

 

El primer paso para determinar el régimen aplicable a una parcela concreta se 

realiza a través de la consulta del plano de Clasificación / Calificación del 

Suelo que  permite determinar la clase de suelo a la que se adscribe la 

parcela: 

 

- En el caso de que ésta se ubique en Suelo No Urbanizable, se 

deberán aplicar las condiciones propias de la categoría 

correspondiente de esta clase de suelo establecidas en la Normativa 

correspondiente. 

 

- Si la parcela se ubica en Suelo Urbano No Consolidado o Suelo 

Urbanizable, deberá procederse a la consulta del anexo de las 

Normas Urbanísticas, en el que se recogen las fichas de condiciones 

para los ámbitos de desarrollo, y al articulado de la normativa 

referente a condiciones de esta clase de suelo y a la normativa 

específica sobre el desarrollo de los proyectos de urbanización y de 

obras. Las condiciones de ordenación detallada serán las fijadas 

directamente por el Plan General o por el planeamiento de desarrollo, 

incorporado, si las determinaciones para su regulación proceden de 

un planeamiento anterior, o remitido a un planeamiento de desarrollo 

que será el encargado de delimitar los contenidos de ordenación 

detallada. 
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- Cuando la parcela se ubica en Suelo Urbano Consolidado, se deberá 

consultar el articulado de la Normativa referente a las condiciones 

generales y a las condiciones particulares de la ordenanza zonal 

reflejada. Dicha ordenanza se refleja en el Plano de Clasificación / 

Calificación a escala 1:2.000. La numeración de hojas del plano se 

corresponde con el desglose de seis hojas a escala 1:10.000, y se 

enumeran de 1 a 25 en el interior de cada una de estas seis hojas. 

 

- En el caso de que la edificación haya quedado reflejada en el 

catálogo se deberá proceder a la consulta del Plano Bienes y 

Espacios Protegidos para comprobar el nivel de protección asignado, 

junto a la consulta de Normativa para conocer las condiciones 

generales de desarrollo propias de dicho nivel y de la ficha 

correspondiente en el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos con 

la intención de conocer las condiciones particulares de cada edificio. 
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2. SÍNTESIS DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

2.1. MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS LIBRES 

En el contexto del marco regional, Parla es un municipio poco relevante en 

cuanto a espacios de interés natural. A escala local destacan el arroyo 

Humanejos y el cerro de la Cantueña, junto con las Coladas de los Pájaros y 

de Prado Boyal como espacios de mayor valor y coincidentes con los más 

preservados, pese a la intensa transformación del conjunto del municipio, que 

las actuaciones infraestructurales en curso incrementarán.  

 

Las determinaciones del Plan General deberán potenciar la compatibilización 

de los valores de estos espacios con un uso público propio de su posición 

como futuros elementos estructurantes de una red de espacios libres en el 

que deberán enlazarse con un sistema de anillos verdes. En la escala local, la 

importancia urbana de los pequeños espacios libres como los interbloques de 

los barrios edificados durante las décadas de 1960 y 1970 en la configuración 

del paisaje urbano hace necesarias acciones para su mejora y 

mantenimiento. 

 

 

2.2. EL MEDIO URBANO 

El municipio inicia su desarrollo urbano en la década de 1960, aunque por su 

posición geográfica en la periferia de la capital madrileña, la época de mayor 

crecimiento es la década 1970-1980, en la que se quintuplica la población y 

se edifica gran parte del tejido urbano existente.  

 

La ciudad se construyó en esta etapa en gran medida a través de una serie 

de polígonos residenciales yuxtapuestos, que no se integran entre ellos, cuyo 

resultado ha sido la fractura del espacio público que carece de carácter 
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simbólico y representativo y cuya imagen es la de una periferia altamente 

consolidada pero desestructurada, cuyos vínculos de identificación del 

espacio colectivo son sólo pequeños espacios del casco urbano propio de la 

historia rural del municipio. 

 

El Plan General de 1980 hace hincapié en la mejora de las infraestructuras y 

dotaciones, y crea un primer polígono industrial garante de la actividad 

económica en el municipio. Tras un estancamiento en la primera mitad de la 

década de 1990, a partir de 1996 el crecimiento demográfico y urbanístico se 

reanuda. El Plan General de 1997 y sus modificaciones suponen un salto 

sustancial en la dimensión de la ciudad, introduciendo además un importante 

porcentaje de vivienda unifamiliar.  

 

La secuencia de formación de la ciudad hace que la centralidad del casco 

urbano, asentada en torno al comercio y la hostelería al servicio de la 

población local, entre en competencia con otras áreas, en una situación 

dinámica que evolucionará con los nuevos desarrollos residenciales y las 

actuaciones comerciales y de servicios que éstas puedan incluir.  

 

Por otro lado, el tejido urbano del casco muestra aún numerosos testimonios 

del caserío de carácter rural previo a los grandes crecimientos del último 

tercio del siglo XX, aunque su percepción en el paisaje urbano está muy 

condicionada por las edificaciones que se desarrollaron posteriormente, con 

parámetros urbanísticos básicos y modelos tipológicos muy diferentes. Las 

actuaciones en el casco histórico deben tener en cuenta esta circunstancia y 

mantener aquellos espacios y elementos de valor, en el marco de una 

potenciación de la centralidad de esta zona. 
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2.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Parla es uno de los municipios con mayor tasa de crecimiento de la 

Comunidad de Madrid, y especialmente en el ámbito de la Corona Sur. Este 

crecimiento, vinculado en su mayoría a la llegada de familias jóvenes en 

busca de vivienda asequible desde otros municipios de la Comunidad y de 

inmigrantes extracomunitarios explica una edad media reducida (33,7 años) y 

una fuerte tasa de natalidad, relacionada con el alto número de madres 

extranjeras. La  población de Parla en 2001 había alcanzado su vivienda, en 

su mayoría, durante la década anterior. La población extranjera proviene, por 

orden de relevancia en el total municipal, de Marruecos, Ecuador, Rumania, 

Colombia y Polonia. La cuarta parte de los hogares cuentan con cinco y más 

personas, en probable correspondencia con la proporción de población 

extranjera. No obstante, el tamaño medio del hogar (3,25) tiende a disminuir 

según el patrón general en España. En todo caso, se aprecia un reducido 

tamaño medio de las viviendas (61-75 m2) si se tienen en cuenta estos 

parámetros.  

 

En todo caso, las proyecciones de población establecidas muestran que 

durante el periodo de vigencia del Plan General revisado Parla puede 

alcanzar una población máxima de 175.000 habitantes, cifra que se ha 

tomado como referencia para el dimensionado de la propuesta especialmente 

de las dotaciones. 

 

La juventud de la población incide en una alta tasa de actividad, por encima 

de la media regional tanto en el conjunto como por grupos de edad en la 

franja 16-24 años, debido a una tendencia a dejar los estudios y pasar a la 

vida laboral en edades relativamente tempranas. La tasa de actividad 

femenina es comparable a la regional, aunque inferior en el grupo de 30-50 

años. El 21% de los hogares parleños tiene al menos una persona en paro, 
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tasa comparable a las ciudades del Sur, pero un 130% de la media regional. 

Los servicios dan trabajo al 60% de los ocupados, por debajo de la media del 

Sur. En términos absolutos, el nivel de renta ha crecido en los últimos años, 

pero en relación con la media regional ha experimentado un descenso, con 

una situación a nivel municipal de fuerte dispersión de las rentas. Es 

necesario diversificar el tejido local de empleo, aumentando el empleo en el 

municipio, aumentando las posibilidades para las mujeres y fomentando la 

estabilidad en la contratación.  

 

El parque de vivienda ha crecido entre 1991 y 2001 más rápidamente que la 

población, existiendo un porcentaje relevante de vivienda vacía por estado 

deficiente o construcción reciente. El régimen de tenencia predominante es el 

de propiedad. La inexistencia de un mercado de alquiler ágil dificulta el 

acceso a la vivienda de los jóvenes e inmigrantes o la implantación de 

modelos de convivencia alternativos (jóvenes, mayores...) 

 

2.4. MOVILIDAD 

La mitad de los hogares de Parla dispone de un vehículo, mientras que la 

cuarta parte no dispone de ninguno, parámetros asimilables a los de los 

municipios de la Corona Sur de Madrid. El reparto modal para los 

desplazamientos residencia-trabajo es casi equilibrado entre transporte 

público y automóvil. La alta proporción de residentes con trabajos en otros 

municipios, la tasa de motorización y la calidad de las redes de transporte 

público de escala supramunicipal inciden especialmente en este reparto. 

 

La red viaria muestra un carácter radial centrado en torno al casco histórico, 

contando como elementos estructurantes con la A-42 y la M-408, y, más 

recientemente la R-4, que junto con los nuevos proyectos regionales 

supondrá el paso a un modelo de malla viaria, frente al modelo establecido  
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de polaridad del centro urbano de la ciudad de Madrid. Esta transformación se 

produce igualmente en la escala local, a través de los nuevos crecimientos y 

de un sistema de ronda aún poco utilizado que el planeamiento vigente 

potencia. Existen problemas de capacidad en varios puntos, especialmente 

en estrechamientos de la red viaria en el interior del área urbana y de las 

intersecciones de mayor intensidad circulatoria. 

 

Existe sólo un aparcamiento público, situado junto a la estación de la red de 

cercanías, y el número de aparcamientos comunitarios es muy reducido, 

localizándose casi exclusivamente en áreas de nueva construcción.  Existen 

algunos aparcamientos de rotación privados ligados a establecimientos 

comerciales e industriales, y algunos aparcamientos mixtos de residentes y 

rotación en el entorno de las calles Pinto y Real. Las carencias en materia de 

aparcamiento son importantes, y es prioritaria su resolución en el marco de 

una reflexión global sobre la movilidad. 

 

El desplazamiento a pie es el modo más utilizado en los desplazamientos en 

el interior del área urbana del municipio, aunque las dimensiones que 

alcanzará la ciudad con los nuevos crecimientos del Este pueden modificar 

progresivamente esta circunstancia. La ausencia de una red de vías ciclistas 

influye en el escaso uso de este medio. 

 

El sistema de transporte público es especialmente importante para las 

comunicaciones interurbanas con Madrid, y, en menor medida, con Toledo y 

los municipios cercanos. Existen tres líneas de autobuses urbanos, y se 

plantea crear dos nuevas junto con una de tranvía de reciente creación que 

conformará un anillo interior al área urbana. El crecimiento aconseja potenciar 

especialmente la movilidad interna en transporte público y el refuerzo de las 

conexiones con grandes equipamientos como el Nuevo Hospital. 
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2.5. DOTACIONES  

El sistema dotacional existente se encuentra en muchos casos saturado, por 

lo que los incrementos de población previsibles refuerzan la urgencia de 

mejorar y ampliar las instalaciones y calificar nuevo suelo con destino a 

albergar estos usos.  

 

La dinámica demográfica del municipio justifica la necesidad de potenciar el 

ciclo de enseñanza preescolar y de educación infantil en centros públicos, al 

igual que ocurre en los primeros cursos de ESO y en los programas de 

Inserción Profesional, así como los cursos de apoyo a la población 

inmigrante. A esto se une la necesidad de reformas y mejoras en los edificios 

que albergan los centros existentes. Por otro lado, y como ya se apunta en el 

diagnóstico socioeconómico, el nivel educativo de los jóvenes de Parla debe 

mejorarse, fomentando la Formación Superior y el Bachillerato, y posibilitando 

la implantación de un centro de la Universidad Politécnica de Madrid. El 

crecimiento previsible del municipio en los próximos años hace que los déficit 

existentes puedan incrementarse, por lo que son necesarias acciones 

importantes en materia educativa. 

 

Los servicios sanitarios requieren una reorganización, con un aumento del 

número de zonas sanitarias para hacer frente al crecimiento de población y la 

organización del sistema en torno al nuevo Hospital.  

 

Los servicios asistenciales requieren acciones de mejora que permitan 

atender mejor situaciones de problemas familiares, inmigración, personas 

mayores y discapacitados, pensando en soluciones alojativas y de carácter 

ocupacional en algunos casos. Estas acciones deberán apoyarse en dos o 
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tres nuevas zonas de servicios, con los correspondientes centros de atención, 

junto con pisos tutelados, residencias y centros de día.  

 

El sistema deportivo ha sido objeto de importantes mejoras en los últimos 

años, siendo necesario ampliar el número de actividades ofertadas, crear 

espacios polivalentes con capacidad para deportes no atendidos hasta el 

momento, y descentralizar la oferta a los barrios. También se detecta la 

necesidad de crear una ciudad deportiva con carácter representativo y 

capacidad de atracción de públicos exteriores al municipio. 

 

La oferta cultural es diversa y consigue atraer público de otros municipios, 

aunque hay carencias importantes como la de bibliotecas. Los crecimientos 

previsibles requerirán incrementar las dotaciones culturales y de fomento de 

la vida asociativa local, siguiendo el modelo de “vivero de asociaciones”. 

 

 

2.6. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

Las redes de infraestructuras básicas existentes del municipio precisan de 

acciones de refuerzo de permitan asegurar la conexión de los nuevos 

crecimientos propuestos, acciones que se reflejan en los planos y en los 

documentos específicos que acompañan a este Plan General. 

 

2.7. EL PLANEAMIENTO VIGENTE 

El desarrollo del Plan General de 1997 ha permitido el desarrollo de un tejido 

urbano continuo a lo largo de la autovía A-42, estructurado en torno al tramo 

Oeste del viario de ronda. Esta ronda, cuya ejecución aún es fragmentaria, es 

un elemento muy relevante para asegurar el mallado urbano del municipio.  
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La parte oriental del término presenta una situación compleja. El importante 

desarrollo residencial del PAU 4, resultado de modificación del Plan General, 

lleva a cuestionarse la conveniencia de mantener los usos industriales en el 

entorno de la carretera de Pinto. Por otro lado, en la zona occidental del 

municipio, el PAU 5, resultado de otra modificación de planeamiento general, 

genera un enclave de actividad de gran dimensión que se ha visto afectado 

en su definición por sucesivos cambios en la definición de trazados de viarios 

regionales de gran capacidad.  

 

En varios casos, las unidades de ejecución definidas en el casco histórico no 

han sido desarrolladas, debido a los problemas de gestión derivados de una 

estructura de propiedad muy fraccionada, mientras que en zonas periféricas 

las unidades con tipologías de manzana cerrada han tenido un mayor éxito. 

 

La normativa urbanística ha planteado en algunos casos problemas de 

interpretación y ambigüedades, que requieren una solución en el documento 

resultante de la revisión.  

 

 

2.8. PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

El Foro Ciudadano de Parla, cuyas labores se inician en 2003, ha llevado a 

cabo una intensa labor cuyo resultado se plasma en propuestas para el 

diseño urbano y la movilidad, en el marco de un desarrollo local sostenible.   

 

Los resultados del Foro, plasmados en su documento de finales de 2004, 

plantean las siguientes líneas de acción: 

 

- Crear una ciudad completa en su sentido más amplio, enterrando 

definitivamente la imagen de “Ciudad Dormitorio”, asumiendo 
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modernidad sin olvidarse del pasado; una ciudad que integre usos de 

actividad económica, de residencia, dotacionales y de esparcimiento y 

ocio colectivo. 

- Crear una nueva centralidad modernizando el casco antiguo, 

renovando sus estructuras y sin olvidar la hitoria y la memoaria 

colectiva. 

- Crear una ciudad equilibrada y cercana al ciudadano, una ciudad 

abarcable y reconocible en la cual se pueda definir un proyecto de 

vida estable y duradero. 

- Crear una ciudad con calidad de vida, calidad de vida asociada al 

cuidado y mantenimiento del Medio Ambiente, creando nuevos 

parques, zonas verdes, reciclando,  reutilizando aguas pluviales, etc. 

- Generar un sólido tejido económico y productivo que pueda satisfacer 

la demanda de los parleños, equilibrando la relación 

residencia/puestos de trabajo, y en conexión con la oferta formativa 

necesaria para la población y de apoyo a las empresas (Universidad). 

- Hacer de Parla una ciudad de referencia comercial para su entorno. 

- Desde el punto de vista de la movilidad: hacer de Parla una ciudad del 

peatón, una ciudad habitable, adaptar la ciudad a las necesidades de 

movilidad de los más débiles (reducción de barreras, adaptación a 

niños, mayores, discapacitados, mejorar el transporte público, y 

mejorar la conexión entre los nuevos barrios y la ciudad existente 

- Maximizar el beneficio para la ciudad de Parla de las conexiones 

interurbanas (M-410, M-419) proyectadas y en ejecución. 
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3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

3.1. EL MODELO TERRITORIAL  

El Modelo Territorial que se propone aquí no ha sido cuestionado por las 

sugerencias recibidas durante la exposición al público del Documento de 

Avance del Plan General. Por ende, se mantiene el modelo de Estructura 

Urbana propuesta, pero se ajustan algunas de las propuestas definidas 

previamente en el Documento de Avance, tal como el cierre de la Vía de 

Ronda exterior que en la propuesta del Avance atravesó el sur de la 

Cantueña y que en este documento se suprime y la reducción de la superficie 

de Suelo Urbanizable con destino Logístico situado al Este del núcleo urbano. 

 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

Parla ha experimentado en las últimas décadas un cambio relevante que hizo 

posible la transformación de un pueblo de carácter rural a una ciudad 

dormitorio en los años 70 y 80 dependiente de la ciudad de Madrid y de su 

proceso de metropolitanización de los espacios residenciales.  

 

En los años posteriores a la Aprobación del Plan del 1997, y en desarrollo de 

las previsiones de éste aumentó especialmente la oferta de vivienda 

unifamiliar y la oferta de suelos para albergar actividad económica en Parla. 

Se localizó al oeste de la ciudad un gran polígono industrial y al este, norte y 

sur, importantes ensanches residenciales.  

 

El Plan General que se redacta propone proyectos que, a escalas diversas, 

integran un proyecto de ciudad que se puede resumir en una palabra: calidad; 

y que es resultado del proceso participativo y del debate entre técnicos 
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municipales, equipo redactor y equipo de gobierno. No sólo se trata de 

superar la imagen de “ciudad dormitorio”, con las connotaciones propias del 

término, ni de mejorar los sistemas dotacionales. El objetivo central es 

consolidar un tejido urbano cuyo crecimiento ha sido muy rápido, corrigiendo 

errores del pasado y convirtiéndolo en un espacio de vida comunitaria 

adecuado a las necesidades de sus habitantes actuales y futuros. 

 

Las transformaciones sobre la estructura urbana de la ciudad se fundamentan 

en dos tipos de intervenciones: las vinculadas a la conformación de una 

estructura municipal equilibrada y racional con el argumento de crear una 

variedad urbana que aporte a los espacios legibilidad y posibilidad de 

identificarse con estos por parte del usuario, y la reforma interior del casco 

urbano como área de oportunidad territorial, y en declive, con el objeto de 

configurar una realidad policéntrica, que fortalezca el mantenimiento de las 

actividades terciarias y de los usos centrales de la ciudad. 

 

A. FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE PARLA EN EL TERRITORIO 

METROPOLITANO 

La potenciación del papel de Parla como lugar atractivo capaz de acoger 

funciones urbanas de alto nivel, pasa tanto por la implantación de grandes 

infraestructuras como el Hospital o centros de actividad como el nuevo 

crecimiento occidental, como por la integración armónica de estas en una 

trama urbana cómoda, ordenada, agradable y atractiva para todos los 

ciudadanos. 
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B. DIFERENCIACIÓN POR UNA MEJORA SUSTANCIAL DE LA CALIDAD DE 

VIDA DE SUS HABITANTES 

La mejora de la calidad de vida en Parla es un objetivo general, que debe 

abarcar al conjunto de ciudadanos, y convertirse en el elemento diferenciador 

del municipio en el contexto del sur madrileño. Esto implica la atención tanto a 

las necesidades del conjunto de la población como a las condiciones 

específicas de cada segmento de población. Este objetivo general ha de 

plasmarse en elementos particulares y en acciones concretas sobre el 

territorio municipal, principalmente en la creación y mejora de los 

equipamientos existentes, y de las infraestructuras.  

 

 

C. AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA BASE ECONÓMICA 

La ampliación y diversificación de la base económica implica la potenciación 

de actividades terciarias, aumentando las oportunidades para los ciudadanos 

a la hora de buscar un puesto de trabajo acorde con sus expectativas, y la 

posibilidad de mejorar la relación residencia-trabajo en términos de tiempos 

de desplazamiento. El Plan General incide en la promoción socioeconómica 

del municipio a través de la delimitación de nuevas áreas para el desarrollo de 

las actividades económicas y la regulación y transformación de las 

actividades desarrolladas en los polígonos existentes, como marco favorable 

al desarrollo económico del municipio. 

 

 

D. ARTICULACIÓN DEL TEJIDO URBANO Y CUALIFICACIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO  

La articulación del tejido urbano implica la definición de sistemas de relación 

jerarquizados, bien conectados y atendiendo a las condiciones específicas de 

cada colectivo. Necesita una concepción de los itinerarios que asegure un 
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espacio confortable para el peatón en todos sus recorridos y asegure el 

encauzamiento del tráfico rodado y el transporte público urbano de manera 

eficaz y segura, subordinando en todo caso la solución de problemas de flujos 

a la configuración de un espacio público de calidad.  

 

La cualificación del espacio público, entendiendo ésta como la diferenciación 

en términos de urbanización de calidad de los espacios públicos, es el 

elemento clave para la configuración del tejido urbano y la generación de 

actividades que le son propias. 

 

 

 

3.3. ESTRATEGIAS  

Partiendo de las diferentes escalas de los problemas urbanísticos que se 

plantean en la ciudad, se diferencian una serie de intervenciones con el fin de 

seleccionar estratégicamente sus diversas ofertas y objetivos, y plantear así 

los correspondientes criterios de ordenación espacial y organización funcional 

que requieren los ámbitos en donde se ubican. 

 

Las estrategias propuestas nacen del debate con los responsables y técnicos 

del Ayuntamiento de Parla y de las propuestas generadas por parte del Foro 

Ciudadano en la fase previa a la elaboración del Plan General. Se han 

contrastado también con las sugerencias recibidas durante la exposición 

pública del Documento de Avance del Plan y con el informe medioambiental 

emitido por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Madrid. 
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A. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 

El objetivo de sostenibilidad ambiental no se corresponde con una categoría 

de acciones sectoriales. Es el resultado de la combinación de acciones 

diversas, en la medida en que implican afecciones sobre el territorio. En todo 

caso, esta estrategia ha regido la redacción del Plan en todos los aspectos, y 

tiene su concreción mas visible en los aspectos relacionados con las redes 

públicas de infraestructuras y servicios urbanos, con las redes de espacios 

libres, con las condiciones para la edificación y con el tratamiento del suelo no 

urbanizable.  

 

 

B. RECUALIFICACIÓN DE TEJIDOS CENTRALES 

Se propone la delimitación de un ámbito para la recualificación urbana del 

centro histórico, cuya edificación en varios casos refleja todavía un tipología 

rural sin tener el valor suficiente para que se recurra a su protección y cuya 

delimitación se realiza en el entorno de la Calle Real. La implantación actual 

del tranvía en este eje nodal del casco urbano. Se determinan 

transformaciones necesarias incidentes en la estructura viaria y en el 

aumento de la sección de la misma. Se trata de lograr una transformación que 

mantenga los elementos de interés para la ciudadanía existente. Esta 

transformación permite a la vez una cierta densificación del casco y la  

configuración de espacios públicos de mayor calidad espacial, reforzando la 

centralidad y el atractivo de actividades, sin perder las características y 

compatibilidades de usos en un espacio residencial. 

 

Un último elemento para la recualificación del centro urbano es la expulsión 

de los suelos industriales hacia suelos de nueva generación, de mayor 

calidad y con mejores condiciones para su localización, ocupando estos 

vacíos urbanos que se producen usos residenciales. La regulación de esta 
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transformación de uso se realiza a través de cambios puntuales en la 

ordenanza de áreas residenciales centrales para su adaptación a tipologías 

residenciales de mayor calidad. la mejora de una red viaria actualmente 

insuficiente y la introducción de la incompatibilidad de usos. 

 

 

C. CUALIFICACIÓN RESIDENCIAL 

La reflexión sobre la vivienda integra tanto sus condiciones formales y 

funcionales como facilitar la accesibilidad a éstas para todos los segmentos 

de población, asegurando una oferta variada tanto en términos de renta como 

de régimen de acceso. Se apuesta por tejidos urbanos multifuncionales de 

densidades medias, con alturas moderadas de la edificación y una importante 

proporción de espacios libres que configuran una red de itinerarios peatonales 

y de carriles bici, con la intención de aplicar, en la medida de lo posible, los 

mismos criterios en las áreas residenciales más consolidadas. 

 

 

D. POTENCIACIÓN ECONÓMICA 

La dinamización del tejido económico local se apoya tanto en acciones de 

clasificación de nuevo suelo urbanizable para actividades como en medidas 

para aumentar el atractivo y la funcionalidad de las actuaciones en curso y 

asegurar el mantenimiento de una adecuada componente de empleo local en 

los tejidos centrales, en los que se plantean medidas de fomento de la 

vitalidad comercial ligadas al templado de tráfico asociado a la puesta en 

servicio del tranvía. 
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E. MALLADO VIARIO 

El mallado viario propuesto supone una apuesta por una ciudad donde se 

acote el espacio del vehículo privado. Para ello, la organización del sistema 

se articula en torno a un conjunto reducido de grandes vías urbanas 

jerarquizados en dos vías de ronda y algunos ejes viarios centrales en forma 

radial que aseguran la cohesión del tejido de la ciudad. Así se consigue un 

diseño que  permite una regulación flexible de las condiciones de velocidad 

en función de las necesidades. La parte central de la Calle Real se 

peatonaliza para aumentar el atractivo del casco y para aumentar el espacio 

público aprovechable por la ciudadanía. 

 

 

F. POTENCIACIÓN DE SISTEMAS PÚBLICOS DE MOVILIDAD 

La decidida apuesta de Parla por el tranvía como sistema para organizar el 

transporte público en el municipio, en conjunción con el servicio de autobuses 

y cercanías RENFE, supone un elemento no sólo de mejora de la calidad de 

vida sino de mejora de la competitividad territorial respecto los municipios 

limítrofes. Corresponde al Plan General las determinaciones que afectan a la 

viabilidad de medidas que faciliten la explotación de sistemas eficientes de 

transporte. En ese sentido, se propone una configuración de la red viaria 

cuyas dimensiones faciliten la creación de emplazamientos reservados para 

el transporte público, ya sea en autobús o en tranvía, y para modos de 

movilidad blandos como la bicicleta.  Se creará una red municipal de carriles 

bici, red que conectará con los municipios colindantes del Sur de la 

Comunidad de Madrid y en último término con las grandes ciudades de la 

Madrid, Toledo y Guadalajara. 
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4.     OPERACIONES ESTRUCTURANTES 

Las propuestas del Plan se articulan en un conjunto de grandes operaciones 

estructurantes. Estas se han definido atendiendo al papel de cada pieza en el 

modelo territorial propuesto. Se trata de unidades de proyecto en cuanto 

implican la voluntad de lograr un resultado determinado sobre el 

funcionamiento de la ciudad, aunque cada una de estas operaciones pueda 

presentar una diversidad de situaciones de clasificación, calificación y gestión. 

Las determinaciones enunciadas para cada operación deben entenderse, 

pues, como directrices vinculantes para asegurar la concurrencia de las 

actuaciones incluidas en cada operación estructurante hacia la consecución 

del modelo territorial propuesto, con una atención especial a su contribución 

al desarrollo sostenible del municipio y la coherencia formal del espacio 

urbano resultante. 

 

4.1. LA RECUALIFICACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO 

(OPERACIÓN 2.1, SUNC-R2) 

El centro tradicional de Parla y su entorno inmediato han sufrido en las 

últimas décadas transformaciones urbanas considerables. Mientras la 

edificación, en muchos casos, se ha transformado en profundidad, la trama 

viaria no ha seguido el mismo ritmo de adaptación. Por otro lado, el caserío 

tradicional se ha visto distorsionado en algunos casos. El casco tiende a 

perder centralidad frente a las nuevas zonas del municipio, pese a mantener 

una posición central en términos geométricos y contar con importantes 

dotaciones. 

