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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales
Consejería de Sanidad
1

ORDEN 1033/2021, de 11 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la
que se modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la que se establecen
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre

BOCM-20210816-1

Ante el decaimiento del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre, con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-CoV-2 y prorrogado mediante Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, la Consejería de Sanidad, de conformidad con el marco constitucional y legislativo vigente, ha
adoptado la Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la que se establecen medidas preventivas para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga
del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
El apartado quinto de la referida Orden dispone que, en función de la evolución epidemiológica, los titulares de la Consejería de Sanidad y de la Dirección General de Salud Pública, en su calidad de autoridades sanitarias, podrán modificar o suprimir las medidas de
contención establecidas o bien establecer adicionales en caso de ser necesario.
En el ejercicio de su responsabilidad, la autoridad sanitaria, de acuerdo con las competencias que le corresponden en materia de salud pública, puede dictar disposiciones y tiene facultades para actuar, mediante los órganos competentes, en las actividades públicas o
privadas para proteger la salud de la población.
Las actuaciones de salud pública y las medidas adoptadas por las Administraciones sanitarias deben evaluarse con una periodicidad acorde al carácter de la acción implantada,
de acuerdo con el criterio de proporcionalidad y de precaución, prestando especial atención
a los ámbitos sanitario, laboral, local y a los factores sociales, económicos y culturales que
influyen en la salud de las personas.
A través de la presente Orden se procede a modificar determinados apartados de la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, a los efectos de dotarlos de mayor claridad, así como para permitir que en el transporte público discrecional de viajeros en
vehículos de turismo y de arrendamiento con conductor, de hasta nueve plazas incluido el
conductor, puedan desplazarse tantas personas como plazas tenga el vehículo.
El marco normativo que sirve de fundamento a la adopción de la presente Orden se encuentra conformado por los artículos primero y tercero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, el artículo veintiséis.1 de la
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de
octubre, General de Salud Pública, y el artículo 55.1 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Dirección General de
Salud Pública y en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 de la Ley 12/2001,
de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, y de conformidad
con la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el apartado
quinto de la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una
vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25
de octubre,
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DISPONGO
Primero
Modificación de la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad,
por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre
Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de
la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre:
Uno. Se modifica el punto 8 del apartado trigésimo quinto, que queda redactado de
la siguiente forma:
“8. Las sueltas de reses con exhibición de recortadores está permitida siempre que se
realicen en condiciones que permitan mantener las medidas de prevención y de distancia de
seguridad previstas en esta Orden. Excepcionalmente, podrán participar reses machos con
edad máxima de seis años”.
Dos. Se modifica el punto 19 del apartado cuadragésimo quinto, que queda redactado de la siguiente forma:
“19. Las duchas deberán ser individualizadas o con una mampara de separación con
altura suficiente para cubrir, al menos, el cuerpo de los usuarios y, en caso de no ser posible, se deberá limitar el uso únicamente a las cabinas de ducha individuales”.
Tres. Se modifica el punto 26 del apartado cuadragésimo sexto, que queda redactado
de la siguiente forma:
“26. Las duchas deberán ser individualizadas o con una mampara de separación con
altura suficiente para cubrir, al menos, el cuerpo de los usuarios y, en caso de no ser posible, se deberá limitar el uso únicamente a las cabinas de ducha individuales”.
Cuatro. Se modifica el punto 6 del apartado sexagésimo cuarto, que queda redactado de la siguiente forma:
“6. Hasta que el Gobierno de España declare la finalización de la situación de crisis
sanitaria causada por el COVID-19, las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid
podrán habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las
condiciones necesarias para prestar atención sanitaria, ya sea en régimen de consulta o de
hospitalización, así como para cumplir las medidas de aislamiento indicadas por ser contacto estrecho de casos positivos o sospechosos, para alojar a profesionales del ámbito sanitario y para la realización de pruebas diagnósticas para la detección del SARS-CoV-2”.
Cinco. Se modifica el punto 4 del apartado sexagésimo octavo, que queda redactado
de la siguiente forma:
“4. En el transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo y de
arrendamiento con conductor, de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse tantas personas como plazas tenga el vehículo, utilizando siempre mascarilla”.
Segundo
Publicación y efectos

El Consejero de Sanidad,
ENRIQUE RUIZ ESCUDERO

(03/25.616/21)
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La presente Orden se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y surtirá efectos desde su publicación.
Madrid, a 11 de agosto de 2021.
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Educación, Universidades,
Ciencia y Portavocía
2

ORDEN 2317/2021, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Universidades,
Ciencia y Portavocía, por la que se aprueba convocatoria pública para la
provisión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía por el procedimiento de Libre Designación.

En esta Consejería es necesario proceder a la provisión del puesto que se indica en
Anexo, reservado a funcionarios de carrera al servicio de la Comunidad de Madrid, mediante el procedimiento de Libre Designación previsto en el artículo 49.1 de la Ley 1/1986,
de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, debido a la especial responsabilidad y confianza que supone el ejercicio de las funciones que tienen asignadas los
citados puestos, de acuerdo con lo establecido en la relación de puestos de trabajo.
Por ello, y en virtud de la competencia atribuida en el artículo 49.2 de la citada
Ley 1/1986, de 10 de abril,
RESUELVO
Primero
Objeto
Se aprueba convocatoria pública para la provisión del puesto de trabajo que figura en
el Anexo, mediante el procedimiento de Libre Designación, entre funcionarios de carrera
al servicio de la Comunidad de Madrid.
Segundo
La presente convocatoria se regirá, en todo lo referente a su organización y desarrollo,
por lo dispuesto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos de trabajo por
los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), la Orden 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprueban nuevos modelos de impresos relativos a los procesos de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de
agosto), la Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de Presupuestos
y Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los Certificados
de Registro de Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Concurso
de Méritos y Libre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid reservados a personal funcionario de carrera no docente (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 15 de noviembre de 2011), y, en lo no previsto por las anteriores, el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril).
Tercero
Requisitos y condiciones de participación
1. Se recogen en el Anexo los requisitos indispensables que han de reunirse para el
desempeño del puesto de trabajo que se convoca en cuanto a Administración de pertenen-
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Normativa aplicable
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cia, Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o especialidad y titulación específica exigida en su caso.
2. Podrán participar en este procedimiento los funcionarios que, en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria, se encuentren en servicio activo o quieran reingresar a dicha situación, con arreglo, en este caso, a lo dispuesto en la normativa vigente, debiendo manifestarlo expresamente en la solicitud. Podrán, asimismo, participar los
funcionarios que, en la misma fecha, se encuentren en situación de servicios especiales.
3. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o por
agrupación familiar podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación en la fecha de entrada en vigor de la convocatoria, indicando expresamente en la solicitud que desean reingresar al servicio activo.
4. Los funcionarios procedentes de la situación de suspenso deberán haber cumplido el período de suspensión.
5. Los requisitos y condiciones de participación expresados en el presente apartado
han de poseerse en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria y mantenerse
hasta la resolución del procedimiento.
Cuarto
Solicitudes
1. Las solicitudes se formularán de acuerdo con el modelo aprobado por la Orden 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprueban nuevos modelos de impresos relativos a los procesos de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto).
2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de breve historial académico y profesional, así como de la documentación acreditativa que se considere procedente a efectos de
apreciar la idoneidad del interesado para el desempeño del puesto.
3. Los Certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situación y destinos en la Comunidad de Madrid serán emitidos de conformidad con lo previsto
en la Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los Certificados de
Registro de Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Concurso de
Méritos y Libre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid reservados
a personal funcionario de carrera no docente, sin que deban ser solicitados ni aportados por
el interesado.
4. Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios de la Comunidad de Madrid que se
encuentren prestando servicios en otra Administración Pública deberán en todo caso aportar, junto con la solicitud, certificación emitida por dicha Administración acreditativa de su
situación administrativa en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria.
Quinto
Presentación y plazo
De conformidad con lo establecido en el artículo 2, base segunda, de la Orden 923/1989, de 20 de abril, las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General Técnica de
la Consejería convocante y se presentarán, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta convocatoria, en el Registro de dicha Consejería o
en la forma legalmente prevista.
Sexto
Renuncias

Séptimo
Entrada en vigor
La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Octavo
Recursos
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La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados
a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, a 30 de julio de 2021.—El Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y
Portavocía, P. D. (Orden 11634/2012, de 27 de noviembre, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 3 de diciembre), la Secretaria General Técnica, Mar Pérez Merino.

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 10

LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 194

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE LIBRE DESIGNACIÓN

Puesto/Denominación
72024
SERV. PROGRAMAS
DE CALIDAD

Unidad Orgánica

Grupo

CONSEJERIA CIENCIA, UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN
VICECONSEJERIA UNIVERSIDADES, CIENCIA E
INNOVACIÓN
DIRECCION GENERAL UNIVERSIDADES Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
SUBDIRECCION GENERAL GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
AREA PROGRAMAS DE CALIDAD UNIVERSITARIA
Y PROFESORADO
SERVICIO PROGRAMAS DE CALIDAD

Localidad........:

Madrid

Turno/Jornada:

MAÑANA Y 2 TARD

A/B

NCD

Específico

26

19.751,52

Administración Pública
Cuerpo Escala Especialidad

Admon

C. MADRID/ADMON. ESTADO/CCAA
VINCULADO A CUALQUIER CUERPO O ESCALA

A

PERFIL

EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE HOJAS DE CÁLCULO (EXCEL)
EXPERIENCIA EN TAREAS DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS
CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y A LOS CENTROS
ADSCRITOS A LAS MISMAS
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B) Autoridades y Personal
Consejería de Educación, Universidades,
Ciencia y Portavocía
3

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por
la que estima la solicitud de rehabilitación presentada por doña Sonia Gómez
Gurumeta.

Presentada solicitud de reingreso al servicio activo por doña Sonia López Gurumeta,
con fecha 12 de julio de 2021, se tienen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero
Doña Sonia López Gurumeta, con DNI:**086****, funcionaria de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Inglés, fue declarada, por Resolución
del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante, INSS) de 30 de mayo de 2019,
en situación de incapacidad permanente en grado de Incapacidad Permanente Total, derivada de contingencia por enfermedad común.
Segundo
Iniciado de oficio por el INSS expediente de revisión del grado de incapacidad permanente, se procedió con fecha 22 de junio de 2021 a emitir preceptivo dictamen propuesta
del Equipo de Valoración.
Tercero
Como consecuencia del citado dictamen, se ha dictado Resolución del Director Provincial de INSS de fecha 24 de junio de 2021, por la que se resuelve revisar la Incapacidad
Permanente en el grado de Incapacidad Permanente Total, derivado de la contingencia de
Enfermedad Común, y declara que no se encuentra en la actualidad afecto de ningún grado
de incapacidad permanente, dejando sin efectos las prestación económica que ha venido
percibiendo, sin perjuicio de los derechos que, en su caso, puedan corresponderle por prestaciones por desempleo o asistenciales ante los Organismo competentes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Resultan de aplicación al presente expediente las siguientes normas:
— Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (“Boletín Oficial del
Estado” del 31).
El artículo 68 del precitado Real Decreto Legislativo 5/2015, establece que “En
caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la
nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida”.
Por tanto, de conformidad con la redacción de dicho artículo, una vez desaparecida la causa objetiva que motivó la extinción de la relación de servicios, la concesión de la rehabilitación es automática.
La Resolución de la dirección provisional del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, de 24 de junio de 2021, declara expresamente que doña Sonia Gómez Gurumeta no se encuentra afecta de ningún tipo de incapacidad permanente, a la vista del
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dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades, que concluye que
la interesada no presenta reducciones anatómicas o funcionales que anulen la capacidad laboral.
Ley 39/2015, de 1 de octubre (“Boletín Oficial del Estado” del 2), del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de los funcionarios públicos en el
ámbito de la Administración General del Estado, disponiendo en su artículo 2.2
como supuesto de rehabilitación, la jubilación por incapacidad permanente.
Asimismo dispone que procederá solicitar la rehabilitación del funcionario jubilado por incapacidad permanente cuando desaparezca la incapacidad que motivo su
jubilación y así quede acreditado mediante dictamen médico emitido por el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS u órgano equivalente de la Comunidad autónoma, en la provincia en la que la interesada tenga su domicilio.
El artículo 8 del citado Real Decreto, establece que el funcionario repuesto en su
condición de tal, en virtud de rehabilitación, deberá tomar posesión en el puesto
de trabajo adjudicado en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a de la
notificación. Si no lo hiciere, pasará a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

Segundo
Procede calificar el escrito presentado como solicitud de “rehabilitación”, y no de reingreso al servicio activo, pues la situación de la solicitante se encuadra en dicho supuesto,
y no el de reingreso al servicio activo.
En base a todo lo anterior, y a las competencias que esta Dirección General tiene atribuidas,
RESUELVE

BOCM-20210816-3

Estimar la solicitud de rehabilitación formulada por doña Sonia Gómez Gurumeta, con
efectos desde el 1 de septiembre de 2021, por desaparición de la incapacidad que motivó su
jubilación por incapacidad permanente.
A tales efectos, la interesada ocupará un destino provisional, a propuesta de la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital, durante el curso escolar 2021/2022, quedando
obligada a participar en los sucesivos concursos de provisión de plazas que se convoquen
por la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de
Madrid, hasta la obtención de un destino definitivo.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de Organización Educativa en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, a 4 de agosto de 2021.—El Director General de Recursos Humanos, Miguel
José Zurita Becerril.
(03/25.409/21)
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Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
4

ORDEN de 5 de agosto de 2021, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la citada Consejería por el procedimiento de Concurso de Méritos.