 

La propuesta de recualificación urbana, para la cual se propone emplear la 

figura del Plan Parcial de Reforma Interior, afectará en un primer momento a 

un ámbito de 33 ha y pretende reforzar la centralidad, potenciando la 

componente comercial y de servicios del ámbito. Esto implica una atención 
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importante al tratamiento de los espacios públicos, tanto en lo que se refiere 

al diseño de pavimentos, mobiliario urbano y arbolado, como a las soluciones 

que puedan aportarse para su ampliación en determinados emplazamientos y 

para facilitar su integración espacial con los espacios libres del resto de la 

ciudad. 

 

Esta recualificación requiere dar prioridad a la movilidad peatonal y al 

transporte público, regulando el acceso del vehículo privado y el 

aparcamiento de rotación. Para ello, se especializará el eje de la calle Real en 

su zona central para el transporte público, permitiendo únicamente el acceso 

de vehículos privados en emplazamientos limitados para residentes con 

acceso a garajes, carga y descarga y vehículos de emergencia. Se diseña 

una anillo exterior para la movilidad rodada, ofreciendo de esta forma una 

alternativa necesaria para la calle real  que se cierra en su tramo central. 
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  Ámbito propuesto para el Plan Parcial de Reforma Interior del Centro Urbano de Parla 

 

 
  

El alcance de la modificación física del ámbito es importante. Se pretende una 

transformación del ámbito, en términos de  mejora de dimensiones de viario y 

de la ordenación de tráfico existente. Las tipologías que se buscan son 

tipologías de altura media, correspondiente a una ciudad de tamaño medio, 

con algunas excepciones de “puntos visuales” que puedan figurar de nuevos 

símbolos de reconocimiento con alturas superiores. 
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Las operaciones del casco se completan con unas operaciones más 

pequeñas cuyo fin es la adaptación del suelo urbano a la nueva ordenación y 

eliminar usos obsoletos. En parte se ha elegido la figura del Plan Parcial de 

Reforma Interior, cuando la reforma afecta a la reordenación de calles, usos y 

densidades (P.ej. SUNC-R-4 San Ramón) y en el caso de pequeñas 

adaptaciones se ha optado por transformar directamente alineaciones y  

ordenanzas existentes. 

Ámbito de San Ramón (SUNC-R4), propuesto para su transformación urbana 

 



 

UTE EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.  
INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.A.  

 

36 

PLAN GENERAL DE PARLA 

APROBACIÓN INICIAL - MEMORIA JUSTIFICATIVA 

4.2. LA PUERTA NORTE: NUEVA IMAGEN DE LA CIUDAD EN EL 

ACCESO DESDE MADRID (OPERACIÓN 2.12) 

4.2.1 LA REORDENACIÓN DEL NUDO NORTE 

El actual nudo Norte de acceso a Parla requiere una solución que permita 

resolver en términos de flujos e imagen urbana una situación que se plantea 

como más compleja y ambiciosa que la existente: 

 

 

- Implantación de medidas y disposiciones constructivas que faciliten el 

control de la velocidad y la seguridad vial que permitan dar al eje de 

acceso y Calle Real, desde el propio nudo, características urbanas, 

procurando limitar las afecciones que medidas de esta naturaleza 

pudieran producir sobre los carriles de deceleración de la A-42. 

 

- Resolución de la permeabilidad peatonal de la A-42. La propuesta de 

usos residenciales en segunda fila en combinación con comerciales 

protegiendo los primeros usos del impacto de la carretera del lado 

oeste de la Entrada Norte debe diseñarse de tal manera que se 

resuelva este requisito teniendo en cuenta al menos la conexión con el 

polígono industrial de Matagallegos en Fuenlabrada, en una acción 

supeditada a la concertación con el vecino municipio. 

 

- La solución viaria adoptada para los enlaces y los tramos cercanos de 

la vía de ronda Norte deberá tener en cuenta el cambio de usos 

propuesto en el entorno del nudo, evitando impactos sonoros 

excesivos sobre las nuevas áreas de usos mixtos terciarios / 

residenciales  e industriales. 
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- Asimismo, deberá tenerse en cuenta en la configuración de la solución 

viaria la posibilidad de implantar una parada de transporte urbano que 

pueda resolver con comodidad el cambio de sentido en un punto que, 

al menos durante un tiempo, tendrá un carácter de terminal de línea. 

 

Ámbito de la operación Puerta Norte  

 

 

4.2.2 LA TRANSFORMACIÓN DE USOS EN EL ACCESO NORTE  

La actual configuración del acceso a Parla desde el Norte brinda al visitante la 

visión de un acceso desordenado, en el que coexisten instalaciones 

industriales obsoletas y de muy baja calidad formal con espacios residuales y 
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mal urbanizados desde hace tiempo. Las determinaciones del planeamiento 

vigente para esta zona pasan por su remodelación para albergar usos 

industriales, solución que no garantiza una mejora significativa en su imagen 

urbana. 

 

La solución que se propone, sobre una superficie total cercana a las 20 

hectáreas que afecta a los SUNC-AE1, SUNC-AE2, SUNC-AE3, SUNC-AE4, 

SUNC-AE5,SUNC-AE6,SUNC-AE-7 y SUNC-AE8), un esquema de usos 

mixtos de media densidad, con alturas no superiores a cuatro plantas, en el 

que el terciario tendrá un papel predominante, aprovechando la accesibilidad 

de la zona y su visibilidad. Del lado oeste de la carretera, los usos terciarios 

dan fachada a la vía. La implantación de estos nuevos usos requiere una 

reforma en profundidad de las actuales zonas industriales de Manuela 

Fernández y García Rivera, así como de los terrenos comprendidos entre el 

eje de la calle Real y la A-42: 

 

- Creación de una nueva malla viaria y de espacios libres, con un 

diseño unitario. Debe facilitarse la conexión peatonal con los espacios 

libres del parque de la Cantueña, en un diseño que deberá plantear 

pasos a desnivel de suficiente anchura y en número adecuado.  

 

- La malla de espacios libres debe facilitar la conexión del anillo verde 

de los márgenes de la autovía A-42 con el gran parque de La 

Cantueña. 

 

- El frente urbano hacia la Cantueña deberá diseñarse teniendo en 

cuenta criterios paisajísticos, que tampoco deben olvidarse en el 

conjunto de la ordenación por la visibilidad que le otorgará su posición 

en uno de los puntos más elevados del municipio. 
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- Esta operación facilitará la conexión peatonal de la nueva zona de uso 

mixto con la futura área deportiva situada entre el ferrocarril y la 

carretera de Pinto, y, por extensión, con el resto del casco urbano. 

También facilitará la conexión peatonal con la nueva estación 

ferroviaria prevista en las inmediaciones de la carretera de Pinto. La 

disposición de los usos dotacionales de la operación en las 

inmediaciones del citado ámbito deportivo permitirá crear un potente 

núcleo dotacional en esta parte del municipio. 

 

 

4.3. LA FACHADA NORTE: UN ÁREA CON IMPORTANTES 

CONDICIONANTES INFRAESTRUCTURALES DESTINADA A SER LA 

FACHADA DE LA CANTUEÑA 

4.3.1 LOS CONDICIONANTES INFRAESTRUCTURALES DEL ÁMBITO 

(OPERACIÓN 1.5) 

El frente urbano Norte concentra una serie de condicionantes 

infraestructurales con trascendencia para el diseño de las soluciones de 

ordenación, tanto en lo que se refiere a la reducción de afecciones y 

permeabilización transversal de las infraestructuras como a las dificultades de 

orden geométrico que implican para la ordenación de nuevos usos: 

 

- El trazado ferroviario en trinchera supone una importante barrera entre 

la Cantueña y el frente Norte. Implica afecciones en términos sonoros 

y limitaciones para la construcción en su entorno, de acuerdo con la 

legislación ferroviaria. El borde se clasificará por esta razón como 

Suelo No Urbanizable de protección de Infraestructuras que se 

ampliará, donde posible por pasillos verdes, similares, aunque de 

menor extensión, a los del frente de la A-42. Las soluciones de pasos 
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superiores que permitan la conexión peatonal del frente Norte con la 

Cantueña deberán resolver con un diseño unitario el paso sobre el 

ferrocarril, manteniendo pendientes uniformes en su recorrido. 

 

- Se planteará la transformación en vía urbana y desdoblamento de la 

M-408 en un futuro próximo y su integración en la Vía de Ronda. El 

tráfico interurbano se pretende solucionar mediante las grandes 

conexiones A-42, M-419, nueva M-410,  Radial 4 y la nueva conexión 

entre Fuenlabrada y Pinto. Se deberá garantizar una adecuada 

permeabilidad peatonal y un número limitado de enlaces viarios con el 

tejido situado al Sur del ferrocarril para potenciar su papel en la 

estructura de la red. 

 

- El trazado definitivo del tranvía condiciona sustancialmente el diseño 

de la malla viaria en el frente Norte. 
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Ámbito de la operación Fachada Norte, espacios de transformación y regeneración 

 

 

4.3.2 LA ORDENACIÓN DE USOS EN EL FRENTE URBANO NORTE 

(OPERACIÓN 2.6: SUZ-R1, SUNC-R-5, SUNC-R6) 

Los usos planteados en el frente urbano Norte son de carácter residencial, 

con una importante componente de equipamientos e infraestructuras en su 

extremo occidental, donde se implantarán la nueva estación ferroviaria, el 

intercambiador con el tranvía y sus cocheras. Se plantean, sobre una 

superficie de casi 25 hectáreas, densidades medias con tipologías de vivienda 

colectiva, con alturas de cuatro plantas y algunas torres que formarán la 

imagen de la ciudad de Parla para aquellos que accedan desde la carretera 



 

UTE EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.  
INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.A.  

 

42 

PLAN GENERAL DE PARLA 

APROBACIÓN INICIAL - MEMORIA JUSTIFICATIVA 

de Pinto o mediante la red de ferrocarril de cercanías. El uso residencial se 

verá acompañado por usos comerciales en planta baja. 

 

El diseño urbano de este ámbito deberá procurar la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 

- Conformación de un frente edificado homogéneo en términos 

geométricos y diseñado con criterios paisajísticos hacia la Cantueña. 

En el diseño deberá tenerse en cuenta el tratamiento de los espacios 

libres necesarios de separación con el ferrocarril. 

 

- La conexión de la trama viaria local con las áreas industriales para las 

que se propone una transformación situadas al Sur de la carretera de 

Pinto, se solucionará con viario central acompañando el trazado del 

tranvía. 

 

- Aprovechamiento de elementos dotacionales como elementos de 

atenuación acústica. 

 

- El paso hacia la Cantueña debe resolverse mediante dos puentes 

peatonales, uno de ellos con la dimensiones y características  

necesarias para el acceso de bomberos.  

 

4.3.3 LA CANTUEÑA 

El Parque de La Cantueña formará  con una superficie de 150 ha el gran 

pulmón verde norte del municipio de Parla. Es el punto más alto de Parla 

e integra un Bien de Interés Cultural (Arqueológico) que ocupa una 

superficie de 138 ha. Se creará un amplio parque conectado mediante 

pasarelas peatonales con los sectores al sur del mismo y con el nuevo 
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intercambiador entre tranvía y Cercanías. El sur del parque incluirá un uso 

educativo-cultural dónde se enseñará el parque y sus contenidos a los 

ciudadanos. La conexión con los otros grandes espacios verdes (Parque 

Sur – Arroyo Humanejos) se realiza mediante los pasillos verdes de la 

A42 y del AVE y mediante la red de carriles bici de Parla Este. 

 

4.4. LA PUERTA SUR:  

4.4.1 LA ORDENACIÓN DE UN FUTURO NODO ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD 

GARANTIZANDO LA PERMEABILIDAD DE LOS FLUJOS NO 

MOTORIZADOS (OPERACIÓN 1.1) 

La Puerta Sur se está configurando como un nodo estratégico de movilidad 

cuya resolución afectará a gran parte del Sur metropolitano. Es la futura 

entrada sur de Parla con Acceso a la nueva M-410 y que da acceso a los 

nuevos desarrollos residenciales al sur de Parla, al PAU 5 y al centro de 

Parla. El nudo será la conjunción de los enlaces entre la M-410 y la A-42 y 

resolverá el acceso al nuevo Hospital desde Parla y desde los municipios 

colindantes. A la vez la rotonda accesible desde el nudo funcionará como 

nexo con la Vía de Ronda y elemento de acceso a la nueva estación de 

cercanías Parla Sur. El diseño de la red con generosas secciones viarias y 

aceras que alcanzan los seis metros, permitirán mantener condiciones de 

seguridad vial e integrar también espacios peatonales que conecten el centro 

de Parla y el PAU 5 con el nuevo Hospital y la también nueva estación de 

cercanías. 
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El entorno de la operación de la Puerta Sur, espacios de carácter residencial con preminencia 
de vivienda de protección pública 

 



 

UTE EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.  
INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.A.  

 

45 

PLAN GENERAL DE PARLA 

APROBACIÓN INICIAL - MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

4.4.2 EL ARROYO HUMANEJOS COMO EJE VERDE CENTRAL: EL PARQUE 

SUR (OPERACIÓN 2.3) 

El Arroyo Humanejos es el espacio natural más valioso que tiene el municipio 

de Parla. La importante protección de este elemento se integrará en la 

creación de una amplio pasillo verde que recorre toda la zona sur del 

municipio de Parla y que permite el diseño de una amplia Zona Verde Pública 

que atraviesa Parla de Oeste a Este y que funcionará como pulmón verde sur 

del municipio. Estará conectado con el pulmón verde norte – la Cantueña - 

mediante los corredores verdes que acompañan la A-42 al Oeste y la línea 

del AVE al Este del municipio y mediante los carriles bici planificados en los 

desarrollos de Parla Este, permitiendo configurar un anillo verde exterior. 

 

El Parque Sur ocupará un área de más de 100 Ha incluyendo, en estas los 

nuevos suelos calificados con este destino y los ya existentes del Parque de 

la Comunidades Europeas. El parque se incluirá en la Red de Carriles bici 

propuestos y el diseño deberá resolver una continuidad peatonal y de 

bicicletas cómoda, con una sección transversal generosa y manteniendo en la 

medida de lo posible una visión conjunta del pequeño valle que configura el 

arroyo.  
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Arroyo Humanejos / Parque Sur 

 

4.5. LA CUÑA DE LA CARRETERA DE PINTO: LA 

TRANSFORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL 

PARA ALBERGAR USOS RESIDENCIALES Y TERCIARIO/COMERCIALES 

La modificación de las previsiones del Plan General de 1997, implantando en 

la parte oriental del municipio la actuación residencial del PAU 4, supuso una 

alteración del modelo mantenido hasta el momento de situar en esta zona las 

zonas de actividad industrial. En esta circunstancia, las instalaciones de los 

dos polígonos existentes ven seriamente reducidas sus posibilidades de 

ampliación, y además su actividad condiciona a las áreas residenciales del 



 

UTE EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.  
INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.A.  

 

47 

PLAN GENERAL DE PARLA 

APROBACIÓN INICIAL - MEMORIA JUSTIFICATIVA 

entorno, que soportan con flujos de vehículos pesados de gran intensidad y el 

impacto de una actividad difícilmente compatible con los usos residenciales.  

 

 

 

Área para la transformación de la cuña de la carretera de Pinto 

 

 

La gran operación para albergar actividades económicas que supone el PAU 

5 permite contar con una amplia cantidad de suelo de calidad dentro del 

municipio para reubicar una parte de los usos industriales existentes. 
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La estrategia planteada para las partes este de la actual área industrial 

Ciudad Industrial de Parla y del Cerro Rubal con sus 26 ha pasa por su 

transformación en una zona de usos  predominantemente residenciales. Para 

los usos industriales actualmente existentes en el nuevo Plan Parcial de 

Reforma Interior SUNC-R-8 se han buscado condiciones adecuadas que 

propicien su traslado al PAU 5  o al corredor oriental.  

 

La zona oeste de la Ciudad Industrial de Parla y del Cerro Rubal, de 

dimensiones similares, se transformará lentamente en un barrio mixto 

residencial – comercial mediante un cambio en las normas zonales.  

 

Así se generará un colchón de usos compatibles con las nuevas áreas 

residenciales, garantizando la cumplimentación de las necesidades en el Este 

de Parla sin tener que cambiar la estructura viaria y parcelaria existentes.  Se 

harán unas actuaciones de menor escala como la apertura de una calle que 

estructurará mejor el ámbito y una apertura de viario al este del ámbito que 

atravesará el uso dotacional existente y que conectará el PAU 7 (SUZ-R-1) y 

la Cantueña con el PAU 4 bis y –mediante carril bici – con el parque del 

Arroyo Humanejos.  

 

La operación se complementa con actuaciones a menor escala en las cuales 

se cambian usos industriales obsoletos a usos industriales (SUNC-R-3, 

SUNC-R-4). 

 

El la ordenación pormenorizada y gestión de estos ámbitos citados se 

deberán tener en cuenta los siguientes criterios y objetivos: 

- Transformación del Suelo Urbano Consolidado en fases sucesivas 

mediante gestión del traslado de las actividades existentes.   
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- Transformación en Suelo Urbano No Consolidado mediante unidades 

de ejecución del Plan Parcial de Reforma Interior, de acuerdo con el 

ritmo de traslados de las actividades existentes. 

- Fomentar la continuidad con las tramas urbanas y red viaria del PAU 4 

y los desarrollos en la fachada Norte hacia la Cantueña, así como con 

el lado opuesto de la Vía de Ronda existente. 

- Fomentar la continuidad del anillo verde en el límite con los trazados 

ferroviarios de alta velocidad. 

- Localización preferente de los usos terciarios y dotacionales en las 

zonas que puedan suponer una barrera de sonido respecto al trazado 

ferroviario. 

 

 

4.6. EL ÁREA DE ACTIVIDADES ORIENTAL: NUEVOS ESPACIOS 

LOGÍSTICOS RELACIONADOS CON LA AUTOPISTA RADIAL 4 

(OPERACIÓN 2.9, 2.10: SUZ-S-AE6) 

La zona más oriental del municipio, comprendida entre el límite con Pinto y 

las vías del tren de alta velocidad, acoge desde hace poco además el trazado 

de la nueva autopista radial R-4. Además, en esta zona existe un importante 

corredor de transporte eléctrico, ligado al abastecimiento de la ciudad de 

Madrid. Esta confluencia de afecciones hace que este espacio haya perdido 

en todo caso sus características naturales iniciales. La Radial 4 no sólo afecta 

en términos ambientales a la zona, sino que cuenta con un enlace, con salida 

en el término de Pinto pero muy próximo al ámbito propuesto. Por otro lado, el 

extremo Norte de este ámbito acoge ya en este momento una reserva de 

suelo destinada a un sistema general de carácter logístico.  

 

Todos estos condicionantes llevan a sugerir utilizar ese ámbito, con una 

superficie aproximada de 50 hectáreas, como reserva (Suelo Urbanizable Sin 
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Sectorizar) para actividades ligadas a usos logísticos, aprovechando la 

reserva de suelo para estos fines que ya se encuentra adscrita al Norte del 

ámbito, en calidad de sistema general, al PAU 5. Para ello, se plantean los 

siguientes principios de ordenación, en el caso de su sectorización: 

 

 

- Tratamiento paisajístico del conjunto del corredor infraestructural, 

teniendo en cuenta su posición de primer plano de “fachada de la 

ciudad” respecto los tráficos de paso por la autopista Radial 4. 

 

- Configuración de la estructura viaria en torno a un eje central, en 

sentido Norte - Sur, que aproveche las áreas disponibles entre las 

bandas de afección de las distintas infraestructuras. 

 

 

4.7. EL OESTE: ADAPTACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA TRAMA 

URBANA DEL PAU 5 (OPERACIÓN 2.8: SUZ-S-AE1, SUZ-S-AE2, SUZ-S-

AE3, SUZ-S-AE4, SUZ-S-AE5) 

Los espacios del término municipal situados al Oeste de la autovía A-42 se 

incluyen, en su gran mayoría, dentro de la operación de suelo industrial y 

terciario del PAU 5. Este PAU, resultado de una modificación puntual del Plan 

General de 1997, se ha visto afectado en su desarrollo por la evolución de los 

trazados proyectados para las autovías regionales M-410 y M-419. Por esta 

causa, y por la irregularidad geométrica del límite con el término municipal de 

Humanes, el Plan General propone unos suelos urbanizables sin sectorizar 

para esta pieza del territorio municipal que se regirán por los siguientes 

criterios: 
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- Mantenimiento de las directrices esenciales del PAU 5 en cuanto a 

distribución de usos. 

- Diseño de los espacios libres del entorno del Arroyo Humanejos 

teniendo en cuenta la voluntad de asegurar su continuidad con el 

tramo oriental ligado a los crecimientos residenciales del Sur para 

completar el Parque Sur. 

- Ampliación hacia el Oeste de la zona industrial y terciaria, a través de 

nuevas operaciones que aseguren una continuidad de trazados viarios 

con el PAU 5, hasta alcanzar el límite municipal con Humanes y la 

autovía M-419. Esto implica la clasificación de casi 70 nuevas 

hectáreas de suelo urbanizable sin sectorizar.  

- Estudio conjunto con el municipio de Humanes de las condiciones 

para la concertación de la ampliación del PAU 5 en una operación 

dentro del término vecino, comprendida entre las autovías M-410, M-

419 y el término municipal, manteniendo en todo caso el corredor de 

espacios libres del arroyo Humanejos. Esta actuación deberá asegurar 

la continuidad del tejido urbano proyectado, buscándose la continuidad 

de las redes de infraestructuras y espacios libres.  

- Se definirá un viario de conexión como prolongación del bulevar al 

norte del PAU 5 entre Parla y Humanes que sirva a la actuación y que 

está consensuado con el municipio de Humanes y que les da a los dos 

municipios un acceso a la M-419.  
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4.8. LOS GRANDES CRECIMIENTOS RESIDENCIALES DEL SUR 

El área de mayor dimensión destinada por el Plan General revisado a usos 

residenciales se plantea en la parte Sur del término municipal. Esta zona se 

plantea como un conjunto de sectores de suelo urbanizable, con una 

superficie residencial conjunta de aproximadamente 115 hectáreas, que 

rodean al gran espacio libre del arroyo Humanejos. Los parámetros de 

ordenación previstos corresponden a un ámbito residencial de densidad 

media, con alturas medias en torno a las cuatro plantas que, por la dimensión 

del crecimiento y las distintas circunstancias del entorno, pueden variar según 

los ámbitos.  

 

Los crecimientos del Sur se plantean como una pieza clave en la política de 

vivienda con protección pública, estando prevista aquí la creación de un 

importante parque de vivienda joven en régimen de alquiler al Sur del arroyo 

Humanejos. 

 

El conjunto de los crecimientos del Sur deberá ordenarse de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

- Potenciación del mallado de los espacios libres locales de cada 

actuación urbanística con el sistema general de espacios libres del 

arroyo Humanejos y de la franja de separación respecto a la autovía 

regional M-410. 

 

- Diseño de la sección de los viarios principales de la actuación situada 

al Sur del arroyo Humanejos de tal manera que sea posible 

acondicionar en un futuro las plataformas reservadas para el 

transporte público.  
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- Posibilidad de introducir en cantidad importante usos de carácter 

terciario y comercial para posibilitar la creación de empleo local en los 

propios barrios y aportar diversidad de usos al nuevo tejido urbano.  

 

- Diseño concertado de los frentes urbanos y del parque del arroyo 

Humanejos, propiciando la coherencia del diseño urbano en el 

conjunto de este ámbito. 

 

 

4.8.1 ARROYO NORTE 

En la orilla Norte, se plantea un redondeo hacia el Sur de las áreas de 

vivienda unifamiliar más recientes, con unas tipologías multifamiliares 

alrededor de tres a cuatro plantas en un arco comprendido entre la futura 

estación ferroviaria y el paquete dotacional que rodea a la avenida de Juan 

Carlos I. Esta zona funcionará como zona de transición entre las áreas 

unifamiliares y la gran zona residencial colectiva al sur del Arroyo Humanejos. 

El Plan en su totalidad no plantea desarrollos unifamiliares como el Plan 

anterior sino fomenta tipologías con mayor densidad edificatoria. 
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Nuevos barrios del Sur 

 

4.8.2 CONSORCIO SUR 

En la orilla Sur del Arroyo Humanejos se delimita el mayor crecimiento 

residencial del Plan. Se trata de una pieza urbana posible gracias a 

modificaciones del trazado previsto para la autovía M-410. Se trata de una 

pieza separada del resto de la ciudad por el parque lineal del arroyo, 

vinculada al nuevo Hospital que de hecho pasará a formar parte de su tejido 

urbano. El desarrollo estará estructurado por un bulevar central que servirá 

como futura Vía de Ronda exterior, diseñado con una amplia sección de 60 m 

para poder albergar cómodamente una nueva línea de tranvía, carril bici, 
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espacios verdes y aparcamientos. Este bulevar central divide el desarrollo sur 

en dos partes y conecta al oeste con la puerta sur, el Hospital y la nueva 

estación de cercanías Parla Sur y al este con la nueva M-410 y Torrejón de 

Velasco y con los desarrollos residenciales existentes de Parla Este y su 

ampliación Solavega. La Vía de Ronda continuará por los  bulevares centrales 

de Parla-Este. La división del sector por el viario estructurante que pasa de 

norte al sur, albergará un eje de equipamientos educativos y 

supramunicipales de vivienda pública. El límite sur de los desarrollos 

residenciales se define por el trazado de la M-410. 

 

 

 

4.9. LA AMPLIACIÓN DEL PAU 4 

El PAU 4 deja en su esquina Sureste un ámbito de forma rectangular, de 45 

hectáreas de superficie, sin incluir en su delimitación. No parece tener ningún 

sentido el mantenimiento de esta exclusión, por lo que se definió la 

ampliación del PAU de acuerdo con una malla urbana que deberá continuar 

los viarios en ejecución y de acuerdo con una distribución de usos y tipologías 

sensiblemente similar. No se trata en este caso de crear una pieza sin 

condicionantes, sino sencillamente de darle mayor coherencia de acuerdo con 

sus lógicas de formación.  

 

Al sur de esta ampliación se propone, en vinculación con el paquete 

dotacional de ocio y deportes ya existente en la zona del arroyo Humanejos, 

la creación de un gran equipamiento público que puede tener dimensiones de 

mayor alcance que sólo el municipio.  Al Sur de este equipamiento se 

desarrollarán, perteneciendo al mismo sector, espacios libres y zonas verdes, 

que formarán parte del Parque Sur Arroyo Humanejos. 
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Ampliación del PAU 4 hacia el Sureste, Solavega. 
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5. REDES PÚBLICAS 

5.1. LA RED VIARIA  

 
5.1.1 LA RED SUPRAMUNICIPAL 

La Red Viaria de carácter Supramunicipal en la que se integra Parla son la A-

42 (autovía a Toledo), la M-419 al oeste del municipio que se encuentra 

actualmente en construcción, la futura M-410 que pasa por el sur del 

municipio, atravesando el PAU 5 y los nuevos desarrollos residenciales al Sur 

de Parla y la Radial 4 que pasa por el límite este.  

 

El trazado de la M-410 se encuentra en Estudio Informativo y va a mejorar de 

manera importante las conexiones Este-Oeste del Sur de Madrid y Parla 

podrá conectarse con esta carretera en dos puntos neurálgicos: en el nudo de 

la Puerta Sur y en  un nuevo enlace que está planificado mediante un vial de 

unos 40m de anchura en la continuación del tramo este del bulevar central de 

Parla Este hacia el sur y que mejorará también la conexión con el municipio 

de Torrejón de Velasco. 