En esta Consejería de Economía, Hacienda y Empleo es necesario proceder a la provisión, mediante el procedimiento de Concurso de Méritos previsto en el artículo 49.1 de la
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, de un puesto de trabajo reservado a funcionarios de carrera al servicio de la Comunidad de Madrid que
se indica en Anexo.
Por ello, y en virtud de la competencia atribuida en el artículo 49.2 de la citada
Ley 1/1986, de 10 de abril,
RESUELVO
Primero
Objeto
Se aprueba convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo que figura
en Anexo, mediante el procedimiento de Concurso de Méritos entre funcionarios de carrera al servicio de la Comunidad de Madrid.
Segundo
La presente convocatoria se regirá, en todo lo referente a su organización y desarrollo,
por lo dispuesto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril), la
Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios
de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de
mayo de 1989), la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que
se aprueban las bases generales que han de regir en las convocatorias para provisión de
puestos de trabajo por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), la Orden 2094/1990, de 31 de
agosto, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el sistema general que ha de regir en las diferentes convocatorias que se publiquen para los concursos de provisión de
puestos de trabajo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre),
la Orden 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprueban nuevos modelos de impresos relativos a los procesos de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto), la Resolución de 27 de octubre
de 2011, de la Directora General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los Certificados de Registro de Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación, de
puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid reservados a personal funcionario de carrera no docente (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de noviembre
de 2011), y, en lo no previsto por las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril), Disposición adicional tercera del Decreto 42/2021, de 19
de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y
denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.
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Tercero
Requisitos y condiciones de participación
1. Se recogen en Anexo los requisitos indispensables que han de reunirse para el desempeño del puesto de trabajo que se convoca, en cuanto a Administración de pertenencia,
Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o especialidad, y titulación específica
exigida, en su caso.
2. Podrán participar en este procedimiento los funcionarios que, en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria, se encuentren en servicio activo o quieran reingresar a dicha situación, con arreglo, en este caso, a lo dispuesto en la normativa vigente, debiendo manifestarlo expresamente en la solicitud. Podrán, asimismo, participar los
funcionarios que, en la misma fecha, se encuentren en situación de servicios especiales.
3. Los funcionarios en situación de servicio activo podrán participar si, en la fecha
de entrada en vigor de esta convocatoria, han transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que opten a puestos adscritos en la misma Consejería en que estén prestando servicio, sean titulares de un puesto obtenido por el
sistema de Libre Designación o se encuentren en alguno de los supuestos de adscripción
provisional previstos en el artículo 53 bis de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función
Pública de la Comunidad de Madrid.
A efectos del cómputo de los dos años al que se alude en el párrafo anterior, a los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo, Escala y/o especialidad por promoción interna y
permanezcan en el puesto de trabajo que venían desempeñando se les computará el tiempo de
servicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo, Escala y/o especialidad de procedencia.
4. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o por
agrupación familiar podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación en la fecha de entrada en vigor de la convocatoria, indicando expresamente en la solicitud que desean reingresar al servicio activo.
5. Los funcionarios procedentes de la situación de suspenso deberán haber cumplido el período de suspensión.
6. Los requisitos y condiciones de participación expresados en el presente apartado
han de poseerse en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria y mantenerse
hasta la resolución del procedimiento.
Cuarto
1. Las solicitudes se formularán de acuerdo con el modelo aprobado por la Orden 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprueban nuevos modelos de impresos relativos a los procesos de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto). En el caso de ser varias las plazas solicitadas, se indicará el orden de preferencia entre las mismas.
2. A efectos de la valoración de los méritos de los candidatos, las solicitudes irán
acompañadas de:
a) En el caso de que los interesados hayan desempeñado puestos de trabajo con carácter definitivo en otras Administraciones Públicas en los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la convocatoria, certificado emitido por
el Registro de Personal de la Administración correspondiente, en relación con los
destinos ocupados en dichas Administraciones durante el citado período, que deberá ser aportado por el interesado.
b) Documentación, original o copia cotejada, acreditativa de los méritos, preferentes
y no preferentes, que se aleguen.
3. Los Certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situación y destinos en la Comunidad de Madrid serán emitidos de conformidad con lo previsto
en la Resolución de 29 de agosto de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos,
por la que se dictan instrucciones para la emisión de los Certificados de Registro de Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre
Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid reservados a personal funcionario de carrera no docente, sin que deban ser solicitados ni aportados por el interesado.
4. Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios de la Comunidad de Madrid que se
encuentren prestando servicios en otra Administración Pública deberán en todo caso apor-
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tar, junto con la solicitud, certificación emitida por dicha Administración acreditativa de su
situación administrativa en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria.
Quinto
Méritos
1. Los méritos alegados por los candidatos se valorarán de acuerdo a lo previsto en
la normativa aplicable.
2. En particular, la valoración del trabajo desarrollado se realizará teniendo en cuenta los puestos de trabajo de los que haya sido titular el aspirante como funcionario de carrera en los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la convocatoria, de
acuerdo con los certificados emitidos al efecto por el Registro de Personal correspondiente.
3. Las funciones desempeñadas en la Comunidad de Madrid se acreditarán, a efectos de la valoración de los méritos no preferentes, de acuerdo con el modelo aprobado por
la Orden de 2066/1998, de 30 de julio. Las funciones desempeñadas, en su caso, en otras
Administraciones Públicas se acreditarán mediante el correspondiente certificado emitido
por el órgano competente de la Administración de que se trate.
Sexto
Presentación y plazo
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1, base sexta, de la Orden 923/1989,
de 20 de abril, las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General Técnica de la Consejería Economía, Hacienda y Empleo y se presentarán, en el plazo de quince días hábiles a contar desde
la fecha de entrada en vigor de la convocatoria, en el Registro de dicha Consejería o en la forma legalmente establecida.
Durante el plazo de presentación de solicitudes, los concursantes podrán efectuar modificaciones en su solicitud, así como aportar cualquier documentación que consideren
oportuna para la valoración de sus méritos.
2. En ningún caso podrán valorarse méritos que no hayan sido debidamente acreditados en el plazo de presentación de instancias.
Séptimo
Trámite de alegaciones
1. Finalizada la valoración de la documentación presentada, y con anterioridad a la
propuesta de adjudicación de la Junta de Méritos, se publicará en los tablones de anuncios
de la Consejería la relación provisional de los aspirantes admitidos y no admitidos al proceso de provisión, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos preferentes y no preferentes alegados, así como la puntuación obtenida por ambos conceptos.
Dicha relación se podrá consultar en la página web de la Comunidad de Madrid.
2. Contra la publicación de la relación de aspirantes se podrán formular las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su exposición en los tablones de anuncios.
Octavo
1. Los puestos de trabajo convocados no podrán declararse desiertos cuando existan
concursantes que, habiéndolos solicitado, hayan obtenido una puntuación mínima de 10
puntos. Dicha puntuación mínima no podrá ser exigida en los puestos cuyo nivel de complemento de destino sea el de ingreso en el Cuerpo, Escala y especialidad de que se trate.
2. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 1, base undécima,
apartado 4, de la Orden 923/1989, de 20 de abril, la Junta de Méritos podrá proponer, de
manera motivada, la adjudicación de puestos a candidatos que no lleguen a la puntuación
mínima señalada, siempre que dichos candidatos hayan acreditado un nivel adecuado y previo informe favorable de la unidad de adscripción de los puestos de que se trate.
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Noveno
Desistimientos y renuncias
1. Los participantes solo podrán desistir de su solicitud hasta la fecha de finalización
del plazo concedido para formular alegaciones contra la lista provisional de admitidos y excluidos al que hace referencia el apartado séptimo de esta Orden.
Cualquier escrito de desistimiento ya sea a uno o a varios de los puestos convocados,
se considerará hecho a la totalidad del procedimiento.
2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.
Décimo
Entrada en vigor
La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Undécimo
Recursos

BOCM-20210816-4

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la ha dictado o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, a 5 de agosto de 2021.—El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
P. D. (Orden de 19 de febrero de 2021, B OLETÍN O FICIAL DE LA C OMUNIDAD DE
MADRID 26 de febrero), el Secretario General Técnico (firmado).
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LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS

Puesto/Denominación

Unidad Orgánica

Grupo

CONSEJERIA ECONOMÍA, EMPLEO Y
45858
JEFE DE UNIDAD DE COMPETITIVIDAD
OFICINA DE EMPLEO VICECONSEJERIA EMPLEO
DIRECCION GENERAL SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO
SUBDIRECCION GENERAL OFICINAS DE EMPLEO
Y SERVICIO AL EMPLEADOR
OFICINA DE EMPLEO DE COLLADO VILLALBA

Localidad........:

Collado Villalba

Turno/Jornada:

MAÑANA

A/B

NCD

Específico

25

9.449,04

Administración Pública
Cuerpo Escala Especialidad

Admon

COMUNIDAD DE MADRID
SUPERIOR DE GESTIÓN

G

TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS
GESTIÓN DE EMPLEO

E

MERITOS

EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE ORIENTACIÓN LABORAL
EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE PROSPECCIÓN EMPRESARIAL
EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN Y TUTORIZACIÓN DEL COLECTIVO DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
CONOCIMIENTOS EN LAS MATERIAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN OFICINAS DE EMPLEO, DE
PROSPECCIÓN EMPRESARIAL EN EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y DE INTERMEDIACIÓN LABORAL EN
OFICINAS DE EMPLEO

2
2
2
1
1
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B) Autoridades y Personal
Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE “LA PRINCESA”
Fundación de Investigación Biomédica
5

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2021, de la Directora de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario “La Princesa”, por la que se
anuncia la cobertura mediante convocatoria pública del puesto de “Responsable de Recursos Humanos”.