 

Esta carretera tendrá una gran importancia para la movilidad futura de la 

Parla, ya que permitirá una rápida conexión entre los corredores de la A5, 

A42 y A4, ejes de desarrollo con una gran actividad económica. 

 

La M-419 aliviará el tráfico de la A-42 entre Fuenlabrada y la M-404 sobre un 

tramo de unos ocho kilómetros. El Plan propone un enlace en la parte norte 

del PAU 5 que conecta a la vez con el municipio colindante de Humanes, una 

actuación consensuada con este municipio que se puede apreciar también en 

los planos del documento de Avance del Plan General de Humanes. 
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La carretera puede contribuir a integrar las zonas industriales y de actividad 

económica del PAU5, de próximo desarrollo, con los Polígonos Industriales de 

Fuenlabrada, sin necesidad de cargar sobre la A42. 

 

La M-408 es actualmente carretera de titularidad regional y conecta los 

municipios de Parla y Pinto entre la Rotonda Norte de la Calle Real de Parla 

pasando por las zonas dotacionales adscritas al PAU 5 y el PP2 y el nuevo 

sector Residencial de la fachada Norte (SUZ-R-1) hasta llegar al límite 

municipal. Se propone transformar la M-408 en una vía urbana y desdoblarla 

al menos entre el nuevo intercambiador del Tranvía/ Cercanías y el puente 

sobre el trazado del AVE. 

 

Estas carreteras, a las que Parla cuenta o contará con accesos directos, 

permitirán a su vez la conexión con otras infraestructuras de transporte de 

gran importancia en la CAM, entre las que se pueden destacar: 

 

• La M506, entre Pinto y Fuenlabrada al norte, a la que se accede por la 

A42 

• La M50 entre Getafe y Fuenlabrada, tambien al norte y accesible por 

la A42 

• La M405, de Griñón a Fuenlabrada por Humanes, accesible por la 

M410 y la M419 

• La autovía de Andalucía A4, accesible por la M410 a través de 

Valdemoro 

 

Las conexiones de Parla con las diferentes infraestructuras viarias de su 

entorno se ilustra en el plano 4.1. de Movilidad. 
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5.1.2 ACTUACIONES EN LA A42 Y SOLUCIONES DE CONEXIÓN CON LA RED 

URBANA 

Se está proyectando la realización de una profunda remodelación de la A42 a 

su paso por Parla, que comprende las siguientes actuaciones: 

 

• Construcción de un carril Bus-Bao desde Madrid, hasta el enlace de 

acceso Norte a Torrejón de la Calzada. Este carril ocuparía el espacio 

comprendido entre cada una de las calzadas de la autovía, y tendría 

ramales de salida hacia el acceso Parla Norte y el Acceso de Parla 

Sur (zona de emplazamiento del futuro Hospital). 

• Construcción de vías colectoras laterales en cada una de las 

márgenes, de dos carriles, que soportarían las diferentes 

incorporaciones y salidas hacia Parla, y de enlace con la M410 

(también con vías colectoras). Prolongarían las ya proyectadas para el 

enlace con la M410 hacia el norte, hasta las ya existentes en 

Fuenlabrada. 

 

El equipo redactor ha considerado para proponer la remodelación de los 

enlaces hoy existentes, de forma que se produzca la mayor funcionalidad y 

coordinación posible de las actuaciones realizadas por el Ministerio de 

Fomento (A42), la Comunidad de Madrid (M410) y el ayuntamiento (viario 

urbano). Fruto de este trabajo: 

 

A) Se reforma el acceso de Parla Norte, hoy con movimientos 

incompletos, mediante la construcciónd e rotondas en cada una de las 

márgenes, y la construcción de ramales que completan los 

movimientos con las vías colectoras de la A42. Igualmente se habilita 

un ramal de acceso hacia Parla desde el carril Bus Bao. 
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B) Se remodela el enlace Parla Centro, con la construcción de una 

segunda rotonda en el PAU5, y ramales para todos los movimientos 

con las vías colectoras de la A42 

C) Se reforma el enlace de acceso Parla Sur, que hoy no permite 

movimientos hacia Madrid, mediante la construcción de una gran 

glorieta elíptica en la Calle Toledo, al norte del futuro Hospital, y una 

segunda glorieta en la margen del PAU5. estas glorietas permitirán 

todos los movimientos con las vías colectoras de la A42 y el carril Bus-

Bao, permitiendo el acceso de autobuses a Parla Sur. Los 

movimientos de enlace con la M410 de los suelos urbanos y 

urbanizables del sur de Parla se completan con el enlace de acceso 

tipo diamante desde la M410 al hospital de Parla, al sur del mismo, a 

través del viario del sector R3. 

D) Construcción de un viario estructurante en paralelo a la A42 para el 

PAU5, que contaría con dos conexiones sobre la A42 con el anillo 

urbano del actual casco de Parla, también paralelo a la A42 por el otro 

margen. Esto asegura la permeabilidad entre las dos márgenes 

urbanas, ya que el número de puntos de conexión sería 4 (también los 

accesos Parla Centro y Sur permitirían esta permeabilidad). 

 

5.1.3 ACCESOS EXTERIORES DE PARLA 

 

Con las actuaciones que se han descrito, la accesibilidad de Parla por 

Carretera sería posible por los siguientes accesos, reflejados en el plano 4.2 

de Movilidad: 

 

ID NOMBRE 

1 acceso a A42 Norte 

2 acceso a A42 Centro 

3 acceso a A42 Sur 
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9 acceso M407 desde PAU5 

4 acceso a M410 desde PAU5 

5 acceso del Hospital a la M410 

6 acceso a M410 desde Parla Este 

8 acceso Autopista Radial 4 

7 conexión con Pinto 

 

5.1.4 LA RED URBANA 

La complementación de la red urbana existente consiste en la adaptación de 

la Red existente a las exigencias de una ciudad con un desarrollo poblacional 

importante en los próximos años. En la adaptación de la red Viaria se han 

tomado en cuenta secciones que permiten la creación de una red ciclable y 

amplias aceras para los peatones. Se procuran realizar espacios verdes que 

acompañan a la red viaria. Las principales actuaciones son: 

 

- El cierre de la Vía de Ronda por la calle Picasso y el tramo norte de la 

M-408.  

 

- La creación de una Vía de Ronda exterior en el sur y este del 

municipio. La Vía de Ronda Exterior parte del tramo suroeste de la Vía 

de Ronda Existente pasando por la antigua UE 34, cruza la Calle Real 

en el Nudo Sur (Rotonda de Cercanías),  conecta con el nuevo 

hospital y pasa por el centro del desarrollo residencial sur y sube 

después por la continuación de los dos tramos del bulevar central de 

Parla-Este hasta cerrar la Vía de Ronda en la Carretera M-408. Las 

secciones del viario permiten la implantación de la plataforma del 

tranvía. En el caso del desarrollo Consorcio Sur se ha optado por una 

sección de 60 m de ancho que incluye el espacio suficiente para 

zonas verdes, carril bici y aparcamientos.  
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- La peatonalización de la Calle Real en su parte Central entre Calle 

Leganés y Calle San Antón significa por un lado una posibilidad 

excepcional para la revitalización del casco y el aumento de la calidad 

de la vida urbana, pero tiene que estar flanqueada con medidas 

correctoras para la malla viaria existente.  

 

Para permitir esta peatonalización y, al mismo tiempo, solucionar los 

problemas de movilidad e integración urbana de la zona del casco antiguo, el 

Plan General prevé la realización de un Plan Especial de Reforma interior del 

casco. 

 

Este PERI debe estudiar en detalle y contemplar las soluciones que permiten 

mallar la red viaria urbana. La que se considera más adecuada es la 

siguiente: 

 

1. la continuación de la calle Pinto Hacia el Oeste, hasta enlazar 

por la Calle Fuente Nueva con el primer anillo urbano de Parla, 

en la glorieta diseñada junto al CP La Paloma. Este viario, que 

debería ser de anchura suficiente (al menos con dos carriles) y 

de doble sentido, permitiría estructurar la zona central del 

casco, facilitando el acceso desde el centro Hacia Pinto por un 

lado y hacia la A42 por el otro. 

2. la definición de otro viario de doble sentido, enlazando el eje 

formado por las calles Alfonso XII y San Roque por el Este con 

la calle Humanes por el oeste, llegando a través de esta a la c/ 

Fuente Nueva y la misma glorieta del CP Paloma. Esta calle, 

siendo de menor importancia que la anterior, mejoraría la malla 

urbana como eje E-O. 
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3. Potenciando como de primera importancia (es decir, 

aumentando su sección) el eje formado por las calles Olivo y 

Fuenlabrada, entre las calles Leganés y Toledo. Este eje 

servirá como eje estructurante del PERI en dirección N-S, para 

el tráfico de vehículos. 

4. facilitando el acceso hacia la calle Toledo desde el final del 

tramo de la calle Real que se podrá transitar en automóvil 

(zona de la estación de cercanías y final de la calle Leganés), 

mediante la creación de una calle formando un arco por el este 

del tramo peatonal de la Calle Real, que aprovecha en gran 

parte calles hoy existentes pero con una sección mínima. Esta 

calle entre el de la C/Leganés y el segundo de los ejes E-O del 

PERI (calle San Roque). Este arco funcionará como itinerario 

alternativo al tramo peatonal de C/Real, entre la estación y la 

calle Toledo, a través de los nuevos ejes estructurantes del 

PERI y la calle Olivo que desemboca en la C/Toledo. 

5. articulando la intersección de la calle Leganés con el tramo 

norte de la calle Real y el arco antes descrito, mediante la 

creación de un recorrido en amplia glorieta norte sur, que cierre 

como una plaza la zona de la estación 

 

En cualquier caso, los ejes a incorporar como viarios estructurantes en la 

zona del casco antiguo deben ser objeto de estudio detallado al definirse el 

PERI. 

 

Cada una de las actuaciones anteriores se ilustra en el plano 4.2. y en la 

siguiente figura, en la que los números son los correspondientes al orden 

seguido en la descripción de las actuaciones. 
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2

3
5

3

1

4

 

Trazado del tranvía. Solución propuesta 

Como puede observarse, las actuaciones 5, 4 y parte de la 4, permiten 

además la conexión de la calle Pinto con la Leganés. 

 

Con el fin de contribuir a mejorar el funcionamiento de la circulación en Parla 

se proponen además una serie de medidas adicionales, fuera de la zona del 

PERI del casco, que son las siguientes: 

 

o La determinación de la calle Reina Victoria entre Avenida Juan 

Carlos I y Avda Felipe II y la Avda Felipe II como viario urbano 

de segundo orden. Ya en la actualidad es una vía que se usa 

en ambos sentidos de circulación y  conectaría cerca del cruce 
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entre Calle Real y Avda Juan Carlos el casco con la calle 

Felipe II y ésta con la calle Pinto. En la parcela entre Calle 

Reina Victoria, San Roque y Avda de Felipe II se plantea 

además un aparcamiento disuasorio. A partir de la calle Reina 

Victoria se accede a las zonas residenciales del barrio Santo 

Tomás y otros barrios céntricos. 

o Entre las calles, San José de Calasanz, Domingo Malogón y 

Lope de Vega se plantea un aparcamiento disuasorio que 

aliviará los problemas de aparcamiento en la zona residencial 

cercana. Se intentará limitar la movilidad automovilista al 

máximo reduciéndola principalmente a los residentes de la 

zona. Salida para posibles movimientos de búsqueda de 

estacionamiento  se canalizarán de todos modos en las calles 

Pinto y Santo Tomás.  

o Desde el norte de Parla entre Calle Real y Calle de Pinto se 

dará solución al tráfico también a través de las calles 

Valladolid, Ciudad Real, Soria. 

o La calle en la zona industrial La Ermita será Viario Urbano de 

Segundo Orden. 

o Los nuevos desarrollos tendrán como calles principales con 

una sección viaria de alrededor de 20 m la prolongación del 

Vial-1del Leguario hacia el Sur atravesando  el Sector Arroyo 

Norte en la parte Este  y el Sector Consorcio Sur se dividirá por 

este virio aproximadamente por la mitad hasta llegar al bulevar 

central y a la vía de borde paralela a  la M-410. 

o En el límite este se refuerzan las conexiones norte-sur, 

diseñando un viario de conexión entre el sector Solavega y el 

sector PAU 7 que formará parte del segundo anillo urbano de 

Parla (por parla este y el sector SUZ-R4). 



 

 

UTE EZQUIAGA ARQUITECTURA, Y TERRITORIO, S.L.  
INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.A.  66

PLAN GENERAL DE PARLA 

APROBACIÓN INICIAL – MEMORIA JUSTIFICATIVA 

5.1.5 CONEXIONES DE PIEZAS DE NUEVO DESARROLLO  

PAU 5 

• Conexión con A-42 : se prevé la ejecución de vías de servicio en el 

entorno de la A-42 en el frente del sector, con conexiones en el nudo 

centro y sur de esta autovía. 

• Conexión con M-410 : se prevé la conexión del bulevar que recorre el 

sector de Norte a Sur en paralelo a la carretera A-42, con la nueva 

carretera en ejecución por parte de la Comunidad de Madrid mediante una 

glorieta a distinto nivel acompañado de ramales de entrada y salida a 

tronco. 

• Conexiones transversales con casco urbano : se prevén dos puntos de 

conexión con el primer anillo urbano de Parla, además de las conexiones 

de los accesos centro y sur de Parla desde la A42, que también servirán a 

la comunicación de ambas márgenes de la autovía. 

 

VIARIO DE ACCESO AL HOSPITAL DE PARLA :  

 

Se ha planteado la ejecución de una conexión directa desde el nudo sur de la 

A-42 con una salida a una glorieta elíptica desde la que se conecta con la 

prolongación de la antigua N-401 , que se potencia hasta la entrada a la 

parcela del hospital con tres carriles por sentido y mediana de separación con 

un ancho total de 41 m. 

 

A través del viario del sector SUZ-R4 también será inmediato el acceso el 

acceso a la M410 desde el Hospital. 
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SUZ-R-3  

Se prevé la conexión con la red existente del sector Los Leguarios Sur ( calles 

Pablo Neruda), así como en la Avenida Juan Carlos I (PAU-4bis). 

El acceso principal a este sector desde la red primaria se hará desde la 

glorieta elíptica de acceso al hospital de Parla desde la carretera A-42 y que 

con una sección de 35 m cruza el ámbito de Oeste a Este 

 

SUZ-R-1, SUNC-R-8, SUNC-R-1 

Estos sectores se articulan entorno a la variante norte de la carretera de Pinto 

cuya sección se prevé ampliar hasta llegar a los 21 m de anchura, lo que 

permitirá desdoblar la misma. 
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Se prevé a su vez la ampliación del paso superior de cruce del AVE con una 

nueva glorieta de acceso al sector SUZ-AE-6. 

 

SUZ-R-4:  

Este sector residencial supone el crecimiento de más potencia del nuevo plan 

general en revisión. Su estructura se plantea en un viario de gran potencia 

que le cruza de Oeste a Este en paralelo a la nueva carretera M-410. 

 

Por su parte, la comunicación entre este sector y el casco urbano actual, a 

través de las zonas verdes del arroyo Humanejos, se asegurarán por cuatro 

calles importantes (ver plano 4.2.) 
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Se prevé la conexión de este viario al nuevo acceso al hospital de Parla así 

como dos conexiones a la M-410 mediante un sistema de doble pesa con 

pasos superiores sobre la carretera, conectadas mediante un viario perimetral 

que ejercería las funciones de vía de servicio. 

 

 

 

El nuevo viario estructurante tendrá una sección de 60 m de ancho lo que 

permitirá la inclusión de otras infraestructuras ( como una futura segunda 

línea del tranvía de Parla). 

 

SUZ-R-2 

Este sector residencial da continuidad al sector PAU-4bis ( Parla Este) , por lo 

que se plantea la prioridad de dar continuidad a su trama viaria mediante la 

construcción de un viario perimetral Norte-Sur que discurre en paralelo a la 
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vía del AVE, así como la conexión del eje principal de Parla Este con la M-

410. 

 

De esta forma se mejoran las conexiones exteriores del sector Parla Este 

dándole salida directa hacia un eje viario de carácter supramunicipal. 

 

SUZ-S-AE-6 

Este sector es el único que se localiza al lado este de la línea del AVE, en los 

suelos vacantes situados entre esta y la autopista R-4. Se prevé su conexión 

con la carretera de Pinto y el paso superior existente en el centro de Parla 

Este. 

 

5.2. TRANSPORTE PÚBLICO: CERCANÍAS, TRANVÍA Y AUTOBÚS 

 
5.2.1 LA RED FERROVIARIA  - CERCANÍAS 

La red ferroviaria cuenta con la línea de Ave que pasa por el término 

municipal, sin que tenga estación en Parla.   

 

Parla cuenta con conexión con la red de cercanías de la Comunidad de 

Madrid (línea C4, a Atocha) . Hasta el momento existe una estación en el 

centro de Parla en el cruce de las calles Real y Leganés. Esta estación se 

reforzará con otras dos: una al norte del municipio al lado del sector SUZ –R-

1 (PAU 7). La estación al norte del municipio conectará en un intercambiador 

con la nueva línea de tranvía que se está construyendo. El acceso a los 

nuevos desarrollos residenciales al norte se mejorará de esta manera de 

manera significativa. De esta forma tanto el sector SUZ-R-1 como los Suelos 

Urbanos No Consolidados de la Puerta Norte y la parte Norte y Este del Suelo 

Urbano tendrán mucho mejor acceso a la red de Cercanías. La nueva 

estación facilita a la vez un acceso óptimo al nuevo parque de la Cantueña. 
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La existente estación de cercanías mantendrá el acceso al casco de Parla y 

tendrá también la posibilidad de intercambio entre la red de Cercanías y las 

líneas de tranvía.  

 

La nueva estación de Cercanías Parla Sur se ubicará en la Rotonda del Nudo 

Sur y comunicará con el nuevo Hospital y con los desarrollos residenciales 

Sur. Para el futuro, se plantea igualmente un intercambiador entre otra línea 

de tranvía y la red de cercanías. 

 

La Red de Cercanías pertenece a la Red General Viaria y Ferroviaria y se 

representa con las protecciones necesarias. En el caso de los nuevos 

sectores, las protecciones se realizarán dentro de Espacios Libres y Zonas 

Verdes de nivel general . 

 

La localización de las estaciones se representa en los planos de movilidad: 

4.1, 4.2 y 4.3). 

 

5.2.2 TRANVIA 

 

El Ayuntamiento de Parla ha realizado una apuesta decidida por la 

potenciación del transporte público urbano , al ejecutar mediante concesión 

una línea de tranvía de carácter circular. 

 

Desde Junio de 2007 se encuentra en servicio la FASE 1 de dicho tranvía ( la 

que discurre por los suelos urbanos consolidados y el centro urbano), estando 

en ejecución la FASE 2 que dará servicio al PAU-4 bis. 
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El tranvía comunica los nuevos barrios con los equipamientos urbanos y el 

ferrocarril, completando el servicio de transporte urbano de Parla, que a su 

vez habrá de ser reestructurado por la introducción del nuevo modo de 

transporte. 

Ambos modos constituirán el nuevo sistema de transporte urbano en Parla, 

que atenderá la movilidad interna además de actuar como modo de acceso y 

dispersión a la red Cercanías de Parla, con una segunda estación al norte del 

PAU. 

 

En el plano adjunto se presenta el trazado del tranvía considerado en la 

alternativa final, así como las paradas establecidas. 

 

En el escenario futuro, establecido en el año 2008, cuando el PAU 4 bis esté 

ejecutado, la  demanda de movilidad en transporte público será atendida por 

una nueva red.  

 

En el plano 4.3 se presenta el trazado del tranvía realizado.  
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Trazado del tranvía. Solución FASES I y II 
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MODELIZACIÓN DE LA DEMANDA Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MODELO Y DEFINICIÓN DE LA RED 

El modelo de asignación de la red de transporte urbano de Parla ha sido 

construido bajo la plataforma EMME/2. El modelo refleja las condiciones de 

día medio laborable. 

 

La red base viene definida por: 

• 5 modos de transporte: autobús, tranvía, tren y peatón. 

• 41 centroides o zonas de transporte: 25 internas, 4 externas y 11 nuevas 

zonas en ámbitos de futuros desarrollos (Leguarios y PAU 4 bis Parla 

Este). 

• 459 nodos. 

• 1.348 arcos que definen la red viaria básica de la ciudad, incluyendo los 

viarios de nuevos desarrollos. 

• 8 líneas de transporte público, codificadas diferenciando ambos sentidos: 

5 líneas de autobús urbano, la línea de tranvía, el ferrocarril de Cercanías 

y una línea simplificada de autobús interurbano que recorre el eje de la 

antigua N-401, permitiendo las conexiones con Toledo y Madrid, y que 

desde el punto del modelo, únicamente recoge los viajes de acceso y 

dispersión al Cercanías. 
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Red de transporte público codificada 

 
El gráfico adjunto incluye la red modelizada sobre la que se define la red de 
transporte público.  
 

Red viaria base EMME/2 

 
 

En base a la modelización realizada y a la estimación de demanda del nuevo 
servicio de Tranvía se han establecido las frecuencias y horarios del servicio 
por parte del Consorcio de Transportes de forma consensuada con el 
Ayuntamiento y la empresa concesionaria. 

 

 Línea Descripción Modo  Frecuencia Velocidad Longitud 
1-1 Línea Este s1 b 15 15 4,59 
1-2 Línea Este s2 b 15 15 5,15 
2-1 Línea Oeste s1 b 15 15 3,6 
2-2 Línea Oeste s2 b 15 15 3,6 
3-1 Línea 3 Laguna Park-Avda. de América s1 b 15 15 3,63 
3-2 Línea 3 Laguna Park-Avda. de América s2 b 15 15 4,05 
4-1 Línea PAU-Centro s1 b 15 15 3,61 
4-2 Línea PAU-Centro s2 b 15 15 3,61 
5-1 Línea Leguarios-Centro s1 b 15 15 3,01 
5-2 Línea Leguarios-Centro s2 b 15 15 3,01 
6-1 Cercanias s1 r 6 30 20,44 
6-2 Cercanias s2 r 6 30 20,44 
7-1 Interurbanos s1 b 30 15 44,55 
7-2 Interurbanos s2 b 30 15 44,44 
8-1 Tranvía 1 new t 13 20 8,07 
8-2 Tranvía 2 new t 13 20 8,38 
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5.2.3 AMPLIACIÓN LÍNEAS TRANVÍA 

 
El Plan propone que junto a los desarrollos del Plan se introduzcan otras dos 

líneas de tranvía que conectan los nuevos desarrollos con el casco y las 

líneas entre sí. La segunda línea conectará el PAU 5 con las estaciones de 

cercanía  centro y Sur. La tercera línea conectará los desarrollos 

residenciales sur con el PAU 4 Bis y con la estación de Cercanías Sur. Todas 

las líneas de Cercanías estarán interconectadas entre sí. 

 

Con estas inversiones en la red de cercanías y del tranvía, Parla apostará de 

forma fuerte por una movilidad sostenible. 

 

La red de tranvía se incluye en La Red Pública General Viaria y Ferroviaria,  y 

se ilustra en el plano 4.3. de movilidad. 

 

5.2.4 AUTOBUSES  

 
ESTADO ACTUAL 

 

AUTOBUSES INTERURBANOS 

 
En la tabla siguiente se presentan las líneas interurbanas que dan servicio a 

Parla, con el números de expediciones diarias. 

Fuente: Consorcio de Transportes de Madrid 

Línea Denominación Frecuencia

Ida Vuelta Ambos sentidos

80460 Madrid (P. de la Frontera) - Parla - Batres 14 14 28 1 h/ 1h 15 min.

80461 Madrid (P. de la Frontera) - Parla 67 64 131 15 min.

80462 Getafe - Parla 46 45 91 20 min./25 min.

80463 Madrid (P. de la Frontera) - Parla -T. de Velasco 17 17 34 1 h

80464 Madrid (P. de la Frontera) - Parla -Yunclillos 9 8 17 2 h

80465 Madrid (P. de la Frontera) - Parla - Illescas 16 17 33 1 h

80402 Madrid (Est. Sur) -Torrejón de la Calzada - Toledo 46 47 93 30 min

80418 Madrid (Est. Sur) -Torrejón de la Calzada - Añover/Mora 15 13 28 1 h 15 min.

80471 Humanes - Fuenlabrada - Parla - Pinto 56 48 104 20 min./25 min.

Total 286 273 559

Nº DE EXPEDICIONES
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AUTOBUSES URBANOS 

 
La oferta del servicio de transporte urbano de Parla cuenta con dos líneas 

circulares, C1 y C2, habiéndose completado, recientemente, el servicio con 

una tercera denominada Avda. de América-Laguna Park, puesta en servicio 
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en marzo de 2003. La frecuencia ofertada es de 15 minutos en día laborable, 

reduciéndose a 30 minutos los fines de semana. Los itinerarios se presentan 

en los planos adjuntos. 

 

Fuente: Consorcio de Transportes de Madrid. 

 

 

 

 

 

Línea Denominación Frecuencia

Ida/vuelta

L1 Circular 1 69 15 min.

L2 Circular 2 69 15 min.

Total 138

Nº DE EXPEDICIONES
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Se han analizado las líneas de autobuses existentes actualmente con ocasión 

de la redacción del Plan General. A efectos de su análisis estas se pueden 

agrupar en los siguientes tipo: 

 

El recorrido por la ciudad de las diferentes líneas existentes aparece en el 

plano 4.3. Por su parte, las conexiones exteriores de Parla mediante estas 

líneas se refleja en el plano 4.1 

 

Estas líneas de autobuses suponen una conexión de primer orden de la 

actual ciudad con el exterior, pero dan servicio únicamente al casco urbano 

actual y no a los futuros crecimientos, además de no considerar la propuesta 

de los tranvías. La excepción a esto último la constituyen las líneas interiores 

L1, L2 y L3. las dos primeras son modificaciones en las líneas circulares 

actuales 1 y 2, reflejado el plano 4.3. el recorrido una vez modificado. La línea 

L3 es por su parte una nueva línea. Las modificaciones y generación de la 

línea L3 ha sido propuesta por los estudios de dimensionamiento y viabilidad 

del tranvía de Parla (línea 1 de tranvía, actualmente en construcción). 

 

PROPUESTAS PARA LA MOVILIDAD EN AUTOBÚS 

 

Para completar la red actual de autobuses, el Plan General realiza las 

siguientes propuestas, que deben ser definidas a mayor detalle en un futuro 

Plan de Movilidad en Autobús para la ciudad de Parla, que establezca el 

trazado en detalle y dimensione correctamente las líneas: 

 

• En relación a las líneas con inicio de recorrido en Madrid (Pza Elíptica 

o Atocha) y final con recorrido urbano en Parla, se propone añadir dos 

nuevas líneas en un futuro: 
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- L461C, que haría un recorrido por la parte norte de Parla Este, dando 

servicio a esta parte de la ciudad. Esta línea accedería a Parla desde 

el carril bus/bao de la A42 a través del acceso Parla Norte. 

- L461D, que accedería a Parla por el enlace del Hospital de la A42, y 

haría un recorrido por los sectores del sur de Parla (sur de Parla Este, 

SR2, SR3 y SR4) 

• En relación a las líneas interiores de Parla: 

- Una nueva línea L4, entre los sectores del sur de parla (R3 y R4) y el 

centro de la ciudad, por la parte del primer anillo urbano paralelo a la 

A42 

- Una nueva línea circular C1, que recorrería los viales principales del 

PAU5 y parte del primer anillo de Parla, en un itinerario 

complementario a los recorridos circulares de las tres líneas de tranvía 

propuestas 

• Para todos los diferentes trazados de autobuses, adaptar su recorrido 

a los nuevos viarios del casco antiguo que se definirán como 

consecuencia de la peatonalización de la Calle Real. 

 

Trazados muy preliminares de estas líneas, sólo a título ilustrativo, aparecen 

en el plano 4.3, con líneas intermitentes de color verde y azul. 