BOCM-20210816-5

Autorizada por Orden de fecha 20 de abril de 2021 de la Consejería de Hacienda y
Función Pública de la Comunidad de Madrid, la cobertura mediante convocatoria pública
de un puesto de trabajo indefinido de Responsable de Recursos Humanos, se procede a publicar dicha posición en la web de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital
Universitario de “La Princesa”: www.iis-princesa.org
Las personas interesadas en participar en esta convocatoria podrán obtener toda la información que precisen consultando la página web de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de “La Princesa”.
Madrid, a 30 de julio de 2021.—La Directora de la Fundación, Rosario Ortiz de Urbina Barba.
(01/24.887/21)
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C) Otras Disposiciones
Consejería de Familia, Juventud y Política Social
6

EXTRACTO de la Orden 1243/2021, de 26 de julio, de la Consejería de Familia,
Juventud y Política Social, por la que se convocan los premios Talento JovenCarné Joven Comunidad de Madrid correspondientes al año 2021.
BNDS (Identif.): 577156

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la Orden citada, cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la página web www.gestionesytramites.madrid.org
Primero
Beneficiarios
Jóvenes domiciliados en la Comunidad de Madrid con edades comprendidas entre los 14
y 30 años, titulares del Carné Joven Comunidad de Madrid.
Segundo
Objeto
Premiar el talento de los jóvenes que se distingan en las tres modalidades de estos premios: Superación, tolerancia y solidaridad.
Tercero
Bases reguladoras
Mediante la Orden 3160/2014, de 10 de octubre, de la Consejera de Educación, Juventud y Deporte se crearon los premios Talento Joven-Carné Joven Comunidad de Madrid y se
establecieron las bases reguladoras de los mismos, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (en adelante, BOCM) el 31 de octubre de 2014. Posteriormente ha
sido modificada por: la Orden 1089/2017, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, publicada en el BOCM el 28 de abril de 2017; la Orden 782/2018, de 9 de julio,
de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, publicada en el BOCM el 20 de julio de 2018;
la Orden 3279/2019, de 9 de noviembre, de la Consejería de Educación y Juventud, publicada
en el BOCM el 3 de diciembre de 2019 y, finalmente, la Orden 1339/2021, de 14 de mayo, de
la Consejería de Educación y Juventud, publicada en el BOCM el 28 de mayo de 2021.
Cuarto
El importe total de los premios es de 45.000 euros.
Cada modalidad contará con un primer, segundo, tercer, cuarto y quinto premio de manera que la cuantía de los premios se repartirá del siguiente modo:
— Primer premio: 5.000 euros.
— Segundo premio: 4.000 euros.
— Tercer premio: 3.000 euros.
— Cuarto premio: 2.000 euros.
— Quinto premio: 1.000 euros.

BOCM-20210816-6
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Quinto
Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes y comenzará a contar desde
el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria correspondiente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 26 de julio de 2021.
La Consejera de Familia, Juventud y Política Social,
MARÍA CONCEPCIÓN DANCAUSA TREVIÑO

BOCM-20210816-6

(03/24.837/21)

http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

BOCM
B.O.C.M. Núm. 194

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

Pág. 21

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
7

CONVENIO de colaboración de 20 de julio de 2021, para la coordinación, financiación y ejecución de las actuaciones singulares previstas en la modificación del
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en los ámbitos APE 05.27 “Colonia Campamento” y APR 08.03 “Prolongación de la Castellana”-Operación
urbanística “Madrid Nuevo Norte”.
En Madrid, a 20 de julio de 2021.