 

5.3. MOVILIDAD CICLISTA 

 

Parla es un municipio que apuesta fuertemente por la movilidad sostenible, 

entendiendo que algunos de los problemas ambientales más graves que 

plantean las ciudades son los derivados de la movilidad. Como alternativa al 

transporte privado, además de la fuerte apuesta por el transporte público, se 

plantea la realización de una red de carriles bici que permita el acceso a 

cualquier punto de la ciudad mediante este medio de locomoción. 
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El presente capítulo recoge una propuesta previa para esta red que debe ser 

convenientemente analizada y definida en un Plan de Movilidad Ciclista y 

los correspondientes proyectos constructivos que de él se deriven. Las 

premisas que han servido para definir la red han sido las siguientes: 

 

• Siempre que es posible, se aprovechan las zonas verdes de carácter 

lineal existentes, como alternativas a los trazados por calles. En este 

sentido se han definido carriles bici en: 

- La gran zona verde lineal del Arroyo Humanejos 

- Las zonas verdes lineales de orientación N-S definidas en Parla Este 

- La vía pecuaria que atraviesa, oblicuamente, el PAU5 

- La zona verde del PAU5 en paralelo a la A42 

- Las zonas de boulevares centrales del PAU5 

Además se plantea incorporar a esta red de carrliles bici el gran 

espacio Verde del Cerro Cantuela, como punto relevante de la 

geografía de Parla y para el esparcimiento de sus habitantes. 

• Generar una red bien estructurada, aprovechando los grandes ejes 

viarios, de forma que la posibilidad de moverse en bicicleta sea una 

opción real. Así se genera: 

- un primer anillo ciclista por el primer anillo urbano de Parla 

- un segundo anillo por el segundo anillo urbano apollando en el primero 

por el este 

- un anillo adicional para el PAU5, apoyando en el primer anillo al otro 

margen de la Autovía de Toledo, y conectando por dos puntos y por el 

pasillo del Arroyo Hu8manejos con el casco residencial de la ciudad 

De igual manera se generan ejes radiales de penetración urbana en el 

de estos anillos, siendo los más importantes los constituidos por: 

- las calles Toledo y Real, incluyendo el tramo peatonal de la última 
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- las calles Fuenlabrada, Olivo y Juan Carlos primero 

- la calle Pinto y su continuación por el PERI del casco hacia la calle 

Fuente Nueva. 

• Preparar la Red de Carriles Bici de Parla para su posible interconexión 

con otras redes ciclistas de la CAM, aprovechando las redes de vías 

pecuarioas que son Dominio Público y tienen compatibilidad con el 

uso cicloturista. Estas conexiones se reflejan en el plano 4.1 y en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

COD NOMBRE CONEXION 

1 Vereda de Castilla por V.P. a Madrid 

2 
Vereda La Carrera/Moraleja. 
Con.anillo verde por V.P. a Madrid 

3 Vereda del Camino de Madrid por V.P. a Torrejón de Velasco 

4 
Vereda de Recuero/de Pinto a 
Fregaceros. A Fuenl. por V.P. a Fuenlabrada 

5 Vereda de Humanes. A Móstoles por V.P. a Móstoles 

6 Vereda de Castilla a Humanes por V.P. a Humanes 

7 Vereda de Castilla por V.P. a Torrejón de Velasco 

8 Colada de Pozuelo por V.P. a Alcorcón 

9 conex.por DP de Carreteras 
por DP de Carreteras a la Cañada Real 
Galiana 

10 Cañada Real Galiana por V.P. a Guadalajara 

11 Cañada Real Galiana por V.P. a Toledo 

12 Carriles Bici de Leganés conex.  a Madrid por C.B. Leganés 

13 
Carril Bici de San Martín de la 
Vega 

conex.a Madrid por C.B. del Manzanares y 
S.Martín 

14 
Carril Bici de San Martín de la 
Vega conex.a S.Martín de la Vega por C.B. 

15 Anillo verde de Madrid Capital circ.ciclista a Madrid 

 

Las propuestas anteriores se evalúan con el Plan General a la Comunidad de 

Madrid, ya que se considera que pueden ser de enorme interés, en especial 

la habilitación de la vía pecuaria de la Vereda de la Carrera / de la Moraleja, 
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que podría permitir acceder al anillo ciclista de la ciudad de Madrid a las 

poblaciones de Fuenlabrada Móstoles, Alcorcón y Leganés, que suman más 

de 700.000 personas en la actualidad, y que considerando la conexión a Parla 

por la Vereda de Castilla sobrepasarían una población de 800.000 habitantes. 
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5.4. RED DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 

 

Se ha realizado una distinción entre grandes Parques Suburbanos, Urbanos, 

Zonas Verdes y Áreas Ajardinadas.  

 

Entre los parques Suburbanos se encuentran la Cantueña, el Parque Sur-

Arroyo Humanejos. Los parques alcanzan una superficie de casi 100  

hectáreas en el caso del Parque Arroyo Humanejos y el parque norte de la 

Cantueña ocupará casi 130 hectáreas..  

 

Entre los Parques Urbanos están el Parque Central del PAU 4 Bis, El Parque 

de las Comunidades Europeas. Los parques Urbanos tienen una superficie 

ajardinada de más de 2 hectáreas o un diseño especial (p.ej. jardín botánico) 

que justifica que se incluya dentro de esta categoría.   

 

Las Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos incluyen espacios que tienen 

importancia como pequeños parques barriales o espacios con calidad 

estancial que invitan a la gente a permanecer y utilizarlos y que sirven como 

pequeños enclaves de recreo o de juego. En esta categoría se incluyen 

también los espacios libres diseñados para el bulevar de la calle Real e 

interbloques y ajardinados forma que los parámetros de urbanización generen 

espacios de calidad. 

 

Las Zonas Ajardinadas agrupan a pequeñas zonas, importantes para generar 

una imagen agradable y necesaria, con elementos de arbolado para la 

ciudad. 
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En total se cumple con el reglamento planeamiento de 1978 (Real Decreto 

2159/1978) que exige 5m2 / habitante de Espacios Públicos. 

 

RED GENERAL DE ZONAS VERDES NECESARIAS SEGÚN NÚMERO DE 
HABITANTES 

       

POBLACIÓN 1997        69.163 habitantes 
POBLACIÓN incl. DESARROLLLOS URBANÍSTICOS PLAN 
1997   60.943 habitantes 
POBLACIÓN PREVISTA POR PGOU NUEVOS 
DESARROLLOS   45.000 habitantes 

              
POBLACIÓN MÁXIMA DE REFERENCIA PREVISTA PARA DIMENSIONAMENTO DE 
DOTACIONES 175.106 habitantes 

              

TOTAL R.G. ESPACIOS LIBRES NECESARIOS  (5m2/hab) 87,55 ha 

según Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 

TOTAL RG ESPACIOS LIBRES OBTENIDOS Y A OBTENER 261,35 ha 

Tabla  RG de Espacios Libres Necesarios según Reglamento de Planeamiento 

 

5.3.1 PARQUES SUBURBANOS 

LA CANTUEÑA 

La Cantueña será el gran parque suburbano al Norte del municipio. Tiene una 

superficie de casi 150 Ha y se convertirá en el gran pulmón verde para la 

ciudad con atractivo para los municipios limítrofes por su buena accesibilidad 

mediante el transporte público y privado. Los criterios de diseño para el 

parque serán: 

 

- Integrar la topografía acentuada en el diseño del parque. 

- Fomentar el parque como elemento educativo dado su contenido 

arqueológico (Bien de Interés Cultural). Para ese fin se realizará un 

equipamiento cultural en el borde sur del parque. 
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- Salvaguardar y mejorar sus aspectos ecológicos, respecto a la fauna 

y flora y salvaguardando su importancia para el suministro local de 

agua. 

- Crear espacios de recreo y esparcimiento para Parla y con atractivo 

para el entorno local. 

- Diseño de senderos peatonales y para bicicletas. 

- Mejorar el acceso peatonal entre Cantueña y Fachada Norte 

mediante dos pasarelas peatonales, una con tamaño y estructura 

adecuados para el acceso de los servicios de emergencia. 
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Parques y Zonas Verdes 

En su mayoría, el suelo de la Cantueña es una Red Pública General adscrita 

al PAU 5, salvo una pequeña franja al norte de la línea de cercanías que se 

adscribirá a varios sectores de nueva creación de Suelo Urbanizable.  
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EL ARROYO HUMANEJOS – PARQUE SUR 

El Arroyo Humanejos es el espacio natural más valioso del municipio de 

Parla. La importante protección de este elemento se integrará en la creación 

de un amplio pasillo verde que pasa por toda la zona sur de Parla y que 

permite el diseño de una Zona Verde Pública que atraviesa Parla del Oeste al 

Este del Límite Municipal y que funcionará como pulmón verde sur del 

municipio. Estará conectado con el pulmón verde norte – la Cantueña - 

mediante los corredores verdes que acompañan la A-42 al Oeste y la línea 

del AVE al Este del municipio y mediante los carriles bici planificados en Parla 

Este, con la intención de configurar un anillo verde. En un futuro será 

conveniente integrar el parque, al igual que la Cantueña en una red regional 

de Parques interconectados mediante una red integrada de sendas 

peatonales y para bicicletas que transformaría el sur metropolitano en una 

valiosa zona recreativa natural. 

 

El Parque Sur ocupará un espacio total casi 100 ha incluyendo las superficies 

nuevas y las ya existentes del Parque de la Comunidades Europeas. El 

diseño deberá resolver una continuidad peatonal y de bicicletas, incluyendo el 

cruce del nudo sur mediante un puente, y con una sección transversal 

generosa y manteniendo en la medida de lo posible una visión conjunta del 

valle del arroyo.  

 

 

5.3.2 PARQUES URBANOS 

En los últimos años se han desarrollado y se están planteando varios parques 

a escala urbana que complementan los existentes en esta categoría. Se trata 

de parques de más de dos hectáreas con un diseño o contenido educativo 

importante (jardín botánico, aprovechando la banda verde AVE que sirve 

como conexión verde) en el centro urbano.  
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Están integrados en la red de parques urbanos los siguientes: 

- El Parque de las Comunidades Europeas 

- La banda verde de protección que acompaña a la A-42  

- La banda verde de protección que acompaña a la línea del AVE y a la 

línea de cercanías 

- El parque situado entre la Calle Calvario y Camino Arijales 

- El jardín botánico 

- El Parque del Pau 4 bis 
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Parques y Zonas Verdes Casco Urbano 
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5.3.3 ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES DE MEDIANA ESCALA Y ÁREAS 

AJARDINADAS 

Las demás Zonas Verdes y Espacios libres se han jerarquizado según su 

importancia en zonas verdes o espacios libres de importancia a escala de 

barrio y en pequeñas áreas ajardinadas.  

Código Descripción Categoría 
Superficie 

en m2 
Estado de 
obtención 

RG-ZV-1 Banda Oeste 1 Parque Urbano 24226 obtenido 

RG-ZV-105  Parque Urbano 38244 obtenido 

RG-ZV-106 C/Juan Carlos I Parque Urbano 4009 obtenido 

RG-ZV-107 
C/Juan Carlos I Parque de las 
Comunidades Europeas Parque Urbano 24571 obtenido 

RG-ZV-108 
C/Juan Carlos I Parque de las 
Comunidades Europeas Parque Urbano 41740 obtenido 

RG-ZV-109 Parque PAU 4bis Parque suburbano 200430 obtenido 

RG-ZV-110 Parque PAU 4bis Parque suburbano 24542 obtenido 

RG-ZV-112 Parque de las Comunidades Parque Urbano 923 obtenido 

RG-ZV-113 PAU 4 bis Parque Urbano 6840 obtenido 

RG-ZV-114 Parque de las Comunidades Parque Urbano 1590 obtenido 

RG-ZV-180 Límite ferrocarril Parque Urbano 9279 obtenido 

RG-ZV-181 Límite ferrocarril Parque Urbano 33834 obtenido 

RG-ZV-2 Banda Oeste 2 Parque Urbano 33195 obtenido 

RG-ZV-28 La Ballena Parque Urbano 22121 obtenido 

RG-ZV-82 C/La Ermita Parque Urbano  obtenido 

RG-ZV-83 C/La Ermita Parque Urbano 54071 obtenido 

RG-ZV-84 C/La Ermita Parque Urbano 49127 obtenido 

RL-ZV-10 Las Lagunas Área Ajardinada 1506 obtenido 

RL-ZV-100 C/Pablo Sorozábal Área Ajardinada 1581 obtenido 

RL-ZV-101 C/Octavio Paz Área Ajardinada 8699 obtenido 

RL-ZV-102 C/Gabriel García Marquez Zona Verde 5780 obtenido 

RL-ZV-103 C/Juan Rulfo Área Ajardinada 7830 obtenido 

RL-ZV-104 C/Pablo Neruda Zona Verde 7197 obtenido 

RL-ZV-11 Las Lagunas Área Ajardinada 1215 obtenido 

RL-ZV-111  Zona Verde 3384 obtenido 

RL-ZV-115 C/San Antón-Carlos V Área Ajardinada 8296 obtenido 

RL-ZV-116 C/Carlos V-Reina victoria Área Ajardinada 4051 obtenido 

RL-ZV-117 C/Alfonso XII-Cristobal Colón Área Ajardinada 1114 obtenido 

RL-ZV-118 C/Juan Carlos I-Reyes Católicos Área Ajardinada 9149 obtenido 

RL-ZV-119 
C/Reina Victoria-Jaime I el 
Conquistador Área Ajardinada 8259 obtenido 

RL-ZV-12 Las Lagunas Área Ajardinada 282 obtenido 

RL-ZV-120 
C/Reina Victoria-Jaime I el 
Conquistador Área Ajardinada 5917 obtenido 
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RL-ZV-121 
C/Reina Victoria-Jaime I el 
Conquistador Área Ajardinada 12592 obtenido 

RL-ZV-122 C/Alfonso XII-Isabel II Área Ajardinada 2237 obtenido 

RL-ZV-123 C/Gobernador-Jaime I Área Ajardinada 10599 obtenido 

RL-ZV-124 C/María Cristina-Jaime I Área Ajardinada 5509 obtenido 

RL-ZV-125 C/San Roque-Felipe II Zona Verde 7389 obtenido 

RL-ZV-126 C/Jaime I el Conquistador Zona Verde 776 obtenido 

RL-ZV-127 C/Jaime I-Carlos V Área Ajardinada 3328 obtenido 

RL-ZV-128 C/Carlos V-Alfonso XIII Zona Verde 7109 obtenido 

RL-ZV-129 C/Jaime I-Alfonso XIII Zona Verde 2085 obtenido 

RL-ZV-13 Las Lagunas Zona Verde 3509 obtenido 

RL-ZV-130 C/Jaime I-Alfonso XIII Zona Verde 6891 obtenido 

RL-ZV-131 C/Jaime I-Alfonso XIII Zona Verde 5528 obtenido 

RL-ZV-132 C/Carlos V Área Ajardinada 826 obtenido 

RL-ZV-133 C/Carlos V-Reyes Católicos Área Ajardinada 2742 obtenido 

RL-ZV-134 C/Alfonso X el Sabio-Isabel II Zona Verde 11898 obtenido 

RL-ZV-135 C/Isabel II-Fernando III el Santo Área Ajardinada 4169 obtenido 

RL-ZV-136 
C/Fernando III el Santo-Alfonso 
XIII Área Ajardinada 1715 obtenido 

RL-ZV-137 
C/Reyes Católicos-María 
Cristina Área Ajardinada 1827 obtenido 

RL-ZV-138 C/Fernando III el Santo Área Ajardinada 2882 obtenido 

RL-ZV-139 C/María Cristina-Alfonso XIII Área Ajardinada 6667 obtenido 

RL-ZV-14 Las Lagunas Área Ajardinada 1605 obtenido 

RL-ZV-140 
C/María Cristina-Fernando III el 
Santo Área Ajardinada 3148 obtenido 

RL-ZV-141 C/Alfonso XIII-María Cristina Área Ajardinada 9706 obtenido 

RL-ZV-142 Avda. Carlos I Zona Verde 290 obtenido 

RL-ZV-143 C/de la Iglesia Zona Verde 1621 obtenido 

RL-ZV-144 Plaza de la Iglesia Zona Verde 1498 obtenido 

RL-ZV-145 
C/Carolina Coronado-Gabriel 
Galán Área Ajardinada 2954 obtenido 

RL-ZV-146 C/Pinto-San Antón Área Ajardinada 324 obtenido 

RL-ZV-147 
C/Domingo Malogon-San José 
de Calasanz Zona Verde 1672 obtenido 

RL-ZV-148 C/Pinto-Purísima Concepción Zona Verde 476 obtenido 

RL-ZV-149 C/Felipe II-San Roque Área Ajardinada 1261 obtenido 

RL-ZV-15 Las Lagunas Área Ajardinada 1863 obtenido 

RL-ZV-150 C/Maldonado-San Roque Área Ajardinada 1796 obtenido 

RL-ZV-151 
C/Alfonso X el Sabio-Avda. de 
América Zona Verde 2716 obtenido 

RL-ZV-152 C/Brasil-Cuba Zona Verde 5312 obtenido 

RL-ZV-153 C/Brasil-Cuba Zona Verde 738 obtenido 

RL-ZV-154 C/Brasil-Cuba Zona Verde 96 obtenido 

RL-ZV-155 C/Cuba-Avda.de América Zona Verde 3090 obtenido 

RL-ZV-156 C/Cuba-Avda.de América Zona Verde 2419 obtenido 
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RL-ZV-157 C/ H Área Ajardinada 2310 obtenido 

RL-ZV-158 C/ H Área Ajardinada 869 obtenido 

RL-ZV-159 C/ H Área Ajardinada 557 obtenido 

RL-ZV-16 Las Lagunas Área Ajardinada 1151 obtenido 

RL-ZV-160 C/ H Área Ajardinada 777 obtenido 

RL-ZV-161 C/ H Área Ajardinada 942 obtenido 

RL-ZV-162 C/ H Área Ajardinada 324 obtenido 

RL-ZV-163 C/H Zona Verde 1557 obtenido 

RL-ZV-164 C/H-I Zona Verde 3149 obtenido 

RL-ZV-165 C/I-N Zona Verde 5549 obtenido 

RL-ZV-166 C/N-Q Zona Verde 6276 obtenido 

RL-ZV-167 C/H-I Zona Verde 3150 obtenido 

RL-ZV-168 C/N-Q Zona Verde 6329 obtenido 

RL-ZV-169 C/I-N Área Ajardinada 2777 obtenido 

RL-ZV-17 Las Lagunas Área Ajardinada 668 obtenido 

RL-ZV-170 Avda. de América-C/Felipe II Área Ajardinada 23231 obtenido 

RL-ZV-171 C/Felipe II Área Ajardinada 1917 obtenido 

RL-ZV-172 C/Isla Trinidad-Gobernador Área Ajardinada 1236 obtenido 

RL-ZV-173 C/N-K Zona Verde 1499 obtenido 

RL-ZV-174 C/N-K Zona Verde 5566 obtenido 

RL-ZV-175 C/N-Q Zona Verde 6343 obtenido 

RL-ZV-176 C/N-Q Zona Verde 6280 obtenido 

RL-ZV-177 C/Q-R2 Área Ajardinada 2415 obtenido 

RL-ZV-178 C/C-R2 Área Ajardinada 3804 obtenido 

RL-ZV-179 C/25 Zona Verde 3764 obtenido 

RL-ZV-18 Las Lagunas Zona Verde 15521 obtenido 

RL-ZV-182 C/Soria-Cardenal Área Ajardinada 1904 obtenido 

RL-ZV-183 C/Segovia-Soria Área Ajardinada 6242 obtenido 

RL-ZV-184 C/Segovia-las Ciudades Área Ajardinada 379 obtenido 

RL-ZV-185 C/Antón-Segovia Área Ajardinada 1039 obtenido 

RL-ZV-186 C/Cuenca-Burgos Zona Verde 2001 obtenido 

RL-ZV-187 C/Cuenca-Ciudad Real Área Ajardinada 3436 obtenido 

RL-ZV-188 C/Ciudad Real-Guadalajara Área Ajardinada 2019 obtenido 

RL-ZV-189 C/Guadalajara-San Antón Área Ajardinada 2616 obtenido 

RL-ZV-19 Las Lagunas Área Ajardinada 1084 obtenido 

RL-ZV-190 C/Burgos Área Ajardinada 720 obtenido 

RL-ZV-191 C/Real Zona Verde 4242 obtenido 

RL-ZV-192 C/Ávila-Valladolid Área Ajardinada 5015 obtenido 

RL-ZV-193 C/Valladolid Área Ajardinada 1019 obtenido 

RL-ZV-194 C/Cuenca-Ciudad Real Área Ajardinada 3138 obtenido 

RL-ZV-195 C/Ciudad Real-Guadalajara Área Ajardinada 1939 obtenido 

RL-ZV-196 C/Guadalajara-San Antón Área Ajardinada 2439 obtenido 
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RL-ZV-197 C/Real-Burgos Área Ajardinada 570 obtenido 

RL-ZV-198 C/Real-Valladolid Zona Verde 1407 obtenido 

RL-ZV-199 C/Pinto-Claudio Coello Área Ajardinada 1841 obtenido 

RL-ZV-20 Las Lagunas Área Ajardinada 1509 obtenido 

RL-ZV-200 C/Claudio Coello-Pintor Sorolla Área Ajardinada 2517 obtenido 

RL-ZV-201 C/Dr. Fleming-Zurbarán Área Ajardinada 327 obtenido 

RL-ZV-202 C/Juan XXIII-Valladolid Área Ajardinada 3333 obtenido 

RL-ZV-203 C/el Españoleto-Zamora Área Ajardinada 4306 obtenido 

RL-ZV-204 C/Salamanca-León Área Ajardinada 2842 obtenido 

RL-ZV-205 C/Salamanca-Cuenca Área Ajardinada 1995 obtenido 

RL-ZV-206 C/Ciudad Real-Valladolid Área Ajardinada 1705 obtenido 

RL-ZV-207 C/Guadalajara-Valladolid Área Ajardinada 1754 obtenido 

RL-ZV-208 C/Pintor Rosales Zona Verde 3578 obtenido 

RL-ZV-209 C/Palencia-Salamanca Área Ajardinada 4423 obtenido 

RL-ZV-21 Las Lagunas Área Ajardinada 1299 obtenido 

RL-ZV-210 C/Ciudad Real-Palencia Área Ajardinada 1714 obtenido 

RL-ZV-211 C/Guadalajara-Palencia Área Ajardinada 1726 obtenido 

RL-ZV-212 C/Palencia-San Antón Área Ajardinada 1757 obtenido 

RL-ZV-213 C/Real-Santander Área Ajardinada 1258 obtenido 

RL-ZV-214 C/Santander-Real Área Ajardinada 3982 obtenido 

RL-ZV-215 C/Picasso Área Ajardinada 2860 obtenido 

RL-ZV-216 C/Picasso-Juan XXIII Área Ajardinada 1039 obtenido 

RL-ZV-217 C/Mariano Fortón-Juan XXIII Área Ajardinada 1193 obtenido 

RL-ZV-218 C/Palencia-Curro Romero Zona Verde 6913 obtenido 

RL-ZV-219 C/Zamora Área Ajardinada 1945 obtenido 

RL-ZV-22 Las Lagunas Área Ajardinada 835 obtenido 

RL-ZV-220 C/Real Área Ajardinada 2168 obtenido 

RL-ZV-221 C/Dalí-Miró Área Ajardinada 5597 obtenido 

RL-ZV-222 C/Rigoberta Menchú Área Ajardinada 1481 obtenido 

RL-ZV-223 C/Rigoberta Menchú-Nápoles Área Ajardinada 2017 obtenido 

RL-ZV-224 C/Milán-Isla Trinidad Área Ajardinada 2389 obtenido 

RL-ZV-225 
Av. Comunidades Europeas-
C/Bolonia Zona Verde 2603 obtenido 

RL-ZV-226 C/Berlín-E Área Ajardinada 4169 obtenido 

RL-ZV-227 C/Atenas-E Área Ajardinada 127 obtenido 

RL-ZV-23 Las Lagunas Zona Verde 2520 obtenido 

RL-ZV-24 Las Lagunas Zona Verde 2220 obtenido 

RL-ZV-25 Las Lagunas Área Ajardinada 711 obtenido 

RL-ZV-26 Las Lagunas Área Ajardinada 898 obtenido 

RL-ZV-27 Las Lagunas Área Ajardinada 462 obtenido 

RL-ZV-29 
Avda Las Lagunas - Virgen del 
Carmen Zona Verde 2087, 487 obtenido 

RL-ZV-3 Las Lagunas Zona Verde 1236 obtenido 
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RL-ZV-30 UE 18 Zona Verde 3815 obtenido 

RL-ZV-31 Fuenlabrada-Giner de los Ríos Zona Verde 7683 obtenido 

RL-ZV-32 C/ Getafe-Río Guadiana Zona Verde 9600 obtenido 

RL-ZV-33 UE 7 área ajardinada 2372 obsoleto 

RL-ZV-34 C/ Villaverde-Aranjuez área ajardinada 4302 obtenido 

RL-ZV-35 C/ Carabanchel - Villaverde área ajardinada 866 obtenido 

RL-ZV-36 C/ Villaverde - Getafe área ajardinada 2135 obtenido 

RL-ZV-37 Trva Getafe área ajardinada 1498 obtenido 

RL-ZV-38 Trva / Calle Getafe área ajardinada 551 obtenido 

RL-ZV-39 
C7/ Cebadero, Aranjuez, 
Alcorcón área ajardinada 1255 obtenido 

RL-ZV-4 Las Lagunas Área Ajardinada 1136 obtenido 

RL-ZV-40 C/ Fuenlabrada-Mostoles área ajardinada 611 obtenido 

RL-ZV-41 C/ Alcorcón-Carabanchel área ajardinada 421 obtenido 

RL-ZV-42 C/ Leganes-Fuenlabrada Zona Verde 1199 obtenido 

RL-ZV-43 C/ Leganes-Guadalquivir Área Ajardinada 1903 obtenido 

RL-ZV-44 C/ Alcorcón-Arena Área Ajardinada 1516 obtenido 

RL-ZV-45 C/ Alcorcón- San Blas Zona Verde 1618 obtenido 

RL-ZV-46 C/ Carabanchel-San Blas Área Ajardinada 231 obtenido 

RL-ZV-47 C/ Río Mino-Sal Zona Verde 1351 obtenido 

RL-ZV-48 C/Arena Zona Verde 2688 obtenido 

RL-ZV-49 C/San Blas-La Paloma Zona Verde 578 obtenido 

RL-ZV-5 Las Lagunas Área Ajardinada 1538 obtenido 

RL-ZV-50 C/La Paloma-Móstoles Zona Verde 3070 obtenido 

RL-ZV-51 C/La Paloma-Belén Área Ajardinada 2582 obtenido 

RL-ZV-52 C/La Paloma-Belén Área Ajardinada 1233 obtenido 

RL-ZV-53 C/Belén-De la Fuente Área Ajardinada 828 obtenido 

RL-ZV-54 C/La Paloma-Fuente Vieja  4029 obtenido 

RL-ZV-55 C/Humanes-Jerusalén Zona Verde 6130 obtenido 

RL-ZV-56 C/Los Arijales-Sancha Barca Área Ajardinada 1093 obtenido 

RL-ZV-57 C/Monte Sinaí-Cafarnaum Área Ajardinada 2036 obtenido 

RL-ZV-58 C/Cafarnaum-Jerusalén Área Ajardinada 1196 obtenido 

RL-ZV-59 C/Jerusalén-Jericó Área Ajardinada 3581 obtenido 

RL-ZV-6 Las Lagunas Área Ajardinada 655 obtenido 

RL-ZV-60 C/Jericó-Cafarnaum Área Ajardinada 533 obtenido 

RL-ZV-61 Plaza de la Constitución Zona Verde 410 obtenido 

RL-ZV-62 C/Reyes-Tabor Área Ajardinada 1502 obtenido 

RL-ZV-63 C/Tabor-Amargura Área Ajardinada 246 obtenido 

RL-ZV-64 C/Reyes-Jerusalén Zona Verde 2327 obtenido 

RL-ZV-65 C/Jerusalén-Jericó Zona Verde 5233 obtenido 

RL-ZV-66 C/Jericó-Lago Tiberiades Área Ajardinada 1041 obtenido 

RL-ZV-67 C/Río Jordán-Galilea Zona Verde 3364 obtenido 

RL-ZV-68 C/Galilea-Jericó Zona Verde 4092 obtenido 
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RL-ZV-69 C/Lago Tiberiades-Río Jordán Área Ajardinada 3639 obtenido 