Don José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, Alcalde del Ayuntamiento de Madrid,
actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de Madrid, en uso de las competencias atribuidas por el artículo 14.3.k) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y
Régimen Especial de Madrid, y según el apartado 2.o, punto 2.1 del Decreto de 20 de junio
de 2019 del Alcalde de delegación y desconcentración de competencias. (En adelante, el
“Ayuntamiento”).
Doña Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, nombrada por Real
Decreto 439/2021, de 18 de junio, en nombre y representación de la Comunidad de Madrid,
en virtud de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25
de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 del Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por el
que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid. (En adelante, la “Comunidad de Madrid”).
Doña Isabel Pardo de Vera Posada, en nombre y representación de las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, con CIF Q-280166H, y
ADIF-Alta Velocidad, con CIF Q-2802152E. Comparece en calidad de Presidenta de ambas entidades públicas empresariales en virtud del Real Decreto 735/2018, de 29 de junio,
y actúa en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas por el artículo 23.2.a) del Estatuto de ADIF, aprobado mediante Real Decreto 2395/2004, de 30 de Diciembre, y el artículo 23.1 y 2.a) del Estatuto de ADIF-Alta Velocidad, aprobado mediante Real Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre. (En adelante, respectivamente, “ADIF” y “ADIF-AV”).
Don Álvaro Aresti Aldasoro, en nombre y representación de la Sociedad Mercantil Anónima denominada Distrito Castellana Norte S. A. (antes Desarrollo Urbanístico Chamartín, S. A.),
domiciliada en Madrid, paseo de la Castellana, número 216, con CIF A-80736903, constituida
por tiempo indefinido en escritura otorgada en Madrid, el 25 de noviembre de 1993, con
el número 3.141 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al
tomo 7.194, folio 193, sección 8.a, hoja número M-116.748, inscripción 1.a, actuando en
ejercicio de las facultades conferidas por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de
marzo de 2021, elevado a público mediante Escritura pública otorgada a este efecto el 13 de
abril de 2021 ante el Notario de Madrid D. Antonio Pérez-Coca Crespo con el número 3546
de su protocolo (en adelante, “DCN”).
DCN comparece: (i) en su condición de adjudicataria preferente de los derechos del
ADIF, ADIF-AV, RENFE-Operadora y RENFE-Fabricación y Mantenimiento, S. M. E.
(conjuntamente, las “Entidades Ferroviarias”) en relación con el desarrollo urbanístico de
los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral, adquirida tras la elevación a público
por RENFE y DCN (entonces, Desarrollo Urbanístico de Chamartín, S. L.), el 29 de julio
de 1994, del denominado “Documento de Adjudicación”; y (ii) como promotor inicial del
desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Norte, en virtud de la futura adquisición por esta del
pleno dominio de los suelos y aprovechamientos previstos en el “Documento de Modificación del Texto Refundido del Contrato suscrito por Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), hoy Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ADIF-Alta
Velocidad, RENFE-Operadora y RENFE-Fabricación y Mantenimiento, SME y Desarrollo
Urbanístico Chamartín, S. A. (DUCH), hoy Distrito Castellana Norte, S. A. (DCN), sobre
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adjudicación preferente de los derechos de las primeras en relación con el desarrollo urbanístico de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral, en Madrid”, firmado el 28
de diciembre de 2018 y elevado a público el 5 de diciembre de 2019 (el “Contrato”).
En adelante, conjuntamente, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, ADIF y
ADIF-AV serán referidas como las “Entidades Públicas”.
DCN y las Entidades Públicas, asimismo, serán referidas, en adelante, conjuntamente
como las “Partes” e, individualmente cuando proceda, como una “Parte”.
Las Partes, en la representación con la que actúan, se reconocen plena capacidad jurídica y de obrar para la firma y otorgamiento del presente Convenio, y a tal efecto:
EXPONEN
I. Que, con fecha de 25 de marzo de 2020, el Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid ha acordado aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid (el “PGOUM”) en los ámbitos de planeamiento APR 08.03
“Prolongación de Castellana” y APE 05.27 “Colonia de Campamento” (la “MPG”).
Dicha modificación supone la creación de un Área de Planeamiento Remitido 05.10
“Estación de Chamartín” (“APR 05.10” o “APR 05.10 Estación de Chamartín”) y de las tres
Áreas de Planeamiento Específico denominadas:
— Área de Planeamiento Específico 08.20. “Malmea-San Roque-Tres Olivos”
(“APE 08.20” o “APE 08.20 Malmea-San Roque-Tres Olivos”);
— Área de Planeamiento Específico 08.21. “Las Tablas Oeste” (“APE 08.21” o
“APE 08.21 Las Tablas Oeste”); y
— Área de Planeamiento Específico 05.31. “Centro de Negocios Chamartín”
(“APE 05.31” o “APE 05.31 Centro de Negocios”).
Dicho Acuerdo, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(en adelante, BOCM) número 75, de 27 de marzo de 2020, condicionaba la eficacia de la
aprobación definitiva de la MPG al cumplimiento de las modificaciones que aparecían relacionadas en su anexo.
Las citadas modificaciones fueron aprobadas e incorporadas en el documento de la
MPG por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2020, remitiéndose el expediente a la Comunidad de Madrid para que por el órgano competente se dieran por
cumplidas dichas condiciones en virtud de lo dispuesto por el artículo 62.2.d) de la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (“LSCM”).
Con fecha 22 de julio de 2020 (BOCM número 178, de 24 de julio de 2020), el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado por cumplidas dichas condiciones,
adquiriendo eficacia la aprobación definitiva de la MPG y habiéndose publicado la correspondiente normativa urbanística en el BOCM número 184, de 31 de julio de 2020.
II. La MPG delimita cuatro áreas homogéneas coincidentes con los cuatro ámbitos mencionados en el Expositivo I, siendo el sistema de ejecución el de compensación, salvo para el APR 05.10, cuyo sistema de ejecución será establecido por el instrumento de planeamiento que lo desarrolle.
A su vez, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.2.d) de la LSCM,
mientras en el caso del APE 05.31 “Centro de Negocios” y del APE 08.21 “Las Tablas Oeste”, el respectivo ámbito de actuación constituye en sí mismo una única unidad de ejecución, la cual queda delimitada desde la MPG conforme a los artículos 100.2 de la LSCM
y 1.3.3.2 de las Normas Urbanísticas del PGOUM, en el caso del APE 08.20 “Malmea-San
Roque-Tres Olivos” su delimitación se realizará con arreglo al procedimiento previsto en
la legislación urbanística.
III. En el proceso de gestión y ejecución de los respectivos ámbitos de actuación
delimitados en la MPG, los propietarios deberán dar cumplimiento al conjunto de deberes
dispuestos en el ordenamiento urbanístico.
En este sentido, el apartado 14.1.5 “Obligaciones de los propietarios y asignación de
aprovechamientos” de la Memoria General de la MPG establece el conjunto de las cargas
urbanísticas imputables a los propietarios de suelo, distinguiendo entre:
(i) Cargas propias de cada uno de los ámbitos de actuación, las cuales deberán ser
imputadas a los propietarios incluidos en cada uno de dichos ámbitos. Son las correspondientes a la urbanización específica de cada ámbito y que no se comparten con otros, pudiéndose ejecutar con plena autonomía para garantizar la total
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funcionalidad de las redes y servicios resultantes, una vez conectadas a las redes
exteriores y/o compartidas (en adelante, las “Cargas Propias”).
(ii) Cargas que son comunes a todos los ámbitos. A este respecto, la complejidad del
modelo de ordenación de la MPG, la heterogeneidad de las redes públicas que la
estructuran y el fraccionamiento del territorio ordenado en cuatro nuevos ámbitos de actuación y suelos exteriores destinados a redes públicas, implica que resulte necesario asegurar el suministro de las redes de servicios y las adecuadas
conexiones con las redes existentes en todas las etapas. Se trata de las redes y conexiones comunes que garantizan la viabilidad de los ámbitos, así como la independencia funcional de unos respecto al resto, de manera que la puesta en marcha o el grado de desarrollo y avance de unos no afecte a los demás. La MPG
identifica a tal fin redes de suministro de los distintos servicios (agua, riego,
energía eléctrica, gas, comunicaciones, etc.) y redes de movilidad, que garantizan la funcionalidad de los cuatro ámbitos desde el punto de vista del tráfico rodado, el transporte público y la accesibilidad de las principales redes de infraestructuras viarias existentes en la zona (Calle 30, M11, A1, M-607, M-603 y
M40) (en adelante, las “Cargas Comunes”).
(iii) Cargas compartidas solo entre algunos ámbitos de actuación. Corresponden a:
— La conexión de redes de saneamiento con la estación depuradora de Valdebebas.
— Las conexiones transversales viarias entre el APE 08.20 “Malmea-San Roque-Tres Olivos” y el APE 08.21 “Las Tablas-Oeste”.
— Puente de conexión transversal viaria entre el suelo del APE 05.31 “Centro
de Negocios” situado al Norte de la Calle 30 y el APE 08.21 “Las Tablas
Oeste”.
(En adelante, las “Cargas Compartidas”).
Hay que señalar que, para la coordinación y efectiva gestión de los deberes compartidos entre ámbitos de actuación (esto es, las Cargas Comunes y, en su caso, las Cargas Compartidas), la MPG considera conveniente la formalización de un ente instrumental que agrupe a todos ellos, es decir, una Entidad Urbanística Colaboradora de Coordinación
(“EUCC”) o ente equivalente.
IV. Además de las anteriores cargas de urbanización, asumidas por los propietarios
de suelo, en el apartado 14.2 “Organización y gestión de las actuaciones sobre redes públicas existentes no incluidas en ámbitos de actuación” de la Memoria General de la MPG se
contemplan las siguientes actuaciones sobre determinadas redes públicas:
— Acciones de mejora del Nudo Norte (Fase-2);
— Enlaces exteriores con el Nudo Fuencarral; y
— Nueva línea de Metro.
La financiación y ejecución de las obras de las actuaciones previstas correspondientes
al Nudo Norte y al Nudo Fuencarral, son responsabilidad e imputables al Ayuntamiento de
Madrid.
La financiación y ejecución de las obras correspondientes a la nueva línea de Metro corresponde a la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de lo que se señala en el Expositivo V siguiente.
V. Sin perjuicio de las obligaciones y deberes que recaen sobre los propietarios de
suelo y las Administraciones responsables de las infraestructuras de carácter general antes
descritas, DCN asume el compromiso de participar en la financiación de determinadas cargas siempre y cuando llegue a adquirir el pleno dominio de los terrenos y aprovechamientos urbanísticos previstos en el Contrato.
En concreto, DCN participará en la financiación de las actuaciones correspondientes a
la ejecución de la nueva línea de Metro, con sujeción a un límite máximo por todos los conceptos de 141.010.507,56 euros, tal y como se refleja en el Anexo 12 “Infraestructuras Línea de Metro” de la Memoria de la MPG. Por encima de este límite, la financiación corresponderá a la Comunidad de Madrid, como administración pública responsable de dicha
infraestructura
A tal fin, de conformidad con la normativa aplicable se tramitará el correspondiente
convenio de colaboración entre DCN y la Comunidad de Madrid. Dicho convenio regulará
los términos y condiciones en que se hará efectiva la aportación de DCN a la financiación
de la nueva línea de Metro, la cual quedará condicionada a la efectiva adquisición del pleno dominio sobre los terrenos y aprovechamientos urbanísticos previstos en el Contrato.
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VI. Por otro lado, la ejecución del APE 08.20 “Malmea San Roque Tres Olivos”,
afecta a importantes infraestructuras adscritas al Canal YII que deberán restituirse con la
nueva ordenación.
Las obras por afección a instalaciones del Canal YII tienen naturaleza de carga urbanística, por lo que deben ser sufragadas por los sujetos obligados al pago de los gastos de
urbanización conforme a la LSCM, sin que se pueda imputar ni repercutir coste alguno por
tales conceptos a Canal YII.
Sin perjuicio de lo anterior y de acuerdo con la MPG aprobada definitivamente, esta
carga propia del APE 08.20 “Malmea San Roque Tres Olivos” forma parte del alcance del
compromiso voluntario de asunción de determinadas cargas por parte de DCN, compromiso que no obstante se halla también sometido a la previa adquisición por DCN del pleno dominio de los suelos y aprovechamientos previstos en el Contrato.
Concretamente, en relación con esta carga, DCN asume un importe máximo por todos
los conceptos de 79.588.755,35 euros. El exceso si lo hubiera será costeado, conforme establece la LSCM, por los restantes propietarios presentes en el APE 08.20 “Malmea San
Roque Tres Olivos” en virtud de su naturaleza de carga urbanística.
VII. Tal y como se establece el apartado 14.4 “Marco de colaboración y concertación de actuaciones sobre redes públicas singulares” de la Memoria General de la MPG, se
contemplan actuaciones infraestructurales singulares que trascienden los ámbitos de actuación, siendo algunas imputables a los propios ámbitos y otras a las Administraciones. Adicionalmente, existen otras infraestructuras que, aun no estando específicamente reguladas
por la MPG, resultan relevantes para su materialización, razón por la cual su propuesta se
avanza en la MPG.
Las actuaciones infraestructurales singulares, algunas ya mencionadas en los expositivos precedentes, son las que a continuación se enumeran:
— Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid-Chamartín.
— Estación o Estaciones de Fuencarral.
— Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias.
— Actuaciones de remodelación y cubrimiento en el final del Paseo de la Castellana.
— Túnel de conexión Paseo de la Castellana con Fuencarral.
— Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30.
— Actuaciones de remodelación del Nudo de Fuencarral.
— Emisario y Depuración en Valdebebas/Rejas.
— Nueva implantación de instalaciones de EMT.
— Actuaciones de mejora y prolongación de la línea 10 del Metro.
— Actuaciones de reposición de la infraestructura del Canal YII (retranqueo instalaciones).
— Intercambiador de Transportes Chamartín (Intercambiador de Autobuses).
(En adelante, conjuntamente, las “Actuaciones Singulares”).
La ejecución de las Actuaciones Singulares resulta decisiva para garantizar la correcta viabilidad técnica del funcionamiento de la ordenación que se formula. En este sentido,
la MPG propone la conveniencia de que se defina un marco o instrumento de coordinación
que facilite la ejecución coordinada temporal y técnicamente del desarrollo de las mismas.
En consecuencia, sin perjuicio de las funciones propias de las Juntas de Compensación
sobre cada ámbito de actuación y de la Entidad Urbanística Colaboradora de Coordinación
(EUCC) sobre las denominadas Cargas Comunes y, en su caso, las Cargas Compartidas, a
través de este Convenio las partes firmantes impulsan el marco de colaboración y coordinación necesario para articular y garantizar cuanto incida en el desarrollo de las redes estructurantes cuyo servicio excede al de los ámbitos.
A tal fin, los instrumentos técnicos y jurídicos a que dé lugar el indicado marco de colaboración y coordinación, habrán de definir las vinculaciones a que hubiera lugar con los
Proyectos de Urbanización de los distintos ámbitos de actuación y su ejecución.
VIII. Con fecha de 22 de abril de 2019, el Ayuntamiento de Madrid, ADIF, ADIFAV, la EMT y DCN suscribieron el denominado “Protocolo General de Actuación para la
ejecución de las Actuaciones Singulares identificadas en la Modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Madrid relativa a los ámbitos APE 05.27 Colonia Campamento
y APR 08.03 Prolongación de la Castellana”, con el fin de garantizar la correcta viabilidad
técnica del funcionamiento de la ordenación de la operación urbanística denominada
“Madrid Nuevo Norte” (en adelante, el “Protocolo General”).
Conforme a su propia naturaleza jurídica y lo señalado en su Estipulación Séptima, el
Protocolo General no creó obligaciones jurídicas exigibles, aunque sí anticipó el marco y
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la metodología para el desarrollo de la colaboración entre las administraciones firmantes,
en virtud de sus competencias, tal y como establece el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (“LRJSP”). En virtud de la naturaleza
jurídica de este Protocolo General, todos los compromisos e intenciones en él plasmados
deben quedar concretados en uno o más convenios de desarrollo.
IX. De acuerdo con las determinaciones de la MPG aprobada definitivamente, los
convenios de ejecución y gestión que se suscriban deberán asegurar la compatibilidad y la
coordinación de las obras públicas correspondientes a cada uno de los ámbitos de ordenación con las infraestructuras globales, de forma concreta para los propietarios, administraciones y entidades públicas concernidas, de manera que quede garantizada la gestión global y la coordinación con los desarrollos de cada uno de los cuatro ámbitos.
X. La complejidad técnica que entraña el desarrollo de las Actuaciones Singulares
indicadas en el Expositivo VII anterior y la fuerte vinculación que existe entre todas ellas y
las obras de urbanización de los ámbitos en los términos que han quedado expuestos, hace
necesaria su coordinación a nivel funcional, temporal y espacial. Esta coordinación en fases de diseño y ejecución resulta esencial para el interés público, pues redundará en una mayor economía en la utilización de los recursos, tanto públicos como privados.
En este sentido, las Actuaciones Singulares no solo han de ejecutarse bajo una estrategia de acción conjunta, de modo que se asegure un desarrollo sin interferencias entre las
mismas, sino que también han de proyectarse coordinadamente con las obras de urbanización de los ámbitos de actuación de la MPG, pues su desarrollo está fuertemente condicionado por la realización de todas estas actuaciones.
Por todo ello, la existencia de una planificación de las principales infraestructuras de
la MPG, a través de un instrumento que garantice su gestión global y su posterior ejecución
de manera coordinada y considerando el desarrollo propio de los diferentes ámbitos de actuación, resulta indispensable. Solo así las Partes y, posteriormente, también las Juntas de
Compensación y la EUCC que se constituya, podrán desarrollar las infraestructuras que a
cada una competen con garantías de su operatividad a nivel global y particular.
XI. Determina a este respecto el artículo 143.1 de la LRJSP que “las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio”, añadiendo su
apartado 2, que “la formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios”.
Por su parte, el artículo 47.1 de la LRJSP establece que “son convenios los acuerdos
con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas
entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común”.
En consecuencia y a la vista de lo expuesto, las Partes acuerdan formalizar el presente Convenio con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera
El presente Convenio tiene por objeto, conforme a lo establecido en la condición general A8 del acuerdo de 25 de marzo de 2020 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, por el que se aprueba definitivamente la MPG, establecer un marco de colaboración para asegurar la compatibilidad y coordinación de las Actuaciones Singulares relacionadas en el Expositivo VII y las obras de urbanización propias de los ámbitos de actuación
de la MPG, así como reflejar los compromisos y obligaciones que corresponde asumir a
cada Parte.
Conforme a este objeto, son finalidades del Convenio:
1. Reflejar la imputación de las citadas Actuaciones Singulares a cada Parte firmante del Convenio, todo ello conforme a lo previsto en la MPG y a los compromisos específicos asumidos por estas.
2. Establecer un marco de colaboración para asegurar la compatibilidad y coordinación de las Actuaciones Singulares y las obras de urbanización de los ámbitos de actuación
de la MPG.
3. Dar cumplimiento a la condición general A8 antes referida y habilitar con ello el
inicio de la gestión urbanística para el conjunto de la MPG, sin perjuicio de la necesidad de
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tramitar el correspondiente instrumento de ordenación pormenorizada en el APR 05.10 Estación de Chamartín.
Segunda
En los términos que se concretan en esta Cláusula, la financiación y ejecución de las
siguientes Actuaciones Singulares corresponderá a las Administraciones o Entidades Públicas llamadas a ostentar su titularidad definitiva en función de sus competencias.
En concreto:
1. Actuaciones Singulares competencia del Ayuntamiento de Madrid.
Se imputan al Ayuntamiento las siguientes Actuaciones Singulares:
— Remodelación y mejora del Nudo Norte de Calle 30 (incluido túnel de conexión
Castellana-Fuencarral) (Fase II).
— Remodelación del Nudo Fuencarral.
— Actuaciones de remodelación y cubrimiento en el final de la Castellana.
— Ampliación de la depuradora de Valdebebas (en la parte no incorporada como conexión exterior de saneamiento Cuenca Norte de la MPG y, por tanto, con la consideración de carga de urbanización imputable a los APE.08.20, APE.08.21 y
APE 05.31)
— Hacer efectivo el traslado de las instalaciones de la EMT, actualmente existentes
en el APE 05.31, en plazos que resulten compatibles con la planificación que establezca el Plan de Coordinación y ejecución.
2. Actuaciones Singulares competencia de la Comunidad de Madrid.
Se imputan a la Comunidad de Madrid las siguientes Actuaciones Singulares:
— Intercambiador de Transportes de Chamartín (arquitectura, instalaciones y equipamiento).
— Nueva línea 10 de Metro (ramal principal y estaciones).
— Actuaciones complementarias de la nueva línea 10 de Metro (ramales de conexión, obras cochera y material rodante).
3. Actuaciones Singulares competencia de las Entidades Públicas Empresariales
ADIF y ADIF-AV.
Se imputan a ADIF y a ADIF-AV las siguientes Actuaciones Singulares:
— Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid-Chamartín.
— Estación o Estaciones de cercanías de Fuencarral (en la parte no incorporada como
cargas de urbanización al ámbito APE.08.20. Malmea-San Roque-Tres Olivos).
— Las actuaciones de cubrimiento de las vías o infraestructuras ferroviarias previstas
en el APE 05.31 y en el APR 05.10, en los siguientes términos previstos en la MPG
(Anexo 21, apartado 6 “Resumen Presupuestario”) y en el Protocolo General:
(i) ADIF-AV llevará a cabo la ejecución material de las obras correspondientes
al cubrimiento previsto en el APE 05.31 y en el APR 05.10.
(ii) Dada la consideración de estas obras como cargas de urbanización, su financiación corresponderá a los propietarios de los respectivos ámbitos APE 05.31
y APR 05.10. No obstante, ADIF y/o ADIF-AV financiarán el eventual exceso de coste que, sobre las siguientes cantidades máximas, pudiera corresponder a los propietarios privados incluidos en dichos ámbitos, que no tengan la
consideración de Administraciones Públicas y/o entidades dependientes de estas, las cuales asumirán de este exceso la cantidad que les corresponda en proporción a la superficie de sus respectivas titularidades:
• El exceso sobre los 242.283.489,37 euros más IVA previstos por la MPG
para el cubrimiento de vías del APE 05.31; y/o
• El exceso sobre los 60.709.339,99 euros más IVA previstos por la MPG
para el cubrimiento de vías del APR 05.10.
Este compromiso será trasladado a los convenios de gestión y ejecución que se
suscriban en el marco del desarrollo de las obras de urbanización correspondientes al cubrimiento de vías previsto en el APE 05.31 y el APR 05.10.
A los correspondientes efectos aclaratorios, en el Anexo I al presente Convenio se incluye una tabla en la que, en relación con cada Actuación Singular, queda indicado: (i) si
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constituyen cargas legales de urbanización; (ii) en el caso de que no constituyan cargas de
urbanización, Entidad Pública responsable de su ejecución y/o financiación; y (ii) presupuesto de ejecución estimado conforme a la documentación obrante en la MPG.
Tercera
Compromisos asumidos por DCN
1. Conforme a las determinaciones contenidas en la MPG, DCN asume los siguientes compromisos económicos:
a) Aportación máxima, por todos los conceptos, de 79.588.755,35 euros destinados
al pago de las obras de urbanización consistentes en la reposición, refuerzo y retranqueo de las infraestructuras del Canal YII, lo que se hará constar expresamente en los correspondientes Estatutos de la Junta de Compensación del APE 08.20.
El eventual exceso sobre dicha cantidad será costeado, conforme a lo previsto en
la LSCM, por los restantes propietarios de suelo en el APE 08.20, en virtud de su
naturaleza de carga urbanística.
La ejecución de dichas obras se llevará a cabo con sujeción al marco normativo del
Canal YII que se encuentre vigente, y exigirá el acuerdo y autorización previa del
Canal YII.
b) Aportación máxima, por todos los conceptos, de 141.010.507,56 euros destinados
a la mejora y prolongación de la nueva línea de Metro, a cuyo fin DCN suscribirá
el correspondiente convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, en el
que se establecerán los términos y condiciones de dicha aportación. El eventual
exceso sobre esta cantidad será asumido por la Comunidad de Madrid, como
administración pública responsable de dicha infraestructura.
2. Estos compromisos económicos son asumidos por DCN bajo la condición suspensiva de la efectiva adquisición de los suelos y aprovechamientos objeto del Contrato suscrito con las Entidades Ferroviarias.
En el caso de que por cualquier causa DCN no llegase a adquirir dichos suelos y aprovechamientos, ADIF y ADIF-AV trasladarán el contenido de los citados compromisos económicos como obligaciones para el eventual adjudicatario en el nuevo concurso público
que para la transmisión de la propiedad de los mismos se convoque al efecto.
Cuarta
Plan de coordinación y ejecución