RL-ZV-7 Las Lagunas Área Ajardinada 631 obtenido 

RL-ZV-70 C/Lago Tiberiades-Río Jordán Zona Verde 396 obtenido 

RL-ZV-71 C/Lago Tiberiades-Arijales Zona Verde 3656 obtenido 

RL-ZV-72 C/Lago Tiberiades Zona Verde 5905 obtenido 

RL-ZV-73 C/Calvario-Olivo Área Ajardinada 705 obtenido 

RL-ZV-74 C/Arijales Zona Verde 595 obtenido 

RL-ZV-75 C/Elena Quiroga-Concepción Zona Verde 5307 obtenido 

RL-ZV-76 C/Calvario-Olivo Zona Verde 182 obtenido 

RL-ZV-77 C/Bartolomé-Gladiolo  5284 obtenido 

RL-ZV-78 C/Ermita  1094 obtenido 

RL-ZV-79 C/Carmén Conde-Margarita  1622 obtenido 

RL-ZV-8 Las Lagunas Área Ajardinada 404 obtenido 

RL-ZV-80 C/Margarita-Carlota Bustelo  1667 obtenido 

RL-ZV-81 C/Carlota Bustelo-La Ermita  3993 obtenido 

RL-ZV-85 C/Juan Carlos I-Pablo Casals Área Ajardinada 5615 obtenido 

RL-ZV-86 C/Fuentebella Área Ajardinada 761 obtenido 

RL-ZV-87 C/Pablo Casals-Fuentebella Área Ajardinada 996 obtenido 

RL-ZV-88 C/Pablo Casals-Juan Carlos I Área Ajardinada 2625 obtenido 

RL-ZV-89 C/Fuentebella Área Ajardinada 749 obtenido 

RL-ZV-9 Las Lagunas Área Ajardinada 1072 obtenido 

RL-ZV-90 C/Fuentebella-Pablo Casals Área Ajardinada 1486 obtenido 

RL-ZV-91 C/Fuentebella-Pablo Casals Área Ajardinada 2625 obtenido 

RL-ZV-92 C/Fuentebella-Isaac Albéniz Área Ajardinada 12954 obtenido 

RL-ZV-93 C/Pablo Casals-Pablo Sorozábal Área Ajardinada 2703 obtenido 

RL-ZV-94 C/Pablo Sorozábal-Pablo Casals Área Ajardinada 8593 obtenido 

RL-ZV-95 C/Pablo Casals-Juan Carlos I Parque Urbano 8005 obtenido 

RL-ZV-96 C/Joaquín Rodrigo Zona Verde 11333 obtenido 

RL-ZV-97 C/Joaquín Rodrigo Zona Verde 7564 obtenido 

RL-ZV-98 C/Joaquín Rodrigo Zona Verde 11087 obtenido 

RL-ZV-99 Vial-1 Zona Verde 5399 obtenido 

TOTAL     
TOTAL ZONAS VERDES Y ESPACIOS 
LIBRES  1.232.975  

 

Red General y Local existente de Zonas Verdes en Suelo Urbano 
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5.5. RED DE EQUIPAMIENTOS 

La oferta de equipamientos comunitarios del municipio de Parla se está 

aumentando continuamente con los desarrollos residenciales en fase de 

desarrollo como es el PAU 4 bis. Se ha realizado para el Avance del Plan 

General un estudio específico de las necesidades generadas por los 

desarrollos que se proponen. Este estudio se actualiza aquí atendiendo a la 

dimensión del crecimiento de población esperado redefiniendo la lista de 

necesidades y su ubicación preferente en el municipio. La relación de 

equipamientos que se incluye en cada capítulo como necesaria deberá 

realizarse y ajustarse con mayor precisión a la hora de definir la ordenación 

pormenorizada de cada uno de los sectores de desarrollo que se proponen.  

 

Las propuestas realizadas en materia de equipamientos parten de una 

población máxima de referencia para el dimensionamento de las dotaciones 

de 175.000 habitantes del nuevo Plan General. Estas propuestas son sólo 

una primera estimación de las necesidades a abordar utilizando los espacios 

reservados para equipamientos en las cesiones obligatorias de las Redes 

Generales y Locales con este destino. Para la realización de nuevos 

equipamientos, estos cálculos debieran ser revisados y adaptados a cada 

momento de desarrollo del Plan.  

 

5.4.1 EDUCACIÓN 

Las propuestas en esta materia incluyen acciones de mejora para la ciudad 

existente y se hace una estimación de las necesidades de las nuevas áreas 

de crecimiento. En general, es necesario reforzar las dotaciones para las 

edades más jóvenes, así como la formación profesional superior y la 

enseñanza postsecundaria, ampliando la actual oferta de la UNED. 
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Código Nombre Categoría 

Superficie 
de suelo 
(m2) 

Estado 
obtención 

RG-EDU-11 IES Narcis Monfuriol 
Centro de educación 
secundaria 15589 obtenido 

RG-EDU-18 IES Tierno Galván 
Centro de educación 
secundaria 5728 obtenido 

RG-EDU-20 IES El Olivo 
Centro de educación 
secundaria 14054 obtenido 

RG-EDU-23 IES Las Américas 
Enseñanza post secundaria y 
otros 9677 obtenido 

RG-EDU-36 IES Humanejos 
Centro de educación 
secundaria 8605 obtenido 

RG-EDU-6 IES La Laguna 
Enseñanza post secundaria y 
otros 10796 obtenido 

RG-EDU-7 IES Parla 
Centro de educación 
secundaria 10153 obtenido 

RL-EDU-1 CEIP Noroeste 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 15972 obtenido 

RL-EDU-10 CEIP Giner de los Ríos 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 7754 obtenido 

RL-EDU-12 Colegio Torrente Ballester 
Centro de educación 
secundaria 11018 privado 

RL-EDU-13 CEIP Gerardo Diego 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 9975 obtenido 

RL-EDU-14 
CEIP Clara Campoamor CN 
El Bosque 

Centro de enseñanza infantil y 
primaria 9406 obtenido 

RL-EDU-15 CEIP La Paloma 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 10260 obtenido 

RL-EDU-16 CEPA Ramón y Cajal 
Enseñanza post secundaria y 
otros 2845 obtenido 

RL-EDU-17 CEIP Luis Vives 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 9579 obtenido 

RL-EDU-19 CEIP Antonio Machado 
Centro de educación 
secundaria 4498 obtenido 

RL-EDU-2 EI Noroeste 
Escuela Infantil y casa de 
niños 14500 obtenido 

RL-EDU-21 CEIP Antonio Machado 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 8333 obtenido 

RL-EDU-22 CEIP Rosa de Luxemburgo 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 6504 obtenido 

RL-EDU-24 CEIP Miguel Delibes 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 10932 obtenido 

RL-EDU-25 Parla Este, calle 25, norte 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 21116 obtenido  

RL-EDU-26 CEIP María Moliner 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 9312 obtenido 

RL-EDU-27 CEIP Ciudad de Mérida 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 7582 obtenido 

RL-EDU-28 CEIP Magerit 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 14076 obtenido 

RL-EDU-29 CEIP Ciudad de Parla 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 10688 obtenido 

RL-EDU-3 CEIP Julián Besteiro 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 11369 obtenido 

RL-EDU-30 
PARLE ESTE, Calle 22 y 
calle K 

Centro de enseñanza infantil y 
primaria 7793 obtenido 

RL-EDU-31 CEIP Seneca y CN Pilocha Centro de enseñanza infantil y 6734 obtenido 
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primaria 

RL-EDU-32 Parla Este, Calle 21 y 22) 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 22399 obtenido 

RL-EDU-33 
Leguario, Pablo Sorozabal, 
Vial 1 

Centro de enseñanza infantil y 
primaria 6050 obtenido 

RL-EDU-34 
Centro de Formación 
Profesional 

Enseñanza post secundaria y 
otros 5950 obtenido 

RL-EDU-35 CEE María Montesori 
Enseñanza post secundaria y 
otros 10439 obtenido 

RL-EDU-37 Parla Este, Calle C, S, H 
Centro de educación 
secundaria 51824 obtenido 

RL-EDU-38 Parla Este, Calle 1, N, 8 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 34492 obtenido 

RL-EDU-39 Parla Este, Calle 1, 7, Q, N 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 19751 obtenido 

RL-EDU-4 CEIP Miguel Hernández 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 11931 obtenido 

RL-EDU-40 
LEguario, Calle Real, José 
Luis Borges 

Centro de enseñanza infantil y 
primaria 9173 obtenido 

RL-EDU-41 Los Abetos 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 3415 obtenido 

RL-EDU-42 PAU 4 bis Calle F, 337  2675 obtenido  

RL-EDU-43 CN y EI MOMO 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 1626 obtenido 

RL-EDU-44 
Calle Jaime I, Avda de 
Américas  1812 obtenido 

RL-EDU-45 Pº Rep- Dominicana, Nicaragua, Av. De Américas 3768 obtenido 

RL-EDU-46 Calle 25, Calle Y  3031 obtenido 

RL-EDU-5 CEIP Virgen del Carmen 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 9582 obtenido 

RL-EDU-9 CEIP Pablo Picasso 
Centro de enseñanza infantil y 
primaria 18978 obtenido 

TOTAL   501744  

Red General y Local educativo existente 

 

La oferta local educativa se estructura básicamente mediante las cuatro 

zonas de escolarización existentes. Estas zonas han servido de base 

territorial para el cálculo de las futuras necesidades. Por una parte las 

necesidades generadas del PGOU en vigor del 1997 y por otra parte las 

necesidades que se generan con los desarrollos residenciales propuestos en 

su revisión. Las necesidades son las siguientes: 
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Zonas de educación en Parla 
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Etapa Zona Estado de 
planeamiento 

Metros 
cuadrados 
necesarios según 
CAM 

Metros 
cuadrados reales 
ya obtenidos 

1 Centro de 
Educación Infantil 
y Primaria(CEIP) 

Noroeste Obtenido – en 
construcción 

9500 m²   

1 Escuela de 
Educación Infantil 
(EI) 

Noroeste Obtenido - 
Cesión de 
terreno 

2000 m²  

1 IES Zona Suroeste/ 
Noroeste 

 12.000 m² 
 

TOTAL 
NOROESTE 

  
23.500 m² 30.472 m²  

1 EI Zona Suroeste A obtener 3.500 m²   
2 CEIP Zona Suroeste A obtener 23.500 m²   
1 Casa de niños 
(CN) 

Zona Suroeste A obtener 1.100 m²  

TOTAL 
SUROESTE 

  
40.100 m² 0 m2 

5 CEIP 
 

Zona Sur  72.500 m²  

5 EI 
 

Zona Sur  16.250 m²  

2 IES Zona Sur  32.000 m²  
3 CN Zona Sur  3.300 m²  
TOTAL SUR 
 

 obtenido 
124.050m2 151.482 m2 

1CEIP Zona Este  9.500 m²  
1 EI Zona Este  2.000 m²  
TOTAL ESTE 
 

 obtenido 
11.500 m² 29.541 m2 

TOTAL 
NECESIDADES 
ACTUALES 

 Obtenida la 
superficie 
necesaria 
cubriendo 

necesidades 
actuales 187.150 m² 211.495 m2 

Necesidades actua les y estado de gest ión de la  obtenc ión de suelo para  
nuevos equipamientos educat ivos 

 
 
Las necesidades actuales de suelo para equipamientos educativos se han 

obtenido en cifras generales según el cálculo arriba indicado. Hay 24.345 m2 

de superficies destinadas a Equipamientos educativos que “sobran” según el 

cálculo y que permitirían un margen de trabajo para los responsables 

municipales en su reorientación.  
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La enseñanza infantil y primaria de 0 a 3 años se localizará preferentemente 

de forma descentralizada reduciendo así la dependencia de transporte público 

e individual (con una accesibilidad a las instalaciones desde los hogares en 

un radio de 500m). 

 

Las necesidades que se generan para los nuevos desarrollos residenciales 

son las siguientes. 

 
 
Etapa Cantidad max. de 

Viviendas propuestas 
TOTAL NORTE 2.029 

TOTAL SUR 
 11.912 
TOTAL NOROESTE 

- 
TOTAL ESTE 2.413 

SUROESTE 4.389 
 

TOTAL VIVIENDAS 20.743 

NECESIDADES DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DERIVADAS DE LAS 
PROPUESTAS DE CRECIMIENTO RESIDENCIAL INCLUIDAS EN LA APROBACIÓN 

INICIAL 

En la zona norte que incluye los sectores SUZ-R1, SUNC-R1, SUNC-R-5 y 

SUNC-R-6 se van a construir aproximadamente 2.029 viviendas. Esto 

significa aproximadamente la creación de dos nuevas Escuelas Infantiles y 

una Casa de Niños. Se deberían prever además dos Colegios de Educación 

Infantil y Primaria  y un Instituto de Educación Secundaria.  

 

La zona sur que incluye a los sectores Solavega (SUZ-R2), Arroyo Norte 

(SUZ-R3) y Consorcio Sur (SUZ-R4)  y al nuevo SUNC-R9 Los Prados es la 

zona que más demanda generará. En total se necesitarán aproximadamente 

10 Escuelas Infantiles, tres Casas de Niños, seis Colegios de Educación 

Infantil y Primaria y tres Institutos. 
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A parte de las dotaciones obligatorias locales que se deben ceder, se ha 

previsto una Red General Educativa en la zona del Consorcio Sur y una Red 

Supramunicipal de Viviendas. El sector Consorcio Sur es él que más alejado 

del tejido urbano y de los equipamientos existentes está y se destinará a 

vivienda en alquiler. Se generará por ende mucha demanda. Al sur de la 

ampliación del PAU 4 bis (Parla Este) denominado Solavega Sur (SUZ-R2) se 

ubicará también una amplia Red General que se destinará previsiblemente a 

usos deportivos y educativos.  

 

La zona noroeste no aumentará la oferta de vivienda. 

 

En la zona este, se desarrollarán hasta 2.413 viviendas. Para satisfacer las 

necesidades del previsible aumento de población en esta zona se deberían 

generar hasta dos escuelas infantiles, una casa de niños, dos colegios de 

educación primaria y secundaria y un instituto de educación secundaria.  

 

En la zona suroeste, que incluye el PPRI del Casco habrá aproximadamente 

más de 4.389 viviendas. Gran parte de la demanda de dotaciones educativas 

se cubrirá a partir de las instalaciones ya existentes alrededor del casco. Otra 

parte se debiera generar en el PPRI del casco. 

 

El PAU 5 incluirá la creación de una universidad y el área de ampliación del 

citado PAU albergará como complemento un Equipamiento General 

universitario de carácter tecnológico destinado a fomentar en su conjunto el 

nivel de formación superior de Parla, con la intención última de fomentar la 

diversificación de su actual tejido económico. 
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5.4.2 CULTURALES 

Las instalaciones de la oferta cultural actual necesitan ser reforzadas 

aprovechando los nuevos desarrollos urbanísticos que se proponen:  

 

EQUIPAMIENTOS CULTURALES       

Código Nombre Categoría 
Superficie de 
suelo (m2) 

Estado 
obtención 

RG-CU-1 Plaza de Toros  4729 obtenido 

RG-CU-2 Escuela de Artes Escénicas  2765 obtenido 

RG-CU-7 Ferial Parque Comunidades  10476 obtenido 

RG-CU-8 Museo Bartolomé Hurtado  303 obtenido 

RG-CU-8 Casa Juventud  413 obtenido 

RL-CU-3 Centro Cultural Dulce Chacón  2220 obtenido 

RL-CU-4 Biblioteca Caja Madrid privada 683 obtenido 

RL-CU-5 Biblioteca Gloria Fuentes  970 obtenido 

RL-CU-6 Casa de Extremadura, Anadalucía  9843 obtenido 

TOTAL   32402  

 

 

Las parcelas dedicadas a fines culturales suman un total de 32.402m2. Para 

aumentar la oferta cultural se plantean las siguientes acciones: 

- Creación de un Vivero de Asociaciones en suelo urbano, que permita 

agrupar a asociaciones existentes y de nueva creación en un edificio 

único, con servicios comunes, y de un edificio para casas regionales y 

asociaciones obtenido ya en Las Américas. 

- El este de Parla que se incluyó recientemente en suelo urbano tiene 

una escasa oferta cultural prevista. Se plantea la creación de dos 

nuevas bibliotecas en el sur y este de Parla (Parla Este, Solavega, 

Consorcio Sur y Arroyo Norte), completando las dos existentes y la de 

prevista construcción en la Avenida de la Lagunas.  

- Creación del nuevo Museo Municipal Bartolomé Hurtado, en la plaza 

de la Constitución. 
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Además se prevén Redes Generales con usos culturales afines a usos 

naturales. Una Red se ubicará al sur de la Cantueña con una superficie 

total de 13 ha, otra red con aproximadamente 5 ha se ubicará entre el 

nuevo Sector SUZ-R-3 (Arroyo Norte) y el Parque de las Comunidades 

Europeas e integrará usos afines a éste. Cerca del Nudo Sur entre A-42 y 

M-410 se ubicará un Equipamiento cultural de casi 3 ha. 

 

5.4.3 SANITARIOS 

Se ha creado de una nueva zona básica con un centro de Salud las Américas 

que incluye también los nuevos desarrollos en Parla Este (11.200 viviendas). 

Se debe procurar alcanzar un sistema con seis zonas de salud para prestar 

un servicio de calidad al ciudadano, especialmente cuando estén 

desarrollados los nuevos sectores propuestos por el Plan. Uno de los nuevos 

centros de salud deberá ubicarse preferiblemente en el sector “Consorcio Sur” 

y uno en Parla-Este o en el sector “Solavega”.  

 

La apertura en 2007 del nuevo Hospital de Parla, emplazada cerca del futuro 

Nudo Sur, evita a los ciudadanos el desplazamiento hasta el Hospital 

Universitario de Getafe. Tiene un verdadero carácter supramunicipal, pues 

prestará servicio a Parla y municipios del corredor de la Sagra como: Batres, 

Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Serranillos de la Valle, Torrejón 

de la Calzada, Torrejón de Velasco. 

 

El aumento de población hará necesario la implantación de un nuevo 

cementerio. El cementerio se ubicará entre M-410, R4 y el término municipal y 

tendrá una superficie de aproximadamente 3 ha.  

 



 

  

UTE EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L. - 
INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.A. 

105 

PLAN GENERAL DE PARLA 

APROBACIÓN INICIAL – MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

5.4.4 ASISTENCIALES 

Se deben acondicionar instalaciones para trabajar con adolescentes con 

medidas de protección y una oferta de mínima de 2 pisos tutelados para 

mujeres y niños en situación de violencia y / o maltrato familiar. También son 

precisos pisos tutelados para inmigrantes en situación de urgencia.  

 

Existe una falta de recursos en residencias de mayores. Se necesitarán en los 

próximos 10-12 años en torno a 350 plazas de residencia entre oferta pública, 

cofinanciada y privada. También es importante la asistencia en centros de día 

y una oferta de pisos tutelados. Actualmente se están construyendo una 

residencia de mayores en la Avenida Felipe II y un Centro de día en el nuevo 

Centro de Servicios Sociales Dulce Chacón. 

 

Es preciso definir una oferta residencial para discapacitados, como 

complemento al centro ocupacional existente. 

 

Sería necesaria la inserción de al menos tres nuevas zonas de Servicios 

Sociales con los respectivos centros necesarios, manteniendo la ratio de 

25.000 a 30.000 habitantes por zona.  

 

La siguiente tabla muestra la relación de Equipamientos Sanitario-

Asistenciales obtenidos y suelos destinados a estos usos que suman un total 

de 128.928 m2 en suelo urbano.  Las parcelas se deberán utilizar entre otros 

usos para los usos definidos en la lista abajo. 
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EQUIPAMIENTOS SANITARIOS-
ASISTENCIALES       

Código Nombre Categoría 
Superficie de 
suelo (m2) Estado obtención 

RL-SA-1 Asistencial Carting 
Sin uso 
especificado 457 obtenido 

RL-SA-2 
Sanitario Asistencial  Fuenlabrada 
Aranjuez Asistencial 5495 obtenido 

RL-SA-3 Residencia Tercera Edad Zuloaga 
Sin uso 
especificado 4086 obtenido 

RL-SA-4 Fuente Arenosa, Monte Sinai UE 20 
Sin uso 
especificado 5874 obtenido  

RL-SA-5 Centro de Salud Pública Sanitario 375 obtenido 

RL-SA-6 Centro de Servicios Sociales B Asistencial 493 obtenido 

RL-SA-7 
Centro de día José luis 
Sampedro,Pinto 58 Asistencial 1279 obtenido 

RL-SA-8 Colegio San Ramón, Pinto 76 Asistencial 11527 obtenido 

RL-SA-9 Talleres de Formación 
Sin uso 
especificado 5151 obtenido 

RL-SA-10 C/ Bolonia-Napoles 
Sin uso 
especificado 1457 obtenido 

RL-SA-11 
Avda Com. Europeas- Calle A Cerro 
Rubal 

Sin uso 
especificado 2644 obtenido 

RL-SA-12 Parla Este Calle N, 25 
Sin uso 
especificado 5826 obtenido 

RL-SA-13 
Residencia para mayores, Gladiolo, 
Calvario 

Sin uso 
especificado 1051 obtenido 

RL-SA-14 Residencia mayores, orquidea Asistencial 612 obtenido 

RL-SA-15 Fernando II El Santo/ Felipe II 
Sin uso 
especificado 1530 obtenido 

RL-SA-16 Parla Este Calle N, 23 
Sin uso 
especificado 3933 obtenido 

RL-SA-17 
Centro de Servicios Sociales 
(mercado) Asistenial 11054 obtenido 

RL-SA-18 Calle Cuba, Felipe II 
 Sin uso 
especificado 11279 obtenido 

RL-SA-19 Servicio de Salud Mental Asistencial  695 obtenido 

RL-SA-20 Punto Limpio Asistencial 7245 obtenido 

RL-SA-21 Vivienda Jóven Asistencial 9496 obtenido 

RL-SA-22 Parla Este Calle 20,N.Q,21 
Sin uso 
especificado 41988 obtenido 

RL-SA-23 Leguario, Viales 3,4,B 
Sin uso 
especificado 2576 obtenido 

RL-SA-24 Centro de Ocupación Villa de Parla Asistencial 8295 obtenido 

RL-SA-25 Parla Este Calle 25, N, Q 
Sin uso 
especificado 5649 obtenido 

RL-SA-26 Parla Este, Calle C, H 
Sin uso 
especificado 2488 obtenido 

RL-SA-27 Parla Este, Calle 10, 6, 5 
Sin uso 
especificado 2056 obtenido 

RL-SA-28 Parla Este, Calle 5,6, H 
Sin uso 
especificado 6602 obtenido 

RL-SA-29 Parla Este, Calle H, I, 8 
Sin uso 
especificado 15048 obtenido 

RL-SA-30 Cementerio Sanitario 13204 obtenido 
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RL-SA-31 CS Pintores y Consulta Joven Sanitario 3711 obtenido 

RL-SA-32 Parcela ex viv.joven-Leguario Asistencial 7839 obtenido 

RL-SA-33 Av.Leguario/Pablo Sorazabal 
Sin uso 
especificado 3022 obtenido 

RL-SA-34 CS San Blas Sanitario 2103 obtenido 

RL-SA-35 La Perrera Sanitario 2436 obtenido 

TOTAL   208576 

 

 

Denominación Ubicación Gestión 
1 Centro de Servicios Sociales  Zona C, A obtenido  
2-3 Centros de Servicios Sociales   Nuevas zonas Parla-Este, Sur 

de Parla, Solavega 
A obtener  

Residencias para Mayores Repartido por municipio A obtener – en 
parte obtenido 

Residencia para Discapacitados Repartido por municipio A obtener 
Pisos tutelados – discapacitados, 
mayores, violencia domestica 

Repartido por municipio A obtener 

Aulas de multiuso para grupos  Repartido por municipio, vivero 
de asociaciones 

A obtener 

Necesidades de nuevos equipamientos sociales 

 

 



 

  

UTE EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L. - 
INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.A. 

108 

PLAN GENERAL DE PARLA 

APROBACIÓN INICIAL – MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

Zonas de Servicios Sociales existentes 
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5.4.5 DEPORTIVOS- RECREATIVOS 

Pese a la importante inversión en los últimos años para la dotación de 

equipamientos deportivos, las actuales listas de espera para el acceso al 

recurso y el crecimiento futuro de población hacen necesario mejorar la 

dotación existente. 

 

La propuesta en materia deportiva se plantea en dos direcciones 

complementarias: por un lado, reforzar los grandes redes de escala de ciudad 

y supramunicipal con un nuevo equipamiento previsiblemente educativo-

deportivo. Por otro, acercar el deporte a los habitantes multiplicando las 

instalaciones de barrio.  

 

Denominación Ubicación Gestión Tamaño 

Nueva Ciudad 
Deportiva  

Solavega Sur A obtener - 
Fase de 
definición 

Estadio de atletismo para 15.000 
espectadores 
1 pabellón para 6.000 espectadores 
1 espacio polideportivo con pista de 
fútbol de sala 
Campos de fútbol  
7 pistas de padel y de tenis 

Polideportivo 
Municipal  

Parla-Este  Obtenido - 
anteproyecto 

 

Piscina Cubierta Piscina de 
Verano 

Obtenido  vaso de 50m 

Piscina Cubierta 
La Laguna 

La Laguna Obtenido - 
proyecto 

 

Piscina Agua 
Salada 

Centro Alfredo 
Di Stéfano 

Obtenido Vaso irregular de 3500m2  

Eq. polivalentes de 
barrio 

Varios barrios A obtener Pequeño, de “barrio” 

Necesidades en materia de equipamiento deportivo 
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Código Nombre Categoría 
Superficie de suelo 
(m2) 

Estado 
obtención 

RL-DE-1 Calle Lagos de Covadonga Deportivo - Carting 9054 obtenido 

RL-DE-2 Calle Laguna/ Lago Azul Deportivo 1945 obtenido 

RL-DE-3 Deportivo UNED Deportivo 2500 obtenido 

RL-DE-4 Pabellón de la Cantueña Deportivo 5577 obtenido 

RL-DE-5 Deportivo Río Duero Deportivo 2384 privado 

RL-DE-6 Pabellón El Nido Deportivo 5909 obtenido 

RG-DE-7 Estadio Las Américas Deportivo 22792 obtenido 

RL-DE-8 Calle Real / Fuentebella Centro Deportivo 3106 privado 

RL-DE-9 Fernando II El Santo/ Felipe II Deportivo 2261 obtenido 

RG-DE-10 Complejo Di Stéfano Deportivo 32047 obtenido 

RL-DE-11 Calle / Real Plaza Federico Lorca Deportivo 3329 privado 

RG-DE-12 
Polideportivo Municipal 
F.J.Castillejo Deportivo 74626 obtenido 

RG-DE-13 Piscina Municipal Deportivo 7982 obtenido 

RL-DE-15 Parla Este, Calle I, N, 10 Deportivo 41533 obtenido 

RG-DE-16 
Parque de las Comunidades-
deportivo Deportivo 141364 obtenido 

RL-DE-17 
Calle Real/ Juan Carlos/ 
Fuentebella Deportivo 1321 privado 

RL-DE-18 Calle Real / Fuentebella Sur Deportivo 1900 privado 

RL-DE-19 Calle Valladolid/ Real/ San Antón Deportivo 10697 privado 

TOTAL  Deportivo 413899  

Red General y Local deportiva existente 

 

La red de equipamientos deportivos se ampliará con los nuevos sectores. 

Como parte de la Red General de Equipamientos se plantea la superficie para 

una instalación con usos deportivos-educativos al Sur del Sector Solavega 

con un total de 11 Ha. En los nuevos sectores al sur y al norte de Parla se 

realizarán las dotaciones deportivas necesarias. 

 

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 
OBTENIDOS       
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5.5. RED DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

 
5.5.1 ABASTECIMIENTO 

 

La distribución de agua potable en el término municipal de Parla es 

gestionada por el Canal de Isabel II, empresa pública dependiente de la 

Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid.  

El marco de esta gestión se establece en el Convenio para la Gestión Integral 

de la Distribución de Agua, suscrito con la administración municipal en 1997. 

En dicho documento se exponen las condiciones para la gestión de la red 

municipal existente y su traspaso a la titularidad del Canal de Isabel II. 

 

La red general de abastecimiento en servicio tiene las siguientes 

conducciones principales: 

 

• Arteria de Pinto: Se trata de una tubería de fundición, proveniente del 

municipio de Pinto, con una sección de 1.000 mm, siendo esta la 

conexión principal de Parla.  

 

• Arteria de Fuenlabrada: Se trata de una tubería de fundición, 

proveniente del municipio de Fuenlabrada, con una sección de 600 

mm. 

 

• Arteria de Griñón: Se trata de una tubería de fundición, proveniente 

del municipio de Fuenlabrada, con una sección de 300 mm. 

 

Tanto la arteria de Fuenlabrada como la de Griñón confluyen en un depósito 

existente situado en suelos de la UE-2 del PAU5. 

 

Este sector de carácter Industrial – Terciario que se encuentra situado en la 

margen derecha de la A-42 se encuentra actualmente en fase de 

urbanización y cuenta con un Informe de Viabilidad de suministro por parte 
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del Canal de Isabel II en el que se proponen los siguientes puntos de 

conexión : 

 

1. Conexión principal en tubería de aducción de diámetro 1200 mm que 

discurre al norte del núcleo urbano de Fuenlabrada, en un punto 

próximo a la intersección de la prolongación de la calle Colombia con 

la traza de dicha tubería. De este punto de conexión partirá una 

tubería de diámetro mínimo 800 mm que llegará hasta el límite norte 

del PAU-5. 

 

2. Esta conducción de diámetro 800 mm se prolongará por el interior del 

sector, hasta cruzar la A-42 a la altura de la calle Leganés y la Avenida 

de Las Lagunas. Desde aquí se conectará con la canalización de 

diámetro 800 mm existente en la calle Cuenca, en un punto situado en 

la confluencia de las calles Cuenca y Picasso 

 

 

 

3. De la conducción de diámetro 800 mm anteriormente citadas partirán, 

de acuerdo al informe de viabilidad emitido en relación con el 

suministro del PAU-5 actualmente en fase de ejecución las siguientes : 
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⇒ Tubería de diámetro 600 mm de FD que parte por la mitad 

norte del sector PAU-5 que discurrirá por el viario interior del 

ámbito hasta la mitad sur, a la altura de la Avda. del Leguario. 

De esta tubería partirán los dos ramales siguientes : 

 

⇒ Ramal de diámetro mínimo F 500 mm de FD, a la altura de la 

calle Leganés, que se conectará a la tubería existente de 

diámetro F 400 mm y fundición dúctil que discurre por la 

Avenida de las Lagunas. 

 

⇒ Ramal de diámetro F 500 mm de FD, a la altura de la Avda. del 

Leguario, que se conectará a la tubería existente de diámetro 

500 mm FD que discurre por la calle Oeste. 

 
SITUACIÓN FUTURA 

 

Los nuevos crecimientos planteados por el plan General de Parla se 

estructuran de la siguiente forma: 

 

⇒ Sectores de suelo urbano no consolidado : se localizan 

fundamentalmente en el norte del término municipal en el 

entorno de la prolongación de la calle Real hasta la conexión 

con el nudo norte de la A-42 , carretera de Toledo. Así como 

actuaciones de recualificación de suelos industriales. 

 

⇒ PAU-5 : Este sector, actualmente en fase de ejecución, se 

sitúa al oeste de la carretera A-42 supone una actuación en 

desarrollo de 579.04 Ha ( incluidos sistemas generales 

adscritos externos al sector ) de sectores industrial y terciario, 

dividido en dos unidades de ejecución.  
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El PAU 5 cuenta con un informe de viabilidad de suministro por 

parte del Canal de Isabel II que incorpora la necesidad de ejecutar 

una serie de infraestructuras que se describen en el apartado 

anterior. 

 

Suelo urbanizable : Los nuevos desarrollos planteados por el plan general 

se localizan de la siguiente manera. 

 

⇒ SUZAE- 1, 2, 3, 4 y 5 : Suelos dedicados a actividades 

económicas que completan la trama del sector PAU-5 entre el 

límite oeste del mismo y el límite del término municipal. 

 

⇒ SUZR-1 : desarrollo con un total de 2029 viviendas previstas, 

se localiza en los suelos vacantes existentes entre las vías del 

ferrocarril de cercanías y la carretera de Pinto. 

 

⇒ SUZR-2 : desarrollo con un total de 3755 viviendas previstas, 

se localiza en los suelos vacantes existentes entre el límite sur 

este del PAU-4bis y la vía del AVE. 

 

⇒ SUZR-3 : desarrollo con un total de 1977 viviendas previstas, 

se localiza en los suelos vacantes existentes entre el Arroyo de 

Humanejos al sur y el sector PAU-4 Leguario Sur. 

 

⇒ SUZR-4 : desarrollo con un total de 5973 viviendas previstas, 

se localiza en los suelos vacantes existentes entre el Arroyo de 

Humanejos (al norte del sector) y el proyecto de la futura M-

410 

 

⇒ SUZAE6: Sector dedicado a actividades económicas que se 

situan en los suelos vacantes existentes entre la vía del AVE 

Madrid-Sevilla y la autopista Radial 4, al este del PAU4-bis. 
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Para dar servicio a estos nuevos sectores se prevé la construcción de las 

siguientes infraestructuras : 

 

⇒  SUZR-1 ,  SUZ-R5 ,  SUNC-R1 SUNC-AE6 y suelos 

urbanos no consolidados en Puerta Norte :  se prevé 

su abastecimiento con una nueva conducción de diámetro  500 

mm que cierra el nuevo anillo norte, partiendo de la 

canalización de Φ 800 mm a ejecutar por parte del PAU-5. 

 

⇒ SUZR-2 ,  SUZR-3, SUZR-4 :  se prevé el abastecimiento de 

estos sectores mediante un nuevo anillo sur de distribución que 

conecta con la red del sector PAU-5 de diámetro Φ500 mm y 

Φ400 mm. 

 

En la siguiente tabla se muestran los criterios de dimensionamiento de la red 

de abastecimiento, tomados de las Normas de Distribuci´n de Agua del Canal 

de Isabel II : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viviendas multifamiliares 

   

Superficie vivienda Dotación 

Sv (m
2
 / viv.) (m

3
/viv·día) 

Sv ≤ 120 0'9 

120 < Sv ≤ 180 1'05 

Sv > 180 1'2 

Viviendas unifamiliares 

   

Superficie parcela Dotación 

Sp (m
2
 / parcela) (m

3
/viv·día) 

Sp ≤ 200 1'2 

200 < Sp ≤ 400 1'6 

400 < Sp ≤ 600 2'0 

600 < Sp ≤ 800 2'5 

800 < Sp ≤ 1000 3'0 
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Terciario, dotacional e industrial 

   

Superficie 
edificada Dotación 

Se (m
2
) (l/m

2
·día) 

Cualquiera 8'64 

 

En la siguiente tabla se resumen los caudales de abastecimientos requeridos 

por cada sector, en los que se incluyen los correspondientes a sus 

equipamientos asociados. 
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TABLA RESUMEN SECTORES QUE SE REMITEN A PLANEAMIENTO DE DESARROLLO (suelos urbanos no consolidados y suelos urbanizables) CAUDALES ABASTECIMIENTO 

El área de reparto coincide con el ámbito del sector en Suelo Urbanizable o unidad de actuación en Suelo Urbano No Consolidado  

Caudales 
Equipamientos  

Caudales Viviendas 
+ VIS 

TOTAL 

Código 
Nuevo 
PGOU 

Código 
Sector  

Superficie 
Bruta (Has) 

Superficie 
Neta (Has) 

Superficie 
RG 
Adscritos 
(Has)  

Uso 
Característico 

Uso 
predominante 

I. Edif.. 
(m2/m2) 

Edificabilidad 
Aprob. 
Objetivo Real 
(m2) 

Edif..Viv 
Publica 
(m2) 

Densidad 
Maxima 
(viv/Ha) 

Nº 
Viviendas 
(maximo) 

Sup Edificable 
Equipamientos 
(ha) 

Nº 
Viviendas 
RSM-VIS 

Dotación  
Qmedio 
(l/sg) 

Dotación  
Qmedio 
(l/sg) 

Qmedio 
(l/sg) 

Q punta 
(l/sg) 

SUNC-R1 
Rotonda 

Norte  4.12 3.80 0.32 residencial V Colectiva 1.40 53200 0 140 532 1.08 0.00 

8.64 l/m2·día 1.08 0.90 m3/viv·día 5.54 

6.62 16.55 

SUNC-R2 
PPERI 

CASCO  33.20 24.16 9.04 residencial V Colectiva 1.32 438862.83 0 182 4 389 8.89 0.00 

8.64 l/m2·día 8.89 0.90 m3/viv·día 45.71 

54.60 111.58 

SUNC-R3 

José San 

Pedro y 

Pinto  0.83 0.83 0.00 residencial V Colectiva 1.40 11607.4 0 140 116 0.24 0.00 

8.64 l/m2·día 0.24 0.90 m3/viv·día 1.21 

1.44 4.33 

SUNC-R4 
San 

Ramón  3.57 2.85 0.72 residencial V Colectiva 1.40 39760 0 140 398 0.81 0.00 

8.64 l/m2·día 0.81 0.90 m3/viv·día 4.14 

4.95 12.91 

SUNC-R5 
PAU 7 -

remate  1.76 1.62 0.14 residencial V Colectiva 1.40 22663.2 0 140 227 0.46 0.00 

8.64 l/m2·día 0.46 0.90 m3/viv·día 2.36 

2.82 8.10 

SUNC-R6 
PAU 7 -

remate  0.31 0.27 0.04 residencial V Colectiva 1.40 3725.4 0 140 37 0.08 0.00 
8.64 l/m2·día 0.08 0.90 m3/viv·día 0.39 

0.46 1.39 

SUNC-R7 
Los 

PRados   3.62 3.62 0.00 residencial V Colectiva 1.40 50657.6 0 140 507 1.03 0.00 
8.64 l/m2·día 1.03 0.90 m3/viv·día 5.28 

6.30 15.86 

SUNC-R8 
Cerro 

Rubal  26.37 16.87 9.50 residencial V Colectiva 0.72 189864 0 72 1 899 3.84 0.00 
8.64 l/m2·día 3.84 0.90 m3/viv·día 19.78 

23.62 51.27 

TOTAL No Consolidado 
Residencial 73.78 54.01 19.76       810340.43 0.00   8103 16.41 0.00 

          84.41 
100.82 221.99 

SUNC-AE1 
Puerta 

Norte 1 
 0.79 0.54 0.25 Terciario Terciario 0.45 3 555 0 0 0 0.072 0.000 8.64 l/m2·día 0.07 0.90 m3/viv·día 0.00 

0.07 0.22 

SUNC-AE2 
Puerta 

Norte 2 
 2.21 1.51 0.70 Terciario Terciario 0.45 9 945 0 0 0 0.201 0.000 8.64 l/m2·día 0.20 0.90 m3/viv·día 0.00 

0.20 0.60 

SUNC-AE3 
Puerta 

Norte 3 
 4.37 2.99 1.38 Terciario Terciario 0.45 19 665 0 0 0 0.398 0.000 8.64 l/m2·día 0.40 0.90 m3/viv·día 0.00 

0.40 1.19 

SUNC-AE4 
Puerta 

Norte 4 
 5.39 3.69 1.70 Terciario Terciario 0.45 24 255 0 0 0 0.491 0.000 8.64 l/m2·día 0.49 0.90 m3/viv·día 0.00 

0.49 1.47 

SUNC-AE5 
Puerta 

Norte 5 
 1.08 0.74 0.34 Terciario Terciario 0.45 4 860 0 0 0 0.098 0.000 8.64 l/m2·día 0.10 0.90 m3/viv·día 0.00 

0.10 0.30 

SUNC-AE6 
Puerta 

Norte 6 
 3.15 2.16 0.99 Terciario Terciario 0.45 14 175 0 0 0 0.287 0.000 8.64 l/m2·día 0.29 0.90 m3/viv·día 0.00 

0.29 0.86 

SUNC-AE7 
Puerta 

Norte 7 
 1.84 1.26 0.58 Terciario Terciario 0.45 8 280 0 0 0 0.168 0.000 8.64 l/m2·día 0.17 0.90 m3/viv·día 0.00 

0.17 0.50 

SUNC-AE8 
Puerta 

Norte 8 
 0.35 0.24 0.11 Terciario Terciario 0.45 1 575 0 0 0 0.032 0.000 8.64 l/m2·día 0.03 0.90 m3/viv·día 0.00 

0.03 0.10 

TOTAL No Consolidado 
Actividad Económica 19.18 13.14 6.04       86310.00 0.00   0.00 1.75 0.00 

          0.00 
1.75 5.24 

TOTAL No Consolidado 92.96 67.15 25.81       896 650.43 0.00   8 103 18 0           84.41 102.57 227.23 
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Código 
Nuevo 
PGOU 

Código 
Sector  

Superficie 
Bruta (Has) 

Superficie 
Neta (Has) 

Superficie 
RG 
Adscritos 
(Has)  

Uso 
Característico 

Uso 
predominante 

I. Edif.. 
(m2/m2) 

Edificabilidad 
Aprob. 
Objetivo Real 
(m2) 

Edif..Viv 
Publica 
(m2) 

Densidad 
Maxima 
(viv/Ha) 

Nº 
Viviendas 
(maximo) 

Sup Edificable 
Equipamientos 
(ha) 

Nº 
Viviendas 
RSM-VIS 

Dotación  
Qmedio 
(l/sg) 

Dotación  
Qmedio 
(l/sg) 

Qmedio 
(l/sg) 

Q punta 
(l/sg) 

SUZ-R1    47.25 28.99 6.77 residencial V Colectiva 0.70 202 934 98 851.79 70 2 029 4.11 53.00 
8.64 l/m2·día 4.11 0.90 m3/viv·día 21.69 

25.80 55.58 

SUZ-R2   86.14 52.34 11.27 residencial V Colectiva 0.72 375 532 
185 
512.97 72 3 755 7.60 0.00 

8.64 l/m2·día 7.60 0.90 m3/viv·día 39.12 
46.72 96.40 

SUZ-R3   46.05 28.25 9.90 residencial V Colectiva 0.70 197 748 96 402.27 70 1 977 4.00 307.00 8.64 l/m2·día 4.00 0.90 m3/viv·día 23.80 27.80 59.53 

SUZ-R4   139.09 85.34 23.48 residencial V Colectiva 0.70 597 279 
373 
374.11 70 5 973 10.46 715.00 

8.64 l/m2·día 10.46 0.90 m3/viv·día 69.66 
80.13 160.34 

TOTAL Urbanizable 
Residencial 318.53 194.92 51.42       1373493.78 754141.14   13735.00 26.18 1075.00 

          154.27 
180.45 371.86 

                         

SUZ-S-AE1   7.56 7.56 0.00 terciario Terciario 0.45 34035.84 0 0 0 0.69 18.00 8.64 l/m2·día 0.69 0.90 m3/viv·día 0.19 
0.88 2.63 

SUZ-S-AE2   21.43 21.43 0.00 terciario Terciario 0.45 96415.56 0 0 0 1.95 50.00 8.64 l/m2·día 1.95 0.90 m3/viv·día 0.52 
2.47 7.28 

SUZ-S-AE3   12.23 12.23 0.00 terciario Terciario 0.45 55055.25 0 0 0 1.11 29.00 8.64 l/m2·día 1.11 0.90 m3/viv·día 0.30 
1.42 4.25 

SUZ-S-AE4   7.68 7.68 0.00 terciario Terciario 0.45 34552.8 0 0 0 0.70 18.00 8.64 l/m2·día 0.70 0.90 m3/viv·día 0.19 
0.89 2.66 

SUZ-S-AE5   3.40 3.40 0.00 terciario Terciario 0.45 15290.46 0 0 0 0.31 8.00 8.64 l/m2·día 0.31 0.90 m3/viv·día 0.08 
0.39 1.18 

SUZ-S-AE6   46.13 46.13 0.00 terciario Terciario 0.45 207579.15 0 0 0 4.20 108.00 8.64 l/m2·día 4.20 0.90 m3/viv·día 1.13 
5.33 13.75 

TOTAL Urbanizable 
Actividad Económica 98.43 98.43 0.00       442929.06 0.00   0.00 8.97 231.00 

          2.41 
11.38 31.75 

                         

TOTAL Suelo Urbanizable 416.96 293.35 51.42       1816422.84 754141.14   13735 35 1 306           156.7 191.83 403.61 

                         

TOTAL     509.92 360.50 77.22       2713073.27 754141.14   21838 53 1306           241.1 294.4 630.8 

 

En la tabla de la pagina siguiente se resume el predimensionamiento de la red planteada : 
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Nudo 
inicio 

Nudo 
final 

Sectores Qp (m3/sg.) Qm (m3/sg.) COTA INICIO COTA FINAL Presión estática LONGITUD 
PENDIENTE media 
(m/m) 

Velocidad de 
circulación con caudal 
punta (m/sg) 

Diámetro 
comercial (mm.) 

Velocidad 
circulación Qm 
(m/sg) 

AB0 AB1 TODOS 0.631 0.294 665.00      663.50      6.50      795 0.0019 1.30 800 0.59 

AB1 AB2 TODOS  0.631 0.294 663.50      652.00      18.00      1167 0.0099 1.30 800 0.59 

AB2 AB3 TODOS - (SUZR3+SUZR4+0.5·SUZR2) 0.363 0.163 652.00      649.00      21.00      1526 0.0020 1.20 800 0.32 

AB3 AB4 

TODOS - (SUZR3+SUZR4+0.5·SUZR2 + SUNC AE-1 a 8 
)) 

0.358 0.161 
649.00      631.70      38.30      1115 0.0155 1.20 

500 0.82 

AB4 AB5 

TODOS - (SUZR3+SUZR4+0.5·SUZR2 + SUNC AE-1 a 8 
+ SUNCR1 y R2 )) 

0.229 0.100 
631.70      621.00      49.00      485 0.0221 1.20 

500 0.51 

AB5 AB17 

TODOS - (SUZR3+SUZR4+0.5·SUZR2 + SUNC AE-1 a 8 
+ SUNCR1 y R2 )) 

0.229 0.100 
621.00      625.00      45.00      485 -0.0082 1.20 

600 0.35 

AB5 AB6 

TODOS - (SUZR3+SUZR4+0.5·SUZR2 + SUNC AE-1 a 8 
+ SUNC(R1+R2+R5+R6+R8) + SUZR1 )) 

0.113 0.047 
621.00      621.25      48.75      1225 -0.0002 1.20 

500 0.24 

AB6 AB7 

SUZAE6+SUNC AE-1 a 8 + SUNC(R1+R2+R5+R6+R8) + 
SUZR1 

0.263 0.121 
621.25          624.00      46.00      276 -0.0100 1.20 

500 0.62 

AB7 AB8 

SUZAE6+SUNC AE-1 a 8 + SUNC(R1+R2+R5+R6+R8) + 
SUZR1+SUZR2 

0.360 0.168 
624.00      615.00            55.00      2025 0.0044 1.20 

500 0.85 

AB8 AB9 

SUNC AE-1 a 8 + SUNC(R1+R2+R5+R6+R8) + 
SUZR1+SUZR2 

0.360 0.168 
615.00      620.00            50.00      555 -0.0090 1.20 

500 0.85 

AB9 AB10 

SUNC AE-1 a 8 + SUNC(R1+R2+R5+R6+R8) + 
SUZR1+SUZR2 

0.360 0.168 
 620.00      612.50            57.50      324 0.0231 1.20 

500 0.85 

AB10 AB11 

SUNC AE-1 a 8 + SUNC(R1+R2+R5+R6+R8) + 
SUZR1+SUZR2 + 0.5*SUZR4 

0.440 0.208 
612.50      621.00            49.00      1198 -0.0071 1.20 

500 1.06 

AB11 AB12 

0.5* (SUNC AE-1 a 8 + SUNC(R1+R2+R5+R6+R8) + 
SUZR1+SUZR2) + 0.5*SUZR4 

0.300 0.144 
621.00      625.00            45.00      930 -0.0043 2.00 

400 1.15 

AB12 AB13 

0.5* (SUNC AE-1 a 8 + SUNC(R1+R2+R5+R6+R8) + 
SUZR1+SUZR2) + 0.5*(SUZR4 + SUZR3) 

0.330 0.158 
625.00      631.00            39.00      1032 -0.0058 2.00 

400 1.26 

AB13 AB14 

0.5* (SUNC AE-1 a 8 + SUNC(R1+R2+R5+R6+R8) + 
SUZR1+SUZR2) +(SUZR4 + SUZR3) 

0.400 0.276 
631.00      630.00            40.00      295 0.0034 1.20 

500 1.40 

AB14 AB15 

0.5* (SUNC AE-1 a 8 + SUNC(R1+R2+R5+R6+R8) + 
SUZR1+SUZR2) +(SUZR4 + SUZR3) 

0.400 0.276 
          630.00          639.00            31.00      596 -0.0151 1.20 

500 1.40 

AB11 AB16 

0.5* (SUNC AE-1 a 8 + SUNC(R1+R2+R5+R6+R8) + 
SUZR1+SUZR2) + 0.5*(SUZR4 + SUZR3) 

0.330 0.158 
          621.00          620.50            49.50      950 0.0005 1.20 

400 1.26 

AB16 AB13 

0.5* (SUNC AE-1 a 8 + SUNC(R1+R2+R5+R6+R8) + 
SUZR1+SUZR2) + 0.5*(SUZR4 + SUZR3) 

0.330 0.158 
          620.50          631.00            39.00      1092 -0.0096 1.20 

400 1.26 
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RED DE RIEGO : 

 

En los cálculos de caudales de abastecimiento necesarios en los nuevos 

desarrollos no se ha tenido en cuenta los caudales correspondientes a las 

redes de riego de zonas verdes al contar este Ayuntamiento con un convenio 

firmado con el Canal de Isabel Iipara el suministro de agua reciclada.: 

 

En los nuevos sectores se inluirán por lo tanto redes independientes de riego 

mediante aguas recilcadas para satisfacer dichas demandas. 
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5.5.2 RED DE SANEAMIENTO 

 
ANTECEDENTES 

 
Los crecimientos importantes que ha sufrido el municipio de Parla, no han 

derivado en un diseño correcto de la red de saneamiento para su adecuado 

funcionamiento. Como consecuencia de esta problemática, se redactó para 

su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Parla, el Plan Director de 

Saneamiento el 31 de Enero de 2002, estableciendo criterios de diseño de los 

nuevos sistemas de saneamiento que acompañaban a los crecimientos 

urbanos que introducía el PGOU vigente, así como para cumplimentar los 

criterios del Decreto 170 establecidos por la Comunidad de Madrid. 

 

El Término Municipal no dispone de estación depuradora, llevándose los 

vertidos de los Emisarios de la Comunidad de Madrid a la red del Canal de 

Isabel II para su posterior tratamiento, y los caudales de escorrentía al Arroyo 

Humanejos, situado en la zona sur del término municipal. 

 

Parla, se divide en dos cuencas principales: 

 

Cuenca Norte: Comprendida por la división marcada aproximadamente por el 

acceso Parla-Centro de la A-42 (Carretera de Toledo) y el borde norte del PP 

7 (Polígono Industrial del Cerro del Rubal). 

 

Cuenca Sur: Ocupa el área entre la divisoria citada y  el final del término 

municipal al sur del mismo. En esta cuenca, se encuentra el único arroyo 

natural, el Arroyo Humanejos, donde se vierten los caudales de escorrentía, 

así como los caudales aliviados con un grado de dilución de 1:10, como 

marca el Plan Hidrológico del Tajo. 
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Se considera necesario el estudio de la capacidad hidráulica de este arroyo, 

de forma que quede garantizada la capacidad del mismo respecto a futuros 

crecimientos urbanos sin excesivas crecidas. 

 

De todas formas, en cumplimento del Decreto 170/98, la inclusión de nuevos 

desarrollos en el Plan General Vigente, ha venido acompañada de la 

ejecución de nuevos Laminadores de Tormentas por cada uno de los nuevos 

desarrollos. 

De esta manera han sido ejecutados el laminador del PAU 4-bis así como el 

laminador del PAU 2 y PAU 4. 

Dentro del proyecto de urbanización del PAU-5 se han incluido laminadores 

en los puntos de vertido de las aguas pluviales. 

 

El análisis a cumplimentar por este capítulo perteneciente a la revisión del 

Plan General de Ordenación Urbana comprendería principalmente: 

 

• Establecer los criterios que deben seguir las actuaciones urbanísticas 

incluidas en la nueva Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 

 

• Adecuar las infraestructuras de saneamiento de Parla a las indicaciones 

del Plan Hidrológico del Tajo, diferenciando los distintos tipos de vertido. 

 

• Servir de referencia para establecer la cantidad de agua total a desaguar 

bien al Arroyo Humanejos o bien a conducir a las redes de emisarios de la 

Comunidad de Madrid. 

 

SITUACION ACTUAL: 
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Se han diferenciado dos cuencas de vertido principales, en función de los 

emisarios y colectores  existentes en la actualidad : 

⇒ Cuenca Norte : 

⇒ Cuenca Sur :  

 

CUENCA NORTE: 

 

Todos los caudales e aguas residuales generados en la cuenca norte de 

Parla se conectan al colector Mancomunado en un punto de vertido, a través 

de varios colectores: 

 

⇒ Galería Cuenca Norte: discurre desde la finalización del PP1 o 

Laguna Park por toda la cuenca norte hasta su conexión con el 

colector Mancomunado. 

 

⇒ Colector unitario que recogen los vertidos de la zona noreste de 

Parla, denominado tercer vertido de Parla de 800 mm de diámetro 

 

⇒ Colector de pluviales, paralelo a las vías de ferrocarril , que con 

origen en el aliviadero existente en la conexión de la galería cuenca 

norte conduce las aguas diluidas de pluviales hasta el laminador del 

PAU-4bis en la cuenca del arroyo Humanejos. 