— Contenido técnico de la actuación a desarrollar en cada infraestructura.
— Delimitación gráfica de los límites de todas las actuaciones.
— Programación temporal de la ejecución de las distintas Actuaciones Singulares,
incluyendo el desalojo de los suelos ocupados por las instalaciones de la EMT.
Análisis de su implicación en la programación de las denominadas Cargas Comunes, Compartidas y Propias de cada ámbito.
— Análisis de alternativas temporales de ejecución.
— Para cada una de las alternativas estudiadas, afección de la ejecución de cada infraestructura sobre el resto de las Actuaciones Singulares y sobre el resto de las
obras de urbanización de los ámbitos.
— Para cada una de las alternativas estudiadas, coste económico estimado de la ejecución de cada infraestructura.
— Para cada una de las alternativas analizadas, análisis básico preliminar de las principales afecciones en cuanto a accesos y suministro de servicios en el ámbito y en
el entorno más próximo.
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1. Para asegurar la realización de las Actuaciones Singulares y su coordinación con
las restantes obras de urbanización de la MPG, las Partes acuerdan la elaboración de un Plan
de Coordinación y Ejecución que incorporará un programa de actuación para cada una de
las infraestructuras y actuaciones contempladas (el “Plan de Coordinación y Ejecución”).
El Plan de Coordinación y Ejecución se elaborará sobre la base de los estudios y anteproyectos de cada infraestructura incluidos en la MPG, y tendrá los siguientes contenidos
mínimos:
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— Determinación de los estudios técnicos de coordinación y/o complementarios adicionales que se requieran para el desarrollo de la MPG y bases de coordinación de
estos con los futuros proyectos constructivos.
— Para cada una de las Actuaciones Singulares, propuesta de entidad responsable de
la contratación de la redacción de proyectos y de la ejecución para el óptimo desarrollo de la programación.
— Relación de actuaciones administrativas necesarias para la ejecución de cada infraestructura. Régimen de seguimiento y coordinación con los procesos de aprobación de proyectos y obras por parte de las Entidades Públicas responsables.
— Identificación de prescripciones técnicas que hubieran de quedar reflejadas en los
correspondientes Proyectos de Urbanización con expresión, en su caso, de su condición como cargas de urbanización.
— Identificación de los compromisos que conforme al ordenamiento aplicable asumirían las Partes y resto de interesados para el correcto desarrollo del Plan en fase
de gestión y ejecución.
En concreto, los estudios y anteproyectos de cada infraestructura incluidos en la MPG
son los que constan a continuación:
— Anteproyecto del cubrimiento del Sistema General Ferroviario y su integración en
la ordenación.
— Anteproyecto de Intercambiador de Autobuses de Chamartín.
— Anteproyecto Nudo Norte, Actuaciones Fase-1 y Fase-2.
— Anteproyecto Cubrimiento y reordenación tramo final de Paseo de la Castellana.
— Anteproyecto Nudo de Fuencarral. Conexión MNN con M-40, M-603 y M-607.
— Anteproyecto de Nueva Línea de Metro en MNN y obras complementarias.
— Anteproyecto Retranqueos de arterias del Canal de Isabel II.
(Los “Estudios y Anteproyectos”).
Todo ello sin perjuicio de la suscripción de los convenios a que se refiere la Cláusula
Quinta siguiente.
2. Redacción y aprobación del Plan de Coordinación y Ejecución.
El Plan de Coordinación y Ejecución será redactado conforme a las directrices y bajo
la supervisión de los servicios técnicos de las Entidades Públicas firmantes de este Convenio. A tal fin, en la primera sesión de la Comisión de Seguimiento a que se refiere la Clausula Séptima, se constituirá un comité técnico con al menos un representante de cada Parte
(el “Comité Técnico”).
Igualmente, a fin de garantizar la plena coordinación de las actuaciones respecto de las
infraestructuras públicas, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid designarán un representante en dicho Comité de la Empresa Municipal de Transportes y del Consorcio Regional de Transportes y Canal de Isabel II.
El Comité Técnico, actuando siempre conforme a las instrucciones que reciba de la
Comisión de Seguimiento, asumirá las siguientes funciones:
— Establecimiento de la programación de los trabajos;
— Distribución de tareas;
— Coordinación del apoyo necesario por parte de los servicios técnicos de las Entidades Públicas;
— Supervisión de contenidos;
— Interlocución con la Comisión de Seguimiento.
Las Partes, para la elaboración del Plan de Coordinación y Ejecución, estarán obligadas a suministrar toda la información técnica y documentos internos que resulten necesarios. A este respecto, DCN, a partir de los Estudios y Anteproyectos que sirvieron de base
para la elaboración de la MPG, ha preparado el documento de avance del futuro Plan de
Coordinación y Ejecución que adjunto acompaña como Anexo 2 a este Convenio (el
“Avance del Plan de Coordinación y Ejecución”), cuyo contenido las Entidades Públicas
declaran conocer y aceptar.
El Comité Técnico, conforme a las competencias que le serán asignadas en virtud de
este Convenio, será el órgano encargado de coordinar y supervisar la elaboración, a partir
del Avance del Plan de Coordinación y Ejecución, del Plan de Coordinación y Ejecución
definitivo.
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Asimismo, a través del Comité Técnico, la Comisión de Seguimiento será informada
puntualmente de los avances en la elaboración del Plan de Coordinación y Ejecución, que
deberá ser completado en el plazo máximo de 6 meses desde la firma del Convenio.
Elaborado el documento inicial del Plan de Coordinación y Ejecución, el Comité Técnico remitirá una copia completa del mismo a las Entidades Públicas para su estudio y validación o para la formulación de las observaciones que consideren necesarias, todo ello, en
el plazo de 15 días hábiles a contar desde su recepción.
La formulación de observaciones no podrá tener por objeto cuestiones técnicas o de diseño relativas a infraestructuras cuya competencia exclusiva corresponda a otra Entidad Pública o que no afecten a la infraestructura de la Entidad Pública que formule las observaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, las notificaciones que documenten las observaciones
deberán contener, para su consideración y análisis por las demás Partes, el explicativo de su
alcance y las medidas o soluciones alternativas propuestas. La no formulación de observaciones dentro del plazo máximo establecido equivaldrá a la conformidad de las respectivas
Entidades Públicas con el contenido íntegro del Plan de Coordinación y Ejecución recibido.
Recibidas las notificaciones con las posibles observaciones por el Comité Técnico, se
abrirá un trámite de audiencia a las Partes afectadas por las mismas si las hubiere, que dispondrán de un nuevo plazo de 15 días hábiles para realizar las aclaraciones u observaciones adicionales que consideren oportunas.
Teniendo en cuenta el alcance de las observaciones formuladas por las Entidades Públicas, el Comité Técnico decidirá las modificaciones que procedan, en su caso, sobre el documento inicial del Plan de Coordinación y Ejecución, a cuyo efecto DCN realizará la correspondiente propuesta.
Las discrepancias que tras este proceso pudiesen subsistir entre las Partes y el Comité
Técnico, deberán ser resueltas por la Comisión de Seguimiento que se convoque al efecto.
En el caso de que la decisión finalmente adoptada por la Comisión de Seguimiento implique nuevos cambios, los mismos serán incorporados por DCN dentro del plazo que acuerde la propia Comisión de Seguimiento.
Una vez redactado el documento final del Plan de Coordinación y Ejecución en la forma descrita, se elevará para su aprobación en la siguiente sesión de la Comisión de Seguimiento, debiéndose obtener previamente las autorizaciones o aprobaciones que al respecto
deban, en su caso, adoptar los órganos competentes de las Administraciones firmantes. Dicha sesión deberá tener lugar dentro de los dos meses siguientes a la puesta a disposición
de la Comisión de Seguimiento de dicho documento final.
Dada la consideración del Plan de Coordinación y Ejecución como el marco general
indispensable para la correcta ejecución de la MPG en razón de la dependencia de los Proyectos de Urbanización de los ámbitos de actuación entre sí y con las Actuaciones Singulares, los costes correspondientes a su redacción serán considerados como gastos de proyecto en los términos previstos en los artículos 97.2 h) de la LSCM y 100.4 y 5 del
Reglamento de Gestión Urbanística, asumiendo DCN la anticipación de dichos costes y la
eventual contratación de los consultores precisos para la elaboración de los trabajos, como
promotor inicial del desarrollo de tales ámbitos y futura titular de los suelos y aprovechamientos previstos en el Contrato suscrito con las Entidades Ferroviarias.
3. Efectos.
El Plan de Coordinación y Ejecución será plenamente vinculante a partir del momento de su aprobación por la Comisión de Seguimiento y formará parte del contenido obligacional de este Convenio, quedando por tanto las Partes obligadas a cumplir todas sus determinaciones.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la necesaria adaptación y/o desarrollo sucesivo del Plan de Coordinación y Ejecución, a los efectos de poder tomar en consideración,
entre otras circunstancias:
(i) los proyectos constructivos de las respectivas Actuaciones Singulares;
(ii) lo que, a propósito de la coordinación, pudiera pactarse a través de los futuros
convenios a que se refiere la Clausula Quinta siguiente; y/o
(iii) los proyectos de urbanización de los respectivos ámbitos de actuación de la
MPG.
Las sucesivas adaptaciones y/o desarrollos del Plan de Coordinación y Ejecución se
elaborarán por DCN y, conforme a lo previsto en esta cláusula, deberán ser aprobadas por
la Comisión de Seguimiento a propuesta del Comité Técnico, momento en el que pasarán
a formar parte del contenido obligacional de este Convenio.
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Las determinaciones del Plan de Coordinación y Ejecución deberán tomarse en consideración para la redacción, tramitación y aprobación de los instrumentos de gestión y ejecución de cada uno de los ámbitos previstos por la MPG y de las actuaciones comunes a todos o a varios de dichos ámbitos.
Quinta
Convenios de gestión y ejecución de los ámbitos
El Ayuntamiento, como Administración actuante, se compromete a vincular las previsiones contenidas en este Convenio y en el Plan de Coordinación y Ejecución con la gestión y ejecución de los respectivos ámbitos de actuación, a cuyo efecto se obliga a incorporar todas las previsiones necesarias en el o los correspondientes convenios de gestión y
ejecución de los ámbitos.
Con esta misma finalidad y de acuerdo con la Memoria General de la MPG, el Ayuntamiento formalizará la constitución de una Entidad Urbanística Colaboradora (EUC) que
agrupe a todos los ámbitos de actuación para la efectiva gestión de los deberes compartidos.
El o los convenios de gestión, sin perjuicio de reproducir, cuando sea necesario, las
obligaciones asumidas por las Partes en virtud de este Convenio deberán ser coherentes y
respetar el contenido íntegro de este Convenio y del Plan de Coordinación y Ejecución, ello
sin perjuicio de su necesaria adaptación y desarrollo sucesivo.
Entre los objetivos a conseguir mediante la suscripción del futuro o futuros convenios
de gestión y ejecución se encuentran:
1. La vinculación de la gestión y ejecución propia de los respectivos ámbitos de actuación al contenido de este Convenio y al Plan de Ejecución y Coordinación.
2. La articulación del régimen de gestión correspondiente a la corrección de los desequilibrios transitorios entre ámbitos de actuación por razón de la desigual imputación de
las cargas de urbanización en cuanto se refiere a las Cargas Comunes y, en su caso, a las
Cargas Compartidas, a través de la constitución de una Entidad Urbanística Colaboradora
de Coordinación (EUCC).
3. La regulación de los aspectos técnicos necesarios para la ejecución de las Actuaciones Singulares.
4. La regulación de los términos necesarios para la realización por parte de DCN (o
quien se subrogue en la posición de esta) de sus compromisos económicos.
Sexta
Traslado de la EMT
El Ayuntamiento se compromete a realizar las gestiones necesarias para hacer efectivo el traslado de las instalaciones de la EMT, actualmente existentes en el APE 05.31, en
plazos que resulten compatibles con la planificación que establezca el Plan de Coordinación y Ejecución.
Para posibilitar dicho traslado, el Ayuntamiento se compromete a suscribir con la
EMT, con la antelación suficiente, los acuerdos o convenios que resulten necesarios.
Séptima
1. A los efectos del seguimiento, control, evaluación, interpretación y resolución de
posibles controversias que pudieran plantearse, se creará una comisión de seguimiento que
se regirá por lo dispuesto en la LRJSP (la “Comisión de Seguimiento”).
La Comisión de Seguimiento estará compuesta por un representante de cada Parte del
Convenio.
Las Partes designarán a su representante y al suplente del mismo en el plazo máximo
de 15 días a contar desde la formalización del Convenio. La Comisión de Seguimiento deberá quedar constituida en el plazo máximo de un mes a contar desde la formalización del
Convenio, previa convocatoria que efectuará el representante del Ayuntamiento.
La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá al Ayuntamiento, la vicepresidencia a la Comunidad de Madrid y la secretaría a DCN Corresponderá al secretario, por orden de la presidencia, convocar las sesiones y levantar acta de su contenido y
acuerdos.
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La Comisión de Seguimiento se reunirá con una periodicidad al menos mensual y
adoptará sus decisiones por mayoría de sus miembros.
2. Son funciones de la Comisión de Seguimiento:
a) Llevar a cabo el seguimiento de los trabajos objeto de este Convenio.
b) Resolver las dudas que se susciten en la interpretación y cumplimiento del Convenio.
c) Promover la coordinación necesaria para la realización de las actuaciones previstas en este Convenio, especialmente aquello que tenga que ver con el Plan de
Coordinación y Ejecución.
d) Aprobar el contenido definitivo del Plan de Coordinación y Ejecución conforme al
procedimiento previsto en la Clausula Cuarta anterior.
e) Verificar la puesta en práctica de las determinaciones contenidas en el Plan de
Coordinación y Ejecución.
f) Impulsar la elaboración de los estudios técnicos adicionales que pudieran ser necesarios para la consecución de los objetivos de este Convenio.
g) Cuantas otras acciones se estimen oportunas para la consecución de los objetivos
del Convenio.
3. Por acuerdo de sus miembros, a las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán incorporarse los expertos cuya presencia se considere conveniente para el cumplimiento de las funciones que la Comisión tiene encomendadas.
Las copias de las actas de las reuniones de la Comisión de Seguimiento redactadas por
el secretario/a, o los informes que se emitan en el desarrollo y ejecución de las funciones
asignadas a la Comisión de Seguimiento, serán remitidas a cada una de las partes.
4. En su sesión constitutiva, la Comisión establecerá sus normas de funcionamiento,
siendo de aplicación en lo no previsto en dicho acuerdo las reglas establecidas en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Octava
Eficacia, vigencia y duración
El presente Convenio se perfeccionará con el consentimiento de las Partes, adquiriendo el mismo plena validez y eficacia desde el momento de su publicación en el “Boletín
Oficial del Estado” e inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 48.8 de la LRJSP. Asimismo, este Convenio será inscrito en el Registro de Convenios de las restantes Administraciones firmantes.
El Convenio tendrá una vigencia de 4 años, no obstante, en el caso de que resulte necesario y de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 49 h) de la LRJSP, en
cualquier momento antes de la finalización del plazo inicial las Partes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 4 años adicionales.
En su caso, si transcurrido el plazo de vigencia de la prórroga quedasen obligaciones
pendientes, las Partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control del
convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.3 de la LRJSP.
Novena
Modificaciones
La modificación de los términos del presente Convenio y/o la prórroga de su vigencia
requerirán el acuerdo unánime de las Partes mediante la suscripción de la correspondiente
adenda modificativa, en los términos que establece la LRJSP.

Causas de extinción del convenio
El presente Convenio se extinguirá, además de por el cumplimiento de las actuaciones
que constituyen su objeto, por alguna de las siguientes causas de resolución:
a) Por el transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado su prórroga.
b) Por acuerdo de las Partes, del que quede la debida constancia en documento firmado al efecto.
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c) Por incumplimiento de cualquiera de las Partes de las obligaciones establecidas en
este Convenio.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió
notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa conllevará la indemnización de los perjuicios causados.
En este contexto, se fija como criterio para determinar posibles indemnizaciones
los costes en los que, para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, hubiera incurrido la Parte perjudicada en el momento en que se produzca el incumplimiento, incluidos todos aquellos gastos derivados de la elaboración del Plan de
Coordinación y Ejecución.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Cambios en la legislación que llegasen a contravenir el contenido del Convenio.
En caso de extinción por causa diferente al cumplimiento de las actuaciones que constituyen el objeto del Convenio, la Comisión de Seguimiento propondrá las condiciones para
la continuación de las actuaciones en curso que se consideren oportunas, estableciendo un
plazo improrrogable para su finalización.
Undécima
Régimen jurídico y jurisdicción
Este Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige, en todo lo no dispuesto en el
mismo, por lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la LRJSP, y en la Administración de la Comunidad de Madrid, por el Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.
Sin perjuicio de las funciones que se atribuyen a la Comisión de Seguimiento en la
Clausula séptima, las cuestiones litigiosas que puedan plantearse respecto a la aplicación,
interpretación y cumplimiento de su contenido serán competencia del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
Duodécima
Notificaciones

BOCM-20210816-7

Cualquier notificación o comunicación que cualquiera de las Partes deba realizar en
relación con este Convenio, se hará por escrito dirigido a las personas y direcciones que a
tal efecto se designen en el seno de la Comisión de Seguimiento, por cualquier medio en
virtud del cual el remitente pueda probar el contenido de la notificación y la recepción de
la misma, incluido el correo certificado con acuse de recibo, el burofax, el conducto notarial y el correo electrónico adjuntando el documento en PDF.
Y, en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
Madrid, a 20 de julio de 2021.—Por Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.—Por el
Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés.—Por ADIF y ADIF-AV,
Isabel Pardo de Vera Posada.—Por Distrito Castellana Norte, S. A., Álvaro Aresti Aldasoro.