 

⇒ Colector de pluviales del sector PP1, se destaca porque en el 

pasado dio problemas de inundación, se amplio a colector de 1200 

mm de diámetro que conecta con la galería cuenca norte. 
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CUENCA SUR: 

 

Los principales colectores de la cuenca sur son: 

 

• Colector interceptor margen oeste: Discurre paralelo a la N-

401 Madrid-Toledo hasta el comienzo del barrio de la ermita, donde recogerá 

los vertidos unitarios del PP2 y la ermita. Sus diámetros varían desde los 800 

mm hasta las ultimas secciones antes del aliviadero que son ovoides de 

tamaños 90/135 y 120/180. En los últimos años se ha variado el entronque de 

este colector aliviando al mancomunado y construyendo un aliviadero de 1000 

mm que une con el variante de Parla. 
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• Colector Mancomunado:  Proviene de Humanes y discurre a 

lo largo de la cuenca sur hasta conectar con el colector variante de Parla-

EDAR  que conducirá los vertidos hacia la EDAR de Culebro Medio,  la 

sección del colector mancomunado tiene lo siguientes diámetros a su paso 

por las distintas zonas: 

 

o SUZI PAU 5: 1000 mm 

o PP8, la Ermita: 1000 mm 

o Corte PAU 2 y PAU 4: 1000 mm 

o A partir de la zona de institutos y colegios: 1400mm 

o Zona transitoria jóvenes y personas mayores: 1400mm  

o Zona SUZ R-3, y Parla Este : 1400mm 

o PAU 4-bis: 1400 mm 

 

• Variante de Parla: Situado en  la cuenca sur de Parla, recoge 

las agua fecales de los nuevos sectores hasta conectar también con el 

variante-EDAR (de futura construcción con una hinca bajo el AVE 

),actualmente como situación transitoria vierte al mancomunado en su parte 

final. Su sección tiene los siguientes diámetros: 

 

o PP8, los leguarios: 1500 mm 

o A partir de los leguarios, cuenca sur y hasta pau 4: 

2000 mm 

o Desde PAU 4bis- hasta la hinca no realizada todavía 

con el emisario del variante Parla-Edar: 2500mm,  

 

Hasta que se ejecute la hinca bajo las vías del AVE , que conecte el colector 

Variante de Parla con el VARIANTE-EDAR existirá una doble conexión con el 

colector mancomunado actualmente en servicio. 
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A) una al finalizar el sector Los Leguarios, para verter el contenido de 

los PAU 2 ,PAU 4 ,PP8 y PP6, ( en especial estos dos últimos al tener una 

red unitaria) .Dicha conexión consta de un bombeo situado en la glorieta de la 

Avda de América.  

Se han realizado a su vez, unas modificaciones en el aliviadero nº6 anulando 

la salida del colector variante de Parla, dando salida a todas las aguas  por el 

emisario de diámetro 2000 que parte del aliviadero al arroyo Humanejos 

 

B) Una segunda conexión que conecta los residuos del PAU 4 bis, 

Parla Este con el mancomunado en su parte final. 

 

Al ser ejecutada la hinca bajo el AVE, esta situación desaparecerá, siendo 

conducidos todos los vertidos por el variante de Parla hasta el VARIANTE - 

EDAR que los llevará hasta la depuradora del arroyo del Culebro - Medio. 

 

Por otra parte, existen sectores ya desarrollados que cuentan con una red de 

saneamiento de tipo separativo, cuyos vertidos de aguas pluviales se realizan 

al Arroyo Humanejos, pasando previamente por dos laminadores ya 

ejecutados ( el laminador de Los Leguarios ,PAU-4 y PAU-2 y el laminador de 

Parla Este PAU-4bis) 

 

SITUACIÓN FUTURA: 

 

Para poder hacer un análisis de la situación futura de la red de saneamiento , 

así como plantear una nueva red general que de servicio a los nuevos 

crecimientos se ha partido del cálculo de los futuros caudales generados. 
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Para la determinación del caudal medio de saneamiento, se han utilizado 

como valores de referencia, en función de los usos del suelo, las dotaciones 

indicadas en las Normas para Redes de Saneamiento del Canal de Isabel II 

(versión 2006) : 

 

Tipología vivienda y tamaño Sv (m2) 
Dotación 

(m3/viv·día) 

Viviendas multifamiliares Sv < 120 0.90 

Viviendas multifamiliares 120<Sv< 180 1.05 

Viviendas multifamiliares Sv > 180 1.20 

Viviendas unifamiliares 1.20 

 

 

En base a estas dotaciones y a los datos de previsión de nuevos desarrollos 

urbanísticos los caudales de los nuevos sectores se resumen en la siguiente 

tabla: 

 

TERCIARIO, DOTACIONAL E INDUSTRIAL 
Sup. Edific. 
( m2) 

Dotación 
(l/m2·día) 

Cualquiera 8.64 
CAUDALES DE CÁLCULO 
Coeficiente de retorno a red de saneamiento = 0.8 
Caudal punta : Qp(l/s) = 1.6*( Qm+Qm^(1/2)) <= 3*Qm 
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Código 
Nuevo 
PGOU 

Código 
Sector 

Denominación 
Sector 

Superficie 
Bruta (Has) 

Superficie 
Neta (Has) 

Superficie 
RG 

Adscritos 
(Has)  

Uso 
Característico 

Indice 
edificabilidad 

(m2/m2) 

Edificabilidad 
Aprob. 

Objetivo Real 
(m2) 

Edificabilidad 
Viv Publica 

(m2) 

Densidad 
Maxima 
(viv/Ha) 

Nº 
Viviendas 
(maximo) 

Sup Edificable 
Equipamientos (ha) 

Nº 
Viviendas 
RSM-VIS 

Dotación  
Qmedio 

(l/sg) 
Dotación  

Qmedio 
(l/sg) 

Qmedio 
(l/sg) 

Q punta 
(l/sg) 

SUNC-R1 
Rotonda 

Norte UNC 4.12 3.80 0.32 residencial 1.40 53200 0 140 532 1.08 0.00 

8.64 l/m2·día 0.86 0.90 m3/viv·día 4.43 

5.30 12.15 

SUNC-R2 
PPERI 

CASCO UNC 33.20 24.16 9.04 residencial 1.32 438862.83 0 182 4 389 8.89 0.00 

8.64 l/m2·día 7.11 0.90 m3/viv·día 36.57 

43.68 80.47 

SUNC-R3 

José San 

Pedro -

Pinto  UNC 0.83 0.83 0.00 residencial 1.40 11607.4 0 140 116 0.24 0.00 

8.64 l/m2·día 0.19 0.90 m3/viv·día 0.97 

1.16 3.47 

SUNC-R4 
San 

Ramón UNC 3.57 2.85 0.72 residencial 1.40 39760 0 140 398 0.81 0.00 

8.64 l/m2·día 0.64 0.90 m3/viv·día 3.31 

3.96 9.51 

SUNC-R5 
PAU 7 -

remate UNC 1.76 1.62 0.14 residencial 1.40 22663.2 0 140 227 0.46 0.00 

8.64 l/m2·día 0.37 0.90 m3/viv·día 1.89 

2.26 6.01 

SUNC-R6 
PAU 7 -

remate UNC 0.31 0.27 0.04 residencial 1.40 3725.4 0 140 37 0.08 0.00 
8.64 l/m2·día 0.06 0.90 m3/viv·día 0.31 

0.37 1.11 

SUNC-R7 
Los 

Prados UNC 3.62 3.62 0.00 residencial 1.40 50657.6 0 140 507 1.03 0.00 
8.64 l/m2·día 0.82 0.90 m3/viv·día 4.22 

5.04 11.66 

SUNC-R8 
Cerro 

Rubal UNC 26.37 16.87 9.50 residencial 0.72 189864 0 72 1 899 3.84 0.00 
8.64 l/m2·día 3.08 0.90 m3/viv·día 15.82 

18.90 37.19 

TOTAL No Consolidado Residencial 73.78 54.01       810340.43 0.00   8103 16.41 0.00           67.53 80.66 161.58 

                        

SUNC-AE1 
Puerta 

Norte 1 
UNC 0.79 0.54 0.25 Terciario 0.45 3 555 0 0 0 0.072 0.000 8.64 l/m2·día 0.06 0.90 m3/viv·día 0.00 0.06 0.17 

SUNC-AE2 
Puerta 

Norte 2 
UNC 2.21 1.51 0.70 Terciario 0.45 9 945 0 0 0 0.201 0.000 8.64 l/m2·día 0.16 0.90 m3/viv·día 0.00 0.16 0.48 

SUNC-AE3 
Puerta 

Norte 3 
UNC 4.37 2.99 1.38 Terciario 0.45 19 665 0 0 0 0.398 0.000 8.64 l/m2·día 0.32 0.90 m3/viv·día 0.00 0.32 0.96 

SUNC-AE4 
Puerta 

Norte 4 
UNC 5.39 3.69 1.70 Terciario 0.45 24 255 0 0 0 0.491 0.000 8.64 l/m2·día 0.39 0.90 m3/viv·día 0.00 0.39 1.18 

SUNC-AE5 
Puerta 

Norte 5 
UNC 1.08 0.74 0.34 Terciario 0.45 4 860 0 0 0 0.098 0.000 8.64 l/m2·día 0.08 0.90 m3/viv·día 0.00 0.08 0.24 

SUNC-AE6 
Puerta 

Norte 6 
UNC 3.15 2.16 0.99 Terciario 0.45 14 175 0 0 0 0.287 0.000 8.64 l/m2·día 0.23 0.90 m3/viv·día 0.00 0.23 0.69 

SUNC-AE7 
Puerta 

Norte 7 
UNC 1.84 1.26 0.58 Terciario 0.45 8 280 0 0 0 0.168 0.000 8.64 l/m2·día 0.13 0.90 m3/viv·día 0.00 0.13 0.40 

SUNC-AE8 
Puerta 

Norte 8 
UNC 0.35 0.24 0.11 Terciario 0.45 1 575 0 0 0 0.032 0.000 8.64 l/m2·día 0.03 0.90 m3/viv·día 0.00 0.03 0.08 

TOTAL No Consolidado Actividad 
Económica 19.18 13.14 6.04     86310.00 0.00   0.00 1.75 0.00 

          0.00 
1.40 4.19 

TOTAL No Consolidado 92.96 67.15 25.81     896 650.43 0.00   8 103 18 0           67.53  82.05  165.77 
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SUZ-R1   
Suelo 

Urbanizable 47.25 28.99 6.77 residencial 0.70 202 934 98 851.79 70 2 029 4.11 53.00 
8.64 l/m2·día 3.29 0.90 m3/viv·día 17.35 20.64 40.29 

SUZ-R2  
Suelo 

Urbanizable 86.14 52.34 11.27 residencial 0.72 375 532 185 512.97 72 3 755 7.60 0.00 
8.64 l/m2·día 6.08 0.90 m3/viv·día 31.29 37.38 69.59 

SUZ-R3  
Suelo 

Urbanizable 46.05 28.25 9.90 residencial 0.70 197 748 96 402.27 70 1 977 4.00 307.00 
8.64 l/m2·día 3.20 0.90 m3/viv·día 19.04 22.24 43.13 

SUZ-R4  
Suelo 

Urbanizable 139.09 85.34 23.48 residencial 0.70 597 279 373 374.11 70 5 973 10.46 715.00 
8.64 l/m2·día 8.37 0.90 m3/viv·día 55.73 64.10 115.37 

TOTAL Urbanizable Residencial 318.53 194.92 51.42     1373493.78 754141.14   13735.00 26.18 1075            123.42 144.36 268.38 

                        

SUZ-S-AE1  
Uz no 

sectorizado 
7.56 7.56 0.00 terciario 0.45 34035.84 0 0 0 0.69 18.00 8.64 l/m2·día 0.55 0.90 m3/viv·día 0.15 0.70 2.10 

SUZ-S-AE2  
Uz no 

sectorizado 
21.43 21.43 0.00 terciario 0.45 96415.56 0 0 0 1.95 50.00 8.64 l/m2·día 1.56 0.90 m3/viv·día 0.42 1.98 5.42 

SUZ-S-AE3  
Uz no 

sectorizado 
12.23 12.23 0.00 terciario 0.45 55055.25 0 0 0 1.11 29.00 8.64 l/m2·día 0.89 0.90 m3/viv·día 0.24 1.13 3.40 

SUZ-S-AE4  
Uz no 

sectorizado 
7.68 7.68 0.00 terciario 0.45 34552.8 0 0 0 0.70 18.00 8.64 l/m2·día 0.56 0.90 m3/viv·día 0.15 0.71 2.13 

SUZ-S-AE5  
Uz no 

sectorizado 
3.40 3.40 0.00 terciario 0.45 15290.46 0 0 0 0.31 8.00 8.64 l/m2·día 0.25 0.90 m3/viv·día 0.07 0.31 0.94 

SUZ-S-AE6  
Uz no 

sectorizado 
46.13 46.13 0.00 terciario 0.45 207579.15 0 0 0 4.20 108.00 8.64 l/m2·día 3.36 0.90 m3/viv·día 0.90 4.26 10.12 

TOTAL Urbanizable Actividad 
Económica 98.43 98.43 0.00     442929.06 0.00   0.00 8.97 231  

          1.93 
9.10 24.12 

                        

TOTAL Suelo Urbanizable 416.96 293.35 51.42     1816422.84 754141.14   13735 35 1306            125.3  153.46  292.50 

                        

TOTAL     509.92 360.50 77.22     2713073.27 754141.14   21838 53  1306            192.9 235.5 458.3 
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DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA RED PROPUESTA  

 

A la hora de diseñar la nueva red de saneamiento se deberán cumplir los 

siguientes requisitos mínimos: 

• La red deberá ser de tipo separativo en los nuevos desarrollos. 

• El diámetro mínimo de las conducciones consideradas 

infraestructuras generales será de 400 mm. 

• La pendiente mínima de los colectores en ningún caso será inferior 

al 0,5 %. 

• El grado de ocupación máximo de la sección a caudal punta será 

del 40 %, en el caso de colectores de aguas residuales. (lo que 

permitirá una adecuada aireación del mismo, asegurándose la 

circulación en condiciones aerobias.), y de un 80% en el caso de 

aguas pluviales. 

• Se preverá un pretratamiento de los caudales vertidos desde redes 

unitarias mediante aliviaderos asegurándose una dilución mínima de 

cinco veces el caudal medio.  Este pretratamiento incluirá un proyecto 

de mejora del cauce del arroyo afectado, con sistemas de lagunaje, o 

bien tanques de tormentas. 

• Se prevé la reutilización de un máximo del 50 % de los nuevos 

caudales de aguas residuales tratados para el riego de zonas verdes 

en suelo urbano. Para ello los proyectos de urbanización de los 
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distintos sectores deberán incorporar entre sus redes de servicios la 

red de riego independiente así como los depósitos de aguas 

recicladas necesarios. 

Los bombeos necesarios se dimensionarán con un sistema de pretratamiento 

del efluente y estarán incluidos en recintos independientes ( debiendo 

reservarse parcelas para este efecto) , con un edificio que permita un 

adecuado mantenimiento y sistemas de desodorización adecuados, asimismo 

dispondrán de una cámara de rotura a su finalización para calmar las aguas 

residuales. 

 

• RED DE AGUAS RESIDUALES : se proyectará de forma que 

todos los residuos lleguen al emisario que la transportará hasta la EDAR de 

Culebro Medio por gravedad y la implantación de dos bombeos;  

• RED DE AGUAS PLUVIALES : se han propuesta la 

ampliación y construcción de nuevos laminadores y algunos depósitos de 

retención. 

 

AFECCIONES COLECTORES CUENCA NORTE 

 

SUZ I PAU 5 , SUZ AE 1 , SUZ AE 2, SUZ AE 3, SUZ AE 4, SUZ AE 5 

 

Lo dividiremos en dos fases : 

 

• Fase 1. ( transitoria hasta urbanización completa del PAU-5) 

 

Unidad de Ejecución 1,del SUZ I PAU 5 y el SUZ AE 1,  con sistema 

separativo: 
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⇒ las aguas fecales, 0,07277 m3/sg , se conectarán a la red de 

saneamiento del PP1, que la tranportará por la galería cuenca norte 

hacia el emisario para su posterior tratamiento en la EDAR del Culebro 

Medio 

⇒ las aguas pluviales, 5,07 m3/sg, se recogerán en un colector que 

verterá a la balsa de regulación ya existente, que sufrirá una 

ampliación., que verterá a una obra de drenaje 

 

• Fase 2. 

 

Resto unidades de ejecución del SUZ I PAU 5 y SUZ AE 2, SUZ AE 3, SUZ 

AE 4, SUZ AE 5 

o Aguas residuales. En su mitad norte (0,145 m3/sg) mediante 

gravedad hasta la conexión con el variante de Parla  

Artículo 1. En su mitad sur,(0,231 m3/sg) recogerá todos 

los vertidos en una zona próxima al arroyo Humanejos, y desde allí 

mediante bombeo nudo 17(deberá superar una diferencia de cota de 

10,5 metros) y cámara de rotura mandarlos al nudo 5 que es el del 

variante de parla. 

o Aguas pluviales, se recogerán todas mediante gravedad en 

un laminador de tormentas (que se dimensionará para un caudal total de 

26 m3/s) que verterá al arroyo Humanejos mediante un colector con un 

caudal máximo de 4 m3/sg. 

 

Sectores Puerta Norte. 

 

Dentro de este sector se encuentran los sectores:  SUNC AE 1, SUNC AE 2, 

SUNC AE 3, SUNC AE4 y SUNC AE 5, SUNC AE 6, SUNC AE 7, SUNC AE8. 
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• Fecales ( caudal punta ) : 4.19 litros/sg se recogen en el 

colector 20-21 que vierte en la galería cuenca norte. 

• Pluviales: 839.13 litros/sg que se recogen el colector 87-88 

que vierte en la galería cuenca norte. 

 

Sectores SUNC R1 

 

Sistema separativo, se conectará a la red preexistente en la galería norte 

 

Sectores SUNC R2 (PPRI) 

 

Sistema unitario, se conectará a la red preexistente. 

 

Sectores SUNC R-5 

 

Sistema unitario, se conectará a la red preexistente. 

 

Sectores SUZ R-1 

 

Sistema separativo. 

• Fecales: 40,29 litros/sg se recogen en el colector de 400 mm 

de diámetro, que se conectará a la galería de fecales de la galería 

cuenca norte. 

• Pluviales: 2,067 m3/sg que se recogen el colector que vierte 

en la galería cuenca norte de pluviales. 

 

Comprobación de la capacidad del colector cuenca norte 

 



 

 

UTE EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.  
INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.A.  134 

PLAN GENERAL DE PARLA 

APROBACIÓN INICIAL – MEMORIA JUSTIFICATIVA 

En su recorrido por la cuenca norte, la galería tiene varias aportaciones de 

diversos sectores por ello dispone de varios secciones en la galería, que las 

detallamos a continución mediante anchura, altura y superficie, con las que 

determinaremos su sección critica para el cálculo de su capacidad máxima: 

 

Tipo Ancho (m) Altura (m) Superficie (m) 

G3 1,8 2,35 4,35 

G1 1,5 1,8 2,70 

G2 1,8 2 3,72 

G4 1,5 1,8 2,70 

G5 1,1 1,8 1,98 

 

Con el ábaco de distribución de caudales, realizado por Rafael Vigueras (fig 

4.5, Saneamiento y Alcantarillado, Aurelio Hernández Muñoz) que determine 

el caudal a partir de la superficie y de la pendiente obtenemos el siguiente 

cuadro de caudales máximos admisibles: 

 

Caudales máximos en galería cuenca norte 

Tipo Caudal (m3/sg) 

Pendiente 

(m/m) Superficie (m2) 

G3 14 0,0045 4,35 

G1 11 0,01 2,70 

G2 12,25 0,0045 3,72 

G4 12,75 0,012 2,70 

G5 5,5 0,004 1,98 

 

A continuación reflejamos tres cuadros, aportaciones de los sectores, 

transporte actual por la galería  y en el segundo lo que transportará en el 

futuro con las nuevas ampliaciones, se puede observar que no será necesario 
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ninguna acometida y que puede dar servicio en el futuro con los caudales que 

circularán por él. 

 

Sectores que actualmente vierten al colector cuenca 
norte 

 fecales pluviales pto de ctto 

 m3/s m3/s  

CASCO NORTE 0,220 5,90 6,121 

PP1 0,023 2,41 2,433 

PP4 0,003 0,21 0,217 

PP5 0,02 0,52 0,538 

   9,308 

Sectores futuros fecales pluviales  

 m3/s m3/s  

sector ue1-suzi pau 5 0.06563 1.21 1.272 

SUZ AE-1 0.0007 0.331 0.332 

        

SUNC AE1 0.000 0.035 0.035 

SUNC AE2 0.000 0.097 0.097 

SUNC AE3 0.000 0.191 0.192 

SUNC AE4 0.000 0.236 0.236 

SUNC AE5 0.000 0.047 0.047 

SUNC AE6 0.000 0.138 0.138 

SUNC AE7 0.000 0.081 0.081 
 

SUNC AE8 0.000 0.015 0.015 

        

SUNC R-1 0.0053 0.180 0.186 

SUNC R-8 0.0189 1.154 1.173 

SUZ R-1 0.0206 2.067 2.088 

SUNC R-5 0.0023 0.077 0.079 

SUNC R-6 0.0004 0.014 0.014 

   5.983 
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Q 

transp 
Q agregado Q transp 

Q 
maximo 
(m3/s) 

 

G1 49 41 6.051 2.4441 8.4952 11 m3/s 

G2 41 44 7.275 0.186 9.9045 12 m3/s 

G3 44 46 7.996 2.181 12.8066 14.75 m3/s 

G4 46 35 4.305 1.1726 10.288 12.5 m3/s 

G5 46 aliv2 3.691 0.0000 3.6908 4 m3/s 

 

 
AFECCIONES CUENCA SUR 

 

SUNC R4, SUNC R7 

 
Sistema unitario : 

• Fecales: 21,17 l/s que verterán en la galería cuenca norte. 

• Pluviales:314.57 l/s que verteremos a la galería cuenca norte. 

 

Sector SUZ R2 

 
Sistema separativo, . 

• Fecales ( caudal punta ) : 69.59 litros/s; verterán  al bombeo 

planteado en el interior del sector, siendo conducidos hasta el emisario 

VARIANTE EDAR. 

• Pluviales: 3,768 m3/s verterán al laminador de Leguarios, que deberá 

ser ampliado, mediante un colector de 1200 mm de diámetro. 

 

Sector SUZ R3 

 
Sistema separativo 

• Fecales (caudal punta) : 43.13 l/sg, se verterán a la estación de 

bombeo planteado en el sector SUZ-R2 que lo impulsa hasta el 

emisario. 
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• Pluviales: 2.014 m3/sg Se verterán al arroyo Humanejos, según un 

nuevo laminador que se deberá construirse en dicho sector, el agua 

será recogida en dos colectores principales de 1500 mm de diámetro 

que verterán el laminador en un colector de 1800 mm 

Sector SUZ R4 

 
Sistema separativo 

• Fecales (caudal punta ) : 115.37 l/sg, se verterán a la estación de 

bombeo situado en el sector SUZ-R2 que lo impulsa hasta el emisario. 

• Pluviales: 6,085 m3/sg, se verterán al arroyo Humanejos, según un 

nuevo laminador que se deberá construirse en dicho sector, el agua 

será recogida en dos colectores principales de 1500 mm de diámetro 

que verterán el laminador en un colector de 1800 mm. 

 

Sector SUZ AE6 

 
Sistema separativo 

• Fecales (caudal punta ) : 10.12 l/sg, se conectarán de forma directa 

al emisario VARIANTE EDAR. 

• Pluviales: 2,018 m3/sg, se verterán al arroyo Humanejos. 

 

Propuestas de depósitos de retención-laminadores 

 

Se deberán ejecutar dos nuevos depósitos de retención: 

 

⇒ Aliviadero 7: en la U:E 1 del pau  5 ampliación de la balsa de retención 

existente. 

⇒ Aliviadero 8: en la incorporación de las aguas pluviales del sector 

SUZAE-6 al colector que llevará las aguas al laminador de la zona 
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este, para disminuir el volumen a incorporar al colector, para evitar la 

rotura. 

 

Se prevén  2 laminadores nuevos, y la ampliación de los ya existentes: 

• Laminador sectores SUZ I  PAU 5, SUZ AE2, SUZ AE3, SUZ 

AE4, SUZ AE5. 

• Laminador sectores SUZ R-4 

• Ampliación laminador PARLA ESTE. SUZ R2-, SUZ AE6, 

nuevos sectores CUENCA NORTE. 

• Ampliación laminador LOS LEGUARIOS:  SUZ R-3. 
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5.5.3 ENERGIA ELÉCTRICA 

ANTECEDENTES 

La distribución de energía eléctrica en el término municipal de Parla, ha 

estado gestionada históricamente por la empresa IBERDROLA 

DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., que tiene localizadas dos 

subestaciones en el Término Municipal, la Subestación de Los Naberos y la 

de Felipe II.  

 

Sin embargo la liberalización del mercado de la distribución eléctrica, ha 

permitido que en los últimos años Hidrocantábrico Distribución S.A. haya 

llevado a cabo una serie de inversiones en la red de distribución, 

implantándose la distribución actual en el PERI “La Fuente”, desde la 

Subestación que ha realizado la empresa en el término municipal de Pinto. 

Sin embargo, la empresa Iberdrola, hace la distribución eléctrica del total del 

resto del municipio, desde las subestaciones ya mencionadas.  

 

Las subestaciones de Iberdrola, están alimentadas desde líneas de alta 

tensión de 45 Kv, llevadas por tendido aéreo, hasta la formalización del 

Convenio Suscrito entre Iberdrola y el Ayuntamiento de Parla, con fecha 7 de 

Mayo de 2.003, en el cual se establecieron los soterramientos de parte de las 

líneas de alta tensión del Municipio, así como la eliminación de las 

subestaciones de Felipe II y Los Naberos, ejecutando la empresa Iberdrola 

una nueva Subestación en una parcela del PAU 4-bis en edificio cerrado. El 

Convenio suscrito se formalizó en los siguientes términos: 
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SITUACION ACTUAL 

 
La red de la empresa Iberdrola se encuentra implantada en la mayor parte del 

término municipal, realizándose la transformación de alta tensión a media 

tensión en las Subestaciones de Los Naberos y de Felipe II,  y 

distribuyéndose a la red de transformadores localizados en el Municipio para 

su transformación a baja tensión para su consumo último. Esta situación es 

transitoria debido a las operaciones que está desarrollando Iberdrola, para la 

sustitución de estas subestaciones, por la nueva subestación de Parla Este, 

según el Convenio suscrito adjuntado en el capítulo anterior. Esta subestación 

estará alimentada por una línea de muy alta tensión (220 Kv), que acometerá 

a la subestación desde el corredor eléctrico de las líneas de 220 Kv, 

retranqueadas al este del municipio, que son propiedad de Iberdrola y Red 

Eléctrica (REE).   

 

Así mismo , esta en desarrollo actualmente el sector PAU-5 , situado en al 

oeste de la carretera A-42, contando el mismo con garantía de suministro 

habiéndose previsto la cesión de una parcela de 3000 m2 para la 

construcción de una nueva estación transformadora. 

 

La Red que tiene implantada la empresa Hidrocantábrico distribuye en la 

actualidad al barrio del PERI “Nuevo Centro”, alimentándose los 

transformadores instalados desde la Subestación que esta empresa ha 

realizado en Pinto. 

 

SITUACIÓN FUTURA 

 
Los nuevos crecimientos urbanísticos que establece la Revisión del Plan 

General de Ordenación Urbana, plantean la construcción de 13.753 nuevas 



 

 

UTE EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.  
INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.A.  141 

PLAN GENERAL DE PARLA 

APROBACIÓN INICIAL – MEMORIA JUSTIFICATIVA 

viviendas en suelo urbanizable y otras 8103 viviendas en suelo urbano no 

consolidado, así como la ejecución de más de 100 ha de otros usos. 

 

Estos crecimientos están concentrados principalmente al sur y al sudeste del 

municipio, lo que obligaría la ejecución de una malla de distribución que 

abasteciera los nuevos desarrollos. La titularidad de la misma se concretará el 

convenio a suscribir entre las empresas suministradoras y los nuevos 

crecimientos urbanos. 
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5.5.4 DISTRIBUCIÓN DE GAS 

ANTECEDENTES 

La distribución de gas en el término municipal de Parla, está gestionada por el 

GAS NATURAL SDC, S.A..mediante suscripción del CONVENIO FISCAL 

ENTRE GAS NATURAL Y EL AYUNTAMIENTO DE PARLA, realizado con 

fecha 12 de julio de 2.000.  

 

SITUACION ACTUAL 

La red existente del municipio de Parla, consiste en una malla que distribuye 

la totalidad de la zona urbana por medio de tuberías de acero para las 

antenas de distribución a alta presión y tuberías de polietileno para la 

distribución a los consumidores. Dicha malla urbana se abastece por dos 

conexiones principales: 

 

• Antena de Pinto: Se trata de una tubería de acero de alta presión, 

proveniente del municipio de Pinto, con una sección de 12”. 