BOCM

LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

Pág. 33

2
Listado de Anexos

1. Cuadro resumen de Actuaciones Singulares.
2. Avance del Plan de Coordinación y Ejecución.

BOCM-20210816-7

B.O.C.M. Núm. 194

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 34

LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 194

Anexo 1
Cuadro resumen de Actuaciones Singulares
ACTUACIONES SINGULARES SUJETAS A COORDINACIÓN

Ferroviaria

Actuación Singular

Cubrimiento de vías en APE 05.31 y APR 05.10

Propietarios (APE 05.31 y APR
05.10)

242,8 M€ + 60,71 M€

Cubrimiento de vías en APE 08.20 y APE 08.21

Propietarios (APE 08.20 y APE
08.21)

Nueva línea de Metro (ramal principal y estaciones)
Actuaciones complementarias en la línea 10 de Metro (ramales
Transporte público de conexión y obras cocheras)
Intercambiador de transportes Chamartín (obra civil, estructura
y urbanización)
Intercambiador de transportes Chamartín (arquitectura,
instalaciones y equipamiento)
Reposición, refuerzo y retranqueo de infraestructuras del Canal
Canal de YII
de YII
Conexión exterior de saneamiento Cuenca Norte (emisario y
ampliación depuradora de Valdebebas)

Otras actuaciones Infraestructuras comunes (obras y afecciones a la edificación)
(Cargas Propias
Nivel -1 en la calle Agustín de Foxá (APE 05.31)
y/o Cargas
Túnel Tres Olivos-Las Tablas
Comunes)
EMT

Coste estimado

Entidades Ferroviarias
Entidades Ferroviarias

Remodelación y mejora del Nudo Norte en Calle 30 (incluido
Conexiones viarias túnel de conexión Castellana-Fuencarral) (Fase II)
generales
Remodelación del Nudo Fuencarral
Remodelación y cubrimiento en el final de la Castellana

Saneamiento

Imputación

Nuevo complejo ferroviario Chamartín
Estaciones de cercanías en Fuencarral

Puesta a disposición de la EMT de solares adecuados para la
reposición de sus instalaciones en Fuencarral

1.000 M€

Fuente

MPG_Anexo 21
APEs_ Anexo 12

8,05 M€ + 10,82 M€

MPG_Anexo 21
APEs_ Anexo 12

Ayuntamiento

38,30 M€

MPG_Anexo 14.1

Ayuntamiento
Ayuntamiento

164,79 M€
121,90M€

MPG_Anexo 14.2
MPG_Anexo 14.3

Comunidad de Madrid

141 M€

según anteproyecto MPG_Anexo 12

Comunidad de Madrid

65,32 M€ + 64,80 M€**

Valoración ISE (DG Infraestructuras)

Propietarios (APE 05.31)
Comunidad de Madrid
Propietarios (APE 08.20)

Propietarios (APE 05.31, APE
08.20 y APE 08.21)
Propietarios (APE 05.31, APE
08.20 y APE 08.21 y APR 05.10)
Propietarios (APE 05.31)
Propietarios (APE 08.20 y APE
08.21)
Ayuntamiento

35 M€

Comentarios/Notas

Estimación ISE
A considerar la aportación voluntaria de las Entidades
Públicas propietarias en el/los APE 05.31 y/o APR
05.10 si se supera el coste estimado

A considerar la aportación voluntaria de DCN

APE 05.31_Anexo 13

Pendiente

N/A

79,59 M€

MPG_Anexo 14.7

A considerar la aportación voluntaria de DCN

55,05 M€

MPG_Anexo 14.6

Emisiario e instalaciones auxiliares (tanque
tormentas) a ejecutar por los propietarios de los
ámbitos
Depuradora a ejecutar por el Ayuntamiento

122,91 M€ + 66,72 M€

MPG_Anexo 14.5

86,84 M€

APE 05.31_Anexo 14

30,50 M€

MPG_Anexo 14.4

Pendiente

N/A
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1. Introducción y alcance del documento
2. Requisitos técnicos mínimos de los Proyectos
a. Apéndice-1 Requisitos BIM
b. Apéndice-2 Modelo-0
c.

Apéndice-3 Caracterización y descontaminación de suelos

d. Apéndice-4 Gestión de Residuos
e. Apéndice-5 Requisitos proyectos ADIF-ADIF-AV
f.

Apéndice-6 Requisitos Proyectos de Urbanización

g. Apéndice-7 Requisitos Proyectos CYII
h. Apéndice-8 Requisitos Proyecto Metro
i.

Apéndice-9 Estudios Complementarios a los proyectos de urbanización
establecidos en la MPG 2018

3. Resumen importes actuaciones y calendario según MPG
4. Determinación inicial de interferencias entre actuaciones:
a. Fichas de interferencias entre actuaciones
b. Cuadro Resumen
c.

Análisis iniciales de interferencias de las principales infraestructuras:
i. Metro
ii. Nivel N-1
iii. Retranqueo CYIIF
iv. Infraestructuras Comunes

5. Programa de Desalojo de la EMT
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1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL DOCUMENTO
Tal y como se establece el apartado 14.4 “Marco de colaboración y concertación de
actuaciones sobre redes públicas singulares” de la Memoria General de la MPG, se
contemplan actuaciones infraestructurales singulares que trascienden los ámbitos de
actuación, siendo algunas imputables a los propios ámbitos y otras a las Administraciones.
Adicionalmente, existen otras infraestructuras que, aun no estando específicamente reguladas
por la MPG, resultan relevantes para su materialización, razón por la cual su propuesta se
avanza en la MPG.
Las actuaciones infraestructurales singulares, son las que a continuación se enumeran:
-

Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid - Chamartín.

-

Estación o Estaciones de Fuencarral.

-

Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias.

-

Actuaciones de remodelación y cubrimiento en el final del Paseo de la Castellana.

-

Túnel de conexión Paseo de la Castellana con Fuencarral.

-

Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30.

-

Actuaciones de remodelación del Nudo de Fuencarral.

-

Emisario y Depuración en Valdebebas/Rejas.

-

Nueva implantación de instalaciones de EMT.

-

Actuaciones de mejora y prolongación de la línea 10 del Metro.

-

Actuaciones de reposición de la infraestructura del Canal YII (retranqueo instalaciones).

-

Intercambiador de Transportes Chamartín (Intercambiador de Autobuses).

Para asegurar la realización de las Actuaciones Singulares y su coordinación con las restantes
obras de urbanización de la MPG, el “CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA
COORDINACIÓN, FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES SINGULARES
PREVISTAS EN LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
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MADRID EN LOS ÁMBITOS APE 05.27 COLONIA CAMPAMENTO Y APR 08.03
PROLONGACION DE LA CASTELLANA – OPERACIÓN URBANÍSTICA “MADRID NUEVO
NORTE” establece la elaboración de un Plan de Coordinación y Ejecución que incorporará un
programa de actuación para cada una de las infraestructuras y actuaciones contempladas (el
“Plan de Coordinación y Ejecución”).

-

Requisitos técnicos de los proyectos desarrollar en cada infraestructura.

-

Delimitación gráfica de los límites de todas las actuaciones.

-

Programación temporal de la ejecución de las distintas Actuaciones Singulares,
incluyendo el desalojo de los suelos ocupados por las instalaciones de la EMT. Análisis
de su implicación en la programación de las denominadas Cargas Comunes,
Compartidas y Propias de cada ámbito.

-

Análisis de alternativas temporales de ejecución.

-

Para cada una de las alternativas estudiadas, afección de la ejecución de cada
infraestructura sobre el resto de las Actuaciones Singulares y sobre el resto de las
obras de urbanización de los ámbitos.

-

Para cada una de las alternativas estudiadas, coste económico estimado de la
ejecución de cada infraestructura.

-

Para cada una de las alternativas analizadas, análisis básico preliminar de las
principales afecciones en cuanto a accesos y suministro de servicios en el ámbito y en
el entorno más próximo.

-

Determinación de los estudios técnicos de coordinación y/o complementarios
adicionales que se requieran para el desarrollo de la MPG y bases de coordinación de
éstos con los futuros proyectos constructivos.

-

Para cada una de las Actuaciones Singulares, propuesta de entidad responsable de la
contratación de la redacción de proyectos y de la ejecución para el óptimo desarrollo de
la programación.

-

Relación de actuaciones administrativas necesarias para la ejecución de cada
infraestructura. Régimen de seguimiento y coordinación con los procesos de
aprobación de proyectos y obras por parte de las Entidades Públicas responsables.

-

Identificación de prescripciones técnicas que hubieran de quedar reflejadas en los
correspondientes Proyectos de Urbanización con expresión, en su caso, de su
condición como cargas de urbanización.

-

Identificación de los compromisos que conforme al ordenamiento aplicable asumirían
las Partes y resto de interesados para el correcto desarrollo del Plan en fase de gestión
y ejecución.

Así mismo, como parte del mencionado Convenio, se incorporará como Anexo un Avance del
Plan de Coordinación y Ejecución, que servirá de base para la redacción del definitivo PCE a
través del Comité Técnico y la Comisión de Seguimiento establecidos al efecto.
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anteproyectos de cada infraestructura incluidos en la MPG, y tendrá los siguientes contenidos:
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El presente documento, con sus planos, apéndices y anexos, conforma el mencionado Avance
del PCE.
Para establecer las bases, directrices y principios que permitirán la elaboración del PCE, este
Avance del PCE ha revisado la documentación de la MPG, incluyendo la programación,
importes, estudios técnicos de coordinación necesarios y programación de actuaciones, y ha
realizado un análisis preliminar de las interferencias entre actuaciones, permitiendo una mejor
comprensión de las necesidades de coordinación y problemática asociada a la programación
general del proyecto. De este modo, incluye la siguiente documentación en base a los estudios
incluidos en la MPG y el análisis preliminar de interferencias:

x
x

x

x

x

x

Una relación preliminar de requisitos mínimos de los proyectos, distinguiendo por la
tipología de los proyectos, que incluye los requisitos normativos de cada tipo de
proyecto, más los requisitos adicionales a considerar para su desarrollo propios de la
casuística, singularidad e importancia de cada uno de ellos. Así mismo se incorporan
propuestas de requisitos relacionados con la Metodología BIM de aplicación así como
otros requisitos de Calidad, Seguridad y relacionados con la necesaria coordinación
global de todas las actuaciones
Relación de estudio complementarios a los proyectos de urbanización establecidos en
la MPG
Resumen de importes y calendarios de las actuaciones incluidas en la MPG,
ordenados y homogenizados, y completando los importes de determinadas actuaciones
singulares
Un análisis preliminar de las principales interferencias entre los distintos proyectos.
Incluye planos y cuadros para la identificación preliminar de las principales
interferencias, así como una descripción narrativa de las actuaciones e interferencias
con mayor necesidad de coordinación: Metro, Nivel N-1, Retranqueo de tuberías del
CYII y urbanización de Infraestructuras Comunes
En el caso de la prolongación de Agustín de Foxá, la necesidad de coordinación es aún
más acusada porque conviven la nueva línea de Metro, el Nivel Subterráneo del Centro
de Negocios (referido como Nivel –1), el retranqueo de las tuberías del CYII y la
urbanización de las Infraestructuras Comunes. Por ello, de cara a la coordinación a
establecer en el PCE, en este avance se plantean 3 alternativas esenciales de
ejecución de estas infraestructuras, para el análisis de todas las partes, de cara a su
planificación, estudio de interferencias y sobrecostes presupuestarios en el definitivo
PCE.
También resulta crítico establecer un calendario de desalojo de las instalaciones de la
EMT de Fuencarral, por lo que se incluye un programa inicial de desalojo de las
instalaciones.
Con todo el análisis anterior, se recapitulan como conclusiones, las directrices a
desarrollar en el Plan de Coordinación y Ejecución de Actuaciones Singulares que de
conformidad con lo establecido en el Convenio se completará en el plazo de 6 meses
desde su firma.
Las Partes, para la elaboración de este Plan de Coordinación y Ejecución, estarán
obligadas a suministrar toda la información técnica y documentos internos que resulten
necesarios.
El Comité Técnico, conforme a las competencias que le serán asignadas en virtud del
Convenio, será el órgano encargado de coordinar y supervisar la elaboración, a partir
del Avance del Plan de Coordinación y Ejecución, del Plan de Coordinación y Ejecución
definitivo.
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Asimismo, a través del Comité Técnico, la Comisión de Seguimiento será informada
puntualmente de los avances en la elaboración del Plan de Coordinación y Ejecución,
que deberá ser completado en el plazo máximo de 6 meses desde la firma del
Convenio
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1. REQUISITOS TÉCNICOS MINIMOS DE LOS PROYECTOS
Se incluye a continuación una relación preliminar de requisitos mínimos a considerar para el
desarrollo de los proyectos, distinguiendo por la tipología de los mismos, e incluyendo los
requisitos normativos de cada tipo de proyecto, más los requisitos adicionales propios de la
casuística, singularidad e importancia de cada uno de ellos. Así mismo se incorporan
propuestas de requisitos relacionados con la Metodología BIM de aplicación y otros requisitos
de Calidad, Seguridad y relacionados con la necesaria coordinación global de todas las
actuaciones.
Incluye los requisitos técnicos de coordinación derivados del análisis preliminar de
interferencias detectados en este Avance.
Se trata de una aproximación inicial como parte del Avance del PCE, que se completará en el
definitivo PCE.
De acuerdo con la Memoria General de la MPG, el Ayuntamiento formalizará la constitución de
una Entidad Urbanística Colaboradora (EUC) que agrupe a todos los ámbitos de actuación
para la efectiva gestión de los deberes compartidos de urbanización de los Propietarios. La
EUC emitirá las directrices necesarias para la coordinación de los proyectos de urbanización,
que deberán ser empleadas como referencia para la elaboración de los proyectos de las
actuaciones singulares responsabilidad de las Administraciones Públicas.