 

• Antena de Fuenlabrada: Se trata de una tubería de acero de alta 

presión, proveniente del municipio de Fuenlabrada, con una sección 

de 12”. 

 

 

SITUACIÓN FUTURA 

 
Los nuevos crecimientos urbanísticos que establece la Revisión del Plan 

General de Ordenación Urbana, plantean la construcción de 13.753 nuevas 

viviendas en suelo urbanizable y otras 8103 viviendas en suelo urbano no 

consolidado, así como la ejecución de más de 100 ha de otros usos. 
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Estos crecimientos están concentrados principalmente al sur y al sudeste del 

municipio, lo que obligaría la ejecución de una malla de distribución que 

abasteciera los nuevos desarrollos. La titularidad de la misma se concretará el 

convenio a suscribir entre las empresas suministradoras y los nuevos 

crecimientos urbanos. 

 

CONVENIO FIRMADO 

El Convenio que está establecido con Gas Natural SDG, S:A: fue firmado el 

27 de Enero de 1.997, y comprende a la Gestión Integral de la Distribución
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5.5.5 RED DE TELECOMUNICACIONES 

ANTECEDENTES 

Las empresas que desarrollan el servicio de las Telecomunicaciones en el 

municipio de Parla, son: 

 

• TELEFÓNICA: Ofrecen servicio de telefonía móvil y fija, así como 

conexión a Internet. 

• AUNA: Ofrecen servicios de televisión por cable, telefonía y banda 

ancha de Internet. 

 

SITUACION ACTUAL 

 

• La red existente del municipio de Parla, consiste en una malla que 

distribuye la totalidad de la zona urbana por medio de conexiones 

realizadas en los diversos nodos de comunicación que se distribuyen 

en el suelo urbano. La política de Auna ha supuesto una importante 

implantación de su red de canalizaciones en el suelo municipal. Hasta 

su entrada en el mercado, el servicio de telecomunicaciones en la 

ciudad había recaido exclusivamente en Telefónica. 

 

SITUACIÓN FUTURA 

 
Los nuevos crecimientos urbanísticos que establece la Revisión del Plan 

General de Ordenación Urbana, plantean la construcción de 13.753 nuevas 

viviendas en suelo urbanizable y otras 8103 viviendas en suelo urbano no 

consolidado, así como la ejecución de más de 100 ha de otros usos. 

 

Estos crecimientos están concentrados principalmente al sur y al sudeste del 

municipio, lo que obligaría la ejecución de una malla de distribución que 
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abasteciera los nuevos desarrollos. La titularidad de la misma se concretará el 

convenio a suscribir entre las empresas suministradoras y los nuevos 

crecimientos urbanos. 

 

 

CONVENIO FIRMADO 

El Convenio que está establecido con AUNA (Antigua Madritel), fue firmado el 

8 de Marzo de 2.000, con motivo del interés de esta empresa en realizar las 

inversiones necesarias para implantar su red en el Municipio de Parla 
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6. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 

6.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

La clasificación del suelo se plantea según las determinaciones de la Ley 

9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Se distingue en 

las siguientes clases de suelo: 

 

- SUELO URBANO 

o Suelo Urbano Consolidado 

o Suelo Urbano No Consolidado 

- SUELO URBANIZABLE 

o Suelo Urbano Sectorizado 

o Suelo Urbano No Sectorizado 

- SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 

 

CLASE DE SUELO superficie en ha 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 879,87 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 92,95 

total suelo urbano 972,82 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 328,39 

SUELO URBANIZABLE SIN SECTORIZAR 98,43 

SUELO URBANIZABLE INCORPORADO EN 
EJECUCIÓN 579,04 

Total suelo urbanizable 1005,86 

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN 518,70 

TOTAL  2.497,38 

Tabla Resúmen clasificación del Suelo 

 

5.5.1 SUELO URBANO  

La Ley del Suelo de Madrid (9/2001) define que un terreno se puede incluir en 

suelo urbano si cumple con alguna de las siguientes: 
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- Solares aptos para la edificación o construcción y con 

urbanización completa (calzadas pavimentadas y soladas, vías 

urbanas municipales encintadas, evacuación de aguas 

residuales, suministro de energía eléctrica y alumbrado público 

conectados a las redes públicas) 

- Urbanización idónea existente, proporcionando al menos 

acceso rodado por vía urbana municipal, abastecimiento de 

agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía 

eléctrica y alumbrado público. 

- La ocupación por la edificación o construcción de al menos las 

dos terceras partes de los espacios aptos para la mismo, 

conforme con la ordenación establecida. 

- Terrenos urbanizados en ejecución del planeamiento 

urbanístico y conforme a sus determinaciones 

 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 

El suelo urbano consolidado se define como Suelo Urbano integrado por 

solares, así como por parcelas que por su grado de ejecución efectiva y 

asumida por el planeamiento urbanístico, puedan adquirir la condición de 

solar. 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

El suelo urbano no consolidado comprende la restante superficie de suelo 

urbano y, en todo caso, la precisada de obras de urbanización a realizar en 

regimenes de actuaciones integradas de ejecución de planeamiento (reforma 

interior, renovación, mejora urbana u obtención de dotaciones urbanísticas, 

que requieran de la distribución equitativa de beneficios y cargas). 

 

La Ley 9/2001 del Suelo de Madrid  en su artículo 14.3. menciona que se 

concretarán los criterios de distinción entre suelo urbano consolidado y no 
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consolidado en un reglamiento. Ya que este reglamiento hasta el día de hoy 

no existe, pueden quedar dudas. El Equipo redactor tomó como criterio el de 

que un suelo urbano se transforma en no consolidado siempre cuando se 

cambian sustancialmente usos, edificabilidades y por ende se hacen 

necesarias  cesiones para equipamientos y zonas verdes. 

 

El Plan establece los siguientes sectores en Suelo Urbano No Consolidado: 

Código Nuevo 
PGOU Denominación Sector Clase de Suelo 

Superficie 
Bruta 
(Has) 

SUNC-R-1 Rotonda Norte Suelo Urbano No Consolidado 4,12 

SUNC-R-2 Casco Suelo Urbano No Consolidado 33,20 

SUNC-R-3 José San Pedro y Pinto Suelo Urbano No Consolidado 0,83 

SUNC-R-4 San Ramón Suelo Urbano No Consolidado 3,57 

SUNC-R-5 Ampliación PAU 7 1 Suelo Urbano No Consolidado 1,76 

SUNC-R-6 Ampliación PAU 7 2 Suelo Urbano No Consolidado 0,31 

SUNC-R-7 Los Prados Suelo Urbano No Consolidado 3,62 

SUNC-R-8 Cerro Rubal Suelo Urbano No Consolidado 26,37 

TOTAL SUNC RESIDENCIAL  73,77 

SUNC-AE-1 Puerta Norte 1 Suelo Urbano No Consolidado 0,79 

SUNC-AE-2 Puerta Norte 2 Suelo Urbano No Consolidado 2,21 

SUNC-AE-3 Puerta Norte 3 Suelo Urbano No Consolidado 4,37 

SUNC-AE-4 Puerta Norte 4 Suelo Urbano No Consolidado 5,39 

SUNC-AE-5 Puerta Norte 5 Suelo Urbano No Consolidado 1,08 

SUNC-AE-6 Puerta Norte 6 Suelo Urbano No Consolidado 3,15 

SUNC-AE-7 Puerta Norte 7 Suelo Urbano No Consolidado 1,84 

SUNC-AE-8 Puerta Norte 8 Suelo Urbano No Consolidado 0,35 

 TOTAL SUNC ACTIVIDAD ECONÓMICA   19,18 

TOTAL SUNC  92,95 
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Código  Codigo PV Nombre  
Grado de Ejecución 

actual del PV 
Clase de suelo 

actual 
Uso global 

may. 

SUNC-R-2 UE-7 
Aparcamiento UE 

7 sin gestión** 

Suelo Urbano No 
Consolidado Residencial 

SUNC-R-2 UE 9 Arena sin gestión** 

Suelo Urbano  No 
Consolidado Residencial 

SUNC-R-2 UE 10 Manzana 1 sin gestión** 

Suelo Urbano No 
Consolidado Residencial 

SUNC-R-2 UE 11 Manzana 1 sin gestión** 

Suelo Urbano No 
Consolidado Residencial 

SUNC-R-2 UE 12 Manzana 1 sin gestión** 

Suelo Urbano No 
Consolidado Residencial 

SUNC-R-2 UE 13 Adelfas sin gestión** 

Suelo Urbano No 
Consolidado Residencial 

SUNC-R-2 UE 17 Amargura sin gestión** 

Suelo Urbano No 
Consolidado Residencial 

SUNC-R-2 UE 31 

Estación de 
Servicio 

Fuentebella sin gestión ** 

Suelo Urbano No 
Consolidado Industrial 

** se incluyen en el nuevo PPRI con el código 
SUNC-R-2    

 

Los ámbitos ya establecidos por el Plan del 1997 que estaban sin gestión se 

han incorporado en su totalidad en el nuevo Suelo No Consolidado SUNC-R-2 

PPRI Casco.  

 

Existen varios ámbitos en Suelo Urbano que transforman éste en no 

consolidado, entre otros el PPRI Casco y que tienen como función eliminar 

áreas obsoletas y la rehabilitación de áreas degradadas. 

 

5.5.2 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 

Según la Ley 9/2001, de 9 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid en 

su artículo 16  corresponde la definición de todos aquellos terrenos que llevan 

un régimen especial o regional de protección incompatible con su desarrollo 

urbanístico.  

El Planeamiento definió las siguientes categorías de protección: 
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- Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras 

- Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces 

- Suelo No Urbanizable de Protección de Vías Pecuarias  

- Suelo No Urbanizable de Protección por Inadecuación con el Modelo 

Territorial propuesto 

 

Entre estos suelos se engloban las protecciones de infraestructuras viarias y 

ferroviarias mientras no se hayan adscrito como zonas verdes de carácter 

general a los sectores. La más importante protección natural es la protección 

del cauce del Arroyo Humanejos para el cual se ha definido como suelo no 

urbanizable de protección de cauces más la zona de inundación en cinco 

años. Las zonas de policía exteriores al límite anterior se mantienen como 

zonas verdes públicas. 

 

El Modelo Territorial define como límite de crecimiento urbano las dos 

grandes barreras infraestructurales que son la M-419 y la R-4 y la M-410 al 

sur. Los suelos exteriores a este límite se definen como Suelos No 

Urbanizables de Protección por Inadecuación con el Modelo Territorial 

Propuesto y protegen los valores agrícolas naturales del municipio y sirven 

para mantener amplias zonas sin edificación en el municipio. En total existen 

240 ha de SNUP por inadecuadación con el Modelo Territorial, 237 ha de 

SNUP de Infraestructuras, 30 ha de SNUP de Cauces (fuera del Suelo 

Urbano)y 11 ha de SNUP Vías Pecuarias (fuera del Suelo Urbano). 

 

 

 

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN superficie en ha 

Infraestructuras 237,23 

Cauces (fuera del Suelo urbano) 30,14 

Inadecuación con el modelo territorial 240,27 
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Vías Pecuarias (fuera del Suelo 
Urbano) 11,06 

  518,70 

Tabla Resumen Suelo No Urbanizable de Especial Protección
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5.5.3 SUELO URBANIZABLE 

Según la Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid, en su artículo 15 

corresponde la adscripción  a la categoría de Suelo Urbanizable a todos los 

terrenos que no se hayan adscrito a las clases de suelo urbano y  suelo no 

urbanizable. El suelo urbanizable recibe la categoría de urbanizado 

sectorizado si se prevé expresamente su transformación en suelo urbano y 

para conseguirlo se divide en sectores. Los restantes suelos urbanizables se 

adscribirán a la clase de suelo urbanizable no sectorizado, ya que su 

transformación no es expresamente prevista por el planeamiento general. En 

el caso de Parla se optó por la sectorización de la totalidad de los terrenos 

urbanizables dedicados a usos residenciales, ya que se prevé por parte del 

planeamiento general y las autoridades locales la demanda y necesidad de 

desarrollar todos los ámbitos incluidos en esa categoría de suelo.  

 

Los Suelos Urbanizables para Actividades Económicas no se han sectorizado 

para tener de esta manera una reserva de suelo para estos fines después de 

la urbanización completa del PAU 5.  

 

 Código Nuevo 
PGOU Denominación Sector 

Clase de 
Suelo Uso Global 

Superficie Neta 
(Has) 

SUZ-R1 2.6 Pau 7 

Suelo 
Urbanizable Residencial 28,99 

SUZ-R2 2.5 Solavega  

Suelo 
Urbanizable Residencial 52,34 

SUZ-R3 2.4 Arroyo Norte 

Suelo 
Urbanizable Residencial 28,25 

SUZ-R4 2.4 Consorcio Sur  

Suelo 
Urbanizable Residencial 85,34 

TOTAL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL 194,92 

 

Código  Codigo PV Nombre  
Grado de Ejecución 

actual del PV Clase de suelo actual Uso global  

SUZ-I-
PAU 5 PAU 5 PAU 5 

PAU aprobado 

definitivamente, 

urbanización en 

ejecución 

SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO INDUSTRIAL 
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Código Nuevo 
PGOU Denominación Sector Clase de Suelo 

Superficie Bruta 
(Has) Uso global 

SUZ-S-AE 1 2.8 Oeste 1 

Suelo Urbanizable sin 
sectorizar 7,56 Terciario 

SUZ-S-AE 2 2.8 Oeste 2 

Suelo Urbanizable sin 
sectorizar 21,43 Terciario 

SUZ-S-AE 3 2.8 Oeste 3 

Suelo Urbanizable sin 
sectorizar 12,23 Terciario 

SUZ-S-AE 4 2.8 Oeste 4 

Suelo Urbanizable sin 
sectorizar 7,68 Terciario 

SUZ-S-AE 5 2.8 Oeste 5 

Suelo Urbanizable sin 
sectorizar 3,40 Terciario 

SUZ-S-AE 6 Parla Este 

Suelo Urbanizable sin 
sectorizar 46,13 Terciario 

  
 TOTAL SUELO URBANIZABLE SIN SECTORIZAR PARA 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 98,43   

 

En total se prevén 194,92 Ha para los nuevos sectores de uso residencial. La 

superficie total de Suelo Urbanizable Sin Sectorizar suma 98,43 ha.  

En total se suman 293,35 ha de nuevo Suelo Urbanizable. 
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7. ESQUEMA DE NORMATIVA Y ORDENANZA 

La normativa que se ha elaborado para el Plan General la adapta a la 

legislación vigente. Se ha intentado elaborar un documento claramente 

estructurado y fácil de entender tanto para los técnicos y profesionales 

acostumbrados a su uso como para los ciudadanos.  

La Normativa integra todos los elementos legalmente necesarios y se 

estructura en los siguientes libros: 

LIBRO A: Normas Urbanísticas 

LIBRO B: Normas de Procedimiento 

LIBRO C: Normas de los Usos 

LIBRO D: Normas de Edificación 

LIBRO E: Protección Ambiental 

LIBRO F: Normas de Urbanización 

LIBRO G: Normas de Sostenibilidad de las Actuaciones Urbanisticas 

 

El LIBRO A trata en sus condiciones generales de naturaleza, ámbito y 

efectos del Plan, determina su vigencia, sus contenidos y la clasificación del 

suelo. El libro determina y explica los instrumentos de planeamiento de 

desarrollo y los modos de gestión y tramitación del Plan. Se establecen las 

normas de protección del patrimonio edificado y las normas generales y 

zonales de uso en suelo urbano (ordenanzas) tanto como las normas para el 

suelo urbanizable y no urbanizable de protección, para las Redes Generales y 

el Catálogo. 

 

El LIBRO B comprende las normas de procedimiento que incluyen las 

determinaciones sobre parcelaciones, obras, licencias, actividades e 

instalaciones y sobre la cédula urbanística. 
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El LIBRO C trata de las normas de los usos. Las normas de los usos 

establecen las determinaciones para los diferentes usos: residencial ( por 

ejemplo el programa de la vivienda, la definición de la vivienda mínima, de la 

vivienda exterior, de la ventilación y  de los patios),  terciario comercial, 

terciario hostelero, terciario de oficinas, servicios del automóvil y transporte, 

industrial, equipamientos y para espacios libres y zonas verdes. 

 

El LIBRO D trata de las normas de edificación con determinaciones sobre las 

condiciones de la parcela, las condiciones de posición, de ocupación, 

edificabilidad y de aprovechamiento y de las condiciones de volumen y forma 

de los edificios. 

 

El LIBRO E comprende las normas de protección ambiental. En este libre 

están incluidos las protecciones contra ruidos e vibraciones, las protecciones 

del medio ambiente atmosférico, la protección contra radiaciones ionizantes, 

la protección de las aguas. Incluye también las normas sobre el fomento de la 

eficiencia energética, el fomento del ahorro de agua y las normas sobre la 

reutilización de residuos. 

 

El LIBRO F trata de las normas de urbanización. Se establecen las 

determinaciones sobre la pavimentación de calzadas, aparcamientos y 

aceras; las determinaciones sobre el abastecimiento y la distribución del agua 

potable, el saneamiento y alcantarillado, las redes de alumbrado público y 

finalmente la red de suministro de energía eléctrica. 

 

El LIBRO G contiene una serie de indicaciones para el desarrollo de las 

distintas actuaciones de desarrollo que se proponen en el Plan de acuerdo a 

los principios de sostenibilidad que se enuncian en este documento. 
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8. EL MODELO DE GESTIÓN URBANÍSTICA 

8.1. VIGENCIA, FASES DE EJECUCIÓN Y VIABILIDAD  DEL PLAN 
GENERAL 

 

Se determina una vigencia de 8 años para el presente Plan General. Para una 

mejor gestión del Plan se han fijado dos fases de cuatro años cada una. Los 

criterios para la asignación de ámbitos y sectores a cada una de las fases han 

sido las siguientes: 

- la cercanía de los sectores al suelo urbano consolidado,  

- la complementariedad de usos y  

- reparto equilibrado de costes durante el periodo de vigencia del Plan. 

 

El Estudio de Viabilidad demuestra que la ejecución del Plan General está 

garantizada en términos presupuestarios. 

 
8.2. ÁMBITOS DE GESTIÓN: PLANEAMIENTO REMITIDO, 
INCORPORADO Y ACTUACIONES AISLADAS 

El Plan General de Parla remite todos los nuevos sectores y ámbitos a 

Planeamiento de Desarrollo.  

 

Las Normas Zonales  y los sectores previstos en la Memoria de Gestión del 

PGOU de 1997 que no se hayan desarrollado y no hayan sido modificados 

por este nuevo Plan pasan a ser Planeamiento Incorporado. 

 

Se denominan Actuaciones Aisladas aquellas que se desarrollan en Suelo 

Urbano, no se integran en ámbitos y cuyo contenido se refiere únicamente a 

cambios puntuales (por ejemplo apertura de un nuevo viario) 
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8.3. LA SELECCIÓN DEL SISTEMA DE EJECUCIÓN 

 

La ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid establece 

el planeamiento urbanístico debe optar expresamente entre los sistemas 

privados y públicos de ejecución y especificar el sistema que se haya elegido. 

Las actuaciones integradas de titularidad privada, el sistema de ejecución 

deberá ser el sistema de compensación. Las actuaciones integradas de 

titularidad pública se ejecutan según los tres siguientes sistemas (Art. 101.2): 

- El sistema de cooperación 

- La expropiación 

- La ejecución forzosa.  

 

En los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado Residencial se ha optado en 

su mayoría por sistemas privados de gestión.  

 

Todos los Suelos Urbanos No Consolidados de uso Actividad Económica se 

desarrollarán con el sistema de expropiación. 

 

En el caso de los Suelos Urbanizables Residenciales se utiliza para su 

ejecución el sistema privado de Compensación. Para los Suelos Urbanizables 

Sin Sectorizar de Actividad Económica se ha escogido el sistema público de 

expropiación. 

 

Las actuaciones aisladas se ejecutarán mediante el sistema de expropiación 

(Art. 117-124 de la Ley del Suelo). 
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8.4. LA OBTENCIÓN DE REDES PÚBLICAS GENERALES 

El Plan General de Parla aumenta sustancialmente la cantidad de Redes 

Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes, Equipamientos y de Servicios 

del municipio.  

 

Pertenece a los deberes de los propietarios en suelo urbanizable ceder 

gratuitamente todo el suelo necesario para las Redes Generales, además 

corresponde a los propietarios en suelo urbanizable costear y en su caso 

ejecutar las infraestructuras de  conexión con las Redes Generales exteriores 

a los sectores.  

 

La obtención del suelo destinado a Redes Generales se realiza mediante la 

adscripción de las distintas Redes a los sectores de desarrollo. Las Redes 

Generales se adscriben con el fin de igualar el valor de aprovechamiento 

unitario del sector con el aprovechamiento unitario de reparto del conjunto del 

Suelo Urbanizable siguiendo el procedimiento indicado por la legislación del 

suelo de la CAM (Art.  85.1 de la Ley 9/2001). Las Redes Generales se han 

adscrito según los criterios de proximidad y fase de ejecución.  
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RED GENERAL ADSCRITA Suelo Urbanizable 
RED GENERAL 
ADSCRITA DESCRIPCIÓN ADSCRITO A 

ESTADO DE 
OBTENCIÓN 

MODO DE 
OBTENCIÓN 

SUPERFICIE EN 
has 

EQUIPAMIENTOS           

RG-1-E PAU 7 SUZ-R-1 PAU 7 "Arenal"  a obtener adscripción 1,60 

RG-2-E 
Cantueña Sur - Equipamiento 

Cultural SUZ-R-3 Arroyo Norte a obtener adscripción 1,63 

RG-3-E Cantueña Sur-EquipCultural SUZ-R-4 Consorcio Sur  a obtener adscripción 11,26 

RG-4-E Cementerio SUZ-R-4 Consorcio Sur  a obtener adscripción 3,02 

RG-5-E Solavega Sur SUZ-R-2 Solavega a obtener adscripción 11,27 

RG-6-E Arroyo Norte 2 SUZ-R-3 Arroyo Norte a obtener adscripción 1,99 

RG-7-E Arroyo Norte 3 SUZ-R-3 Arroyo Norte a obtener adscripción 1,58 

RG-8-E Arroyo Norte 4 SUZ-R-3 Arroyo Norte a obtener adscripción 0,74 

RG-9-E Vivienda de Protección Oficial SUZ-R-4 Consorcio Sur a obtener adscripción 3,63 

RG-10-E Logístico SUZ-R-1 PAU 7 "Arenal" a obtener adscripción 4,49 

        TOTAL 41,22 

 

ZONAS VERDES           

RG-5-ZV Solavega 2 SUZ-R-2 Solavega a obtener adscripción 4,66 

RG-23-RV Conexión Humanes SUZ-R-2 Solavega a obtener adscripción   

RG-6-ZV Solavega 3 SUZ-R-2 Solavega a obtener adscripción 2,85 

RG-7-ZV Consorcio Sur SUZ-R-4 Consorcio Sur a obtener adscripción 10,53 

RG-10-ZV Arroyo Norte 3 SUZ-R-3 Arroyo Norte a obtener adscripción 3,95 

RG-11-ZV Arroyo Norte 4 SUZ-R-1 PAU 7 "Arenal" a obtener adscripción 4,06 

RG-12-ZV Consorcio Sur 4 SUZ-R-4 Consorcio Sur a obtener adscripción 1,42 

        TOTAL 27,47 
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INFRAESTRUCTURAS Y RED VIARIA         

RG-1-RV PAU 7 SUZ-R-1 PAU 7 "Arenal" a obtener adscripción 1,09 

RG-2-RV Tranvía PAU 7 SUZ-R-1 PAU 7 "Arenal" a obtener adscripción 0,59 

RG-3-RV Ampliación Intercambiador 1 SUZ-R-1 PAU 7 "Arenal" a obtener adscripción 0,59 

RG-4-RV Ampliación Intercambiador 2 SUZ-R-1 PAU 7 "Arenal" a obtener adscripción 0,61 

RG-5.1-RV M-408 PP2, Ampliación RG-1-E SUZ-R-1 PAU 7 "Arenal" a obtener adscripción 0,10 

RG-6-RV Solavega 1 SUZ-R-2 Solavega a obtener adscripción 2,38 

RG-10-RV Solavega 2 SUZ-R-2 Solavega a obtener adscripción 1,30 

RG-11-RV Solavega SUZ-R-2 Solavega a obtener adscripción 0,69 

RG-12-RV Solavega SUZ-R-2 Solavega a obtener adscripción 2,17 

RG-13-RV 
Conexión Solavega-Torrejón de 

Velasco SUZ-R-2 Solavega a obtener adscripción 0,97 

RG-14-RV Consorcio Sur Norte SUZ-R-1 PAU 7 "Arenal" a obtener adscripción 1,07 

RG-15-RV Consorcio Sur Norte SUZ-R-3 Arroyo Norte a obtener adscripción 2,88 

RG-17-RV Intercambiador Sur SUZ-R-3 Arroyo Norte a obtener adscripción 1,07 

RG-18-RV Conexión Arroyo Norte- Consorcio Sur SUZ-R-4 Consorcio Sur a obtener adscripción 5,13 

RG-19-RV Bulevar Consorcio Sur SUZ-R-4 Consorcio Sur a obtener adscripción 3,20 

RG-20-RV Bulevar SUZ-R-4 Consorcio Sur a obtener adscripción 3,62 

        TOTAL 27,47 
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RED 
SUPRAMUNICIPAL           

RSM-1.4-E Vivienda Pública SUZ-R-4 Consorcio Sur a obtener adscripción 5,57 

RSM-1.1-E Vivienda Pública  SUZ-R-1 PAU 7 "Arenal" a obtener  adscripción 0,68 

RSM-1.3-E Vivienda de Protección Oficial SUZ-R-3 Arroyo Norte a obtener adscripción 3,95 

RSM-1.1-RV M410 SUZ-R-1 PAU 7 "Arenal" a obtener adscripción 3,38 

RSM-1.2-RV M410 SUZ-R-2 Solavega a obtener adscripción 7,51 

RSM-1.4-RV M410 SUZ-R-4 Consorcio Sur a obtener adscripción 6,38 

        TOTAL 27,47 

 

TOTAL RG adscritas 
RED GENERAL DE 
EQUIPAMIENTOS 41,22 

RG DE ZONAS 
VERDES 27,47 
RG DE 

COMUNICACIONES 27,47 
RED 

SUPRAMUNICIPAL 27,47 

 TOTAL  123,63 

 



 

 

UTE EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.  
INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.A.  165 

PLAN GENERAL DE PARLA 

APROBACIÓN INICIAL – MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

RED GENERAL - a obtener - Expropiación 
RED GENERAL 

ADSCRITA DESCRIPCIÓN 
ADSCRITO 

A  
ESTADO DE 
OBTENCIÓN 

MODO DE 
OBTENCIÓN 

SUPERFICIE EN 
has 

ZONAS VERDES           

RG-1-ZV PAU 7- 1 - a obtener Expropiación 2,07 

RG-2-ZV PAU 7-2 - a obtener Expropiación 3,01 

RG-9-ZV Arroyo Norte 1 - a obtener Expropiación 0,65 

        TOTAL 5,73 

      

INFRAESTRUCTURAS Y RED VIARIA         

RG-9-RV 
Conexión Consorcio Sur - PAU 

4bis - a obtener Expropiación 0,79 

RG-16-RV Conexión Radial 4-Cementerio - a obtener Expropiación 0,52 

RG-21-RV Consorcio Sur 3 - a obtener Expropiación 3,34 

RG-22-RV Ermita Sur - a obtener Expropiación 1,44 

RG-23-RV Conexión Humanes - a obtener Expropiación 1,19 

        TOTAL 7,27 

      

RED SUPRAMUNICIPAL           

RSM-7-RV M-410 Este - a obtener Expropiación 4,13 

        TOTAL 4,13 

      

    TOTAL 20,15 
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