1.1. REQUISITOS PARA TODOS LOS PROYECTOS DE MNN
x

Todos los proyectos se redactarán con metodología BIM.
En el caso de los proyectos a cargo de los propietarios de los ámbitos, cumplirán los
requisitos BIM recogidos en el apéndice-1. En este apéndice se incluyen no sólo los
requisitos BIM de los proyectos, sino requisitos relativos a Sistemas de Información
Geográfica, entornos y plataformas de trabajo, etc.
Los proyectos que se redacten por parte de las Administraciones Públicas cumplirán
los requisitos vigentes a este respecto establecidos por cada administración.

x

x

Todos los proyectos deberán emplear bases cartográficas compatibles. Para facilitar la
coordinación, la EUC pondrá a disposición de los distintos redactores de los proyectos
una base de referencia cartográfica, topográfica y de identificación de servicios de la
totalidad del ámbito de la MPG (en adelante Modelo-0). En el apéndice-2, se incluye
una breve descripción y alcance de dicho Modelo-0.
En el caso del ámbito donde se desarrolla la MPG, existen con suelos altamente
antropizados, y con alta presencia de edificaciones, construcciones y actividades
industriales, algunas de ellas todavía en funcionamiento. Es por ello, el todo el proceso
de caracterización y posterior descontaminación de suelos, tiene especial relevancia
tanto en la redacción y aprobación de proyectos, como en la ejecución de las obras, y
puede afectar de manera muy significativa a todos los plazos del proyecto. Por tanto,
todos los proyectos, deben tener presente los requisitos al respecto desde el primer
momento. En el apéndice 3, se realiza un avance resumido del proceso necesario de
caracterización y descontaminación de suelos, y su implicación en el desarrollo y
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aprobación de proyectos y ejecución de las obras, así como de la metodología de
gestión coordinada a emplear por los ámbitos de actuación.
x

La Estrategia de gestión de residuos será única y global para la ejecución del proyecto
MNN. Esta estrategia estará englobada en un único Plan de Gestión de Residuos que
se resumen en el Apéndice-4, a incorporar en el Proyecto de Urbanización de
Infraestructuras Comunes. El resto de Proyectos de Urbanización propios de cada
ámbito contarán con el preceptivo Plan de Gestión de Residuos vinculado a ese Plan
de Gestión de Residuos Global. Las instalaciones propuestas para llevar a cabo esta
estrategia únicamente podrán tratar residuos provenientes de actuaciones englobadas
en el proyecto MNN.
La Estrategia global de gestión de residuos para todos los proyectos de MNN se
desarrollará por la EUC y se pondrá a disposición de los distintos redactores de los
proyectos.

x

En coordinación con la estrategia global de residuos, los proyectos elaborarán de
manera coordinada entre ellos, un plan de accesos a obra, acopios e instalaciones
temporales contratistas, para minimizar afecciones al entorno, optimizar el espacio
disponible y evitar interferencias entre las distintas obras de este tipo de instalaciones
temporales.

x

Requisitos ambientales: Todos los proyectos cumplirán lo establecido en la Declaración
Ambiental Estratégica de la MPG, las normas urbanísticas de la MPG, normativa
vigente de aplicación, y cualquier otro requisito ambiental que se solicite por las
Administraciones Públicas implicadas. EUC La EUC podrá emitir directrices comunes
en la materia, que deberán ser tenidas en cuenta en los proyectos.

x

Dada la situación respecto al entorno habitado del proyecto, todos los proyectos de
MNN, en sus respectivos programas de vigilancia ambiental, incluirán las medidas
preventivas y correctoras para minimizar las afecciones a los barrios limítrofes durante
las obras

x

Requisitos de Seguridad y Salud: Todos los proyectos cumplirán los más altos
estándares relacionados con la seguridad y salud en proyectos y obras, normativa
vigente y requerimientos adicionales de coordinación en temas de seguridad y salud
entre los distintos proyectos y obras. EUC. La EUC podrá emitir directrices comunes en
la materia, que deberán ser tenidas en cuenta en los proyectos.

x

Requisitos de coordinación derivados del Plan de Coordinación y Ejecución: todos los
proyectos incluirán las prescripciones técnicas, temporales y presupuestarias que se
deriven de la coordinación establecida en el Plan de Coordinación y Ejecución.

x

Requisitos adicionales: Todos los proyectos deberán cumplir cuantos requisitos
adicionales se establezcan por la Comisión de Seguimiento como consecuencia de la
revisión y actualización del Plan de Coordinación y Ejecución.

x

En lo relativo a transporte público y estudios de tráfico, según exigido en las NNUU
particulares de los ámbitos de la MPG (Artículo U.1.) los proyectos de urbanización
deben incorporar estudios de tráfico y de demanda de transporte público específicos.
Para una correcta coordinación y planificación de los proyectos, la EUC elaborará un
estudio global de tráfico y de demanda de transporte público. Este estudio incluirá la
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planificación que se determine en el PCE. Todos los proyectos que requieran de
estudios de tráfico o transporte público, tomarán como referencia este estudio.

1.2. ACTUACIONES SINGULARES COMPETENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS:
1.2.1.COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES ADIF Y
ADIF-AV
x

Cumplimiento de normativa general, requerimientos específicos y procedimientos de
revisión de proyectos de ADIF (apéndice -4, relación no limitativa)

x

Identificación y definición de actuaciones parciales de la obra de urbanización del
cubrimiento del APE 05.31 y APR 05.10 que precisen ejecución anticipada a los
proyectos de urbanización para evitar o minimizar afecciones al servicio ferroviario
(ejemplo: cimentaciones y pilas de la zona del túnel UIC de cabecera sur)

x

Debe asegurarse la plena compatibilidad con el planeamiento y con su incorporación
en los proyectos de urbanización a desarrollar por los Propietarios

x

Coordinación con los proyectos de urbanización de los proyectos a redactar por las
Entidades Ferroviarias, para el retranqueo de las instalaciones situadas dentro del
Sistema General Ferroviario

x

Coordinación con los proyectos de urbanización de ámbitos y de Infraestructuras
Comunes, para asegurar el mantenimiento de accesos a las Estaciones, instalaciones
y redes de servicios durante la ejecución de las obras
1.2.1.1. Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid – Chamartín
x

Cumplirá lo indicado en el pliego del Concurso para la
Transformación de la Estación de Madrid-Chamartín y su
Integración Urbana de ADIF AV de Febrero de 2020

1.2.1.2. Nueva Estación de Cercanías Fuencarral Sur
x

Cumplirá los requisitos y procedimientos de revisión de proyectos
establecidos por las entidades ferroviarias indicados de manera
preliminar y no limitativa en el Apéndice-4

x

Incluirá el correspondiente aparcamiento, con la disponibilidad de
plazas para modos de transporte alternativo que correspondan

x

Condicionantes de programación conforme a MPG las nuevas
estaciones de cercanías y sus correspondientes aparcamientos
deberán estar terminadas antes de la terminación de las primeras
edificaciones del ámbito Fuencarral Tres Olivos San Roque.

x

Cumplirá los requisitos y procedimientos de revisión de proyectos
establecidos por las entidades ferroviarias indicados de manera
preliminar y no limitativa en el Apéndice-4

x

Incluirá el correspondiente aparcamiento, con la disponibilidad de
plazas para modos de transporte alternativo que correspondan
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x

Condicionantes de programación conforme a MPG las nuevas
estaciones de cercanías y sus correspondientes aparcamientos
deberán estar terminadas antes de la terminación de las primeras
edificaciones del ámbito Fuencarral Tres Olivos San Roque.

1.2.1.4. Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APE 05.31
Centro de Negocios
x

Cumplirá los requisitos y procedimientos de revisión de proyectos
establecidos por las entidades ferroviarias indicados de manera
preliminar y no limitativa en el Apéndice-4

x

Cumplirá lo establecido en el Proyecto básico de Estructuras de
Cubrimiento de vías validado por ADIF, que se entregará a los
redactores del Proyecto Constructivo

x

De acuerdo al artículo 7.3 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre
del Sector Ferroviario, el proyecto será informado por las
autoridades urbanísticas competentes del Ayuntamiento de Madrid
y la Comunidad de Madrid.

1.2.1.5. Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APR 05.10
Estación de Chamartín
x

Cumplirán los requisitos y procedimientos de revisión de proyectos
establecidos por las entidades ferroviarias indicados de manera
preliminar y no limitativa en el Apéndice-4

x

Cumplirá lo establecido en el Proyecto básico de Estructuras de
Cubrimiento de vías validado por ADIF, que se entregará a los
redactores del Proyecto Constructivo

x

El proyecto será revisado e informado por las autoridades
urbanísticas competentes del Ayuntamiento de Madrid y la
Comunidad de Madrid.

x

Los estudios de tráfico y transporte público que requieran los Proyectos,
tomarán de base de partida el estudio global de MNN a desarrollar.

x

Dadas las afecciones al tráfico de la corona norte de las actuaciones, todos
los proyectos competencia del Ayuntamiento de Madrid, incluirán un
exhaustivo plan de rutas alternativas durante las obras, así como planes de
información y comunicación a vecinos y ciudadanos; y en coordinación con el
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, medidas adicionales en
relación con el transporte público para desincentivar el uso del vehículo
privado durante las obras.
1.2.2.1. Actuaciones de remodelación y cubrimiento en el final del Paseo
de la Castellana.
x

En relación a la reordenación del nuevo área intermodal de la Paz,
se coordinará con los estudios de Transporte Público de MNN, el
Nivel N-1 del Centro de Negocios, la Fase-1 del Nudo Norte
(actualmente en ejecución) y el proyecto de fase-2 del Nudo Norte
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x

Dada la relevancia de las actuaciones, incluirá las posibles
afecciones a las tuberías del CYII presentes en la zona

x

Los estudios de evacuación y ventilación correspondientes,
incluirán la compatibilidad con el anillo distribuidor de las 4 torres.

1.2.2.2. Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle
30 Fase-2, túnel de conexión Paseo de la Castellana-Fuencarral y
carril BUS A-1
x

Incluirá la coordinación con la fase-1 del Nudo Norte (actualmente
en ejecución), con el Nivel N-1 del Centro de Negocios y Carriles
BUS

x

Incluirá la coordinación con la urbanización del APE 05.31, APE
08.20 e Infraestructuras Comunes, incluyendo las redes de
servicios, pasos subterráneos, galerías, etc.

x

Incluirá la coordinación con la ampliación del Puente existente en
Mauricio Legendre y resto de estructuras a construir sobre calle
30.

x

Dada la relevancia de las actuaciones, incluirá las posibles
afecciones a las tuberías del CYII presentes en la zona

1.2.2.3. Actuaciones de remodelación del Nudo de Fuencarral.
x

Incluirá las prescripciones necesarias que se deriven de la
coordinación con la actuación de retranqueo del Canal de
Santillana, tanto técnicas como temporales y económicas

x

Incluirá la conexión con el Carril Bici de Colmenar y el Parque
Regional de la Cuenca Alta de Manzanares

x

Incluirá el acceso a las instalaciones de Renfe zona norte

x

En coordinación con el CRTM, incluirá el análisis de las paradas
de BUS de la zona

x

Se coordinará a nivel técnico y de planificación temporal, con el
traslado de las instalaciones de la EMT de Fuencarral, para
facilitar los accesos a las nuevas instalaciones de la EMT.

x

Debe detallar la relación de caudales aportados por los distintos
ámbitos, como base para el reparto económico correspondiente

x

Se coordinará con el Proyecto de emisario y tanque anti-SDU.

x

La planificación deberá contemplar la puesta en servicio de las
nuevas edificaciones de MNN según el plan que se determine en
el PCE para garantizar el funcionamiento de la EDAR a tiempo

1.2.3.COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
1.2.3.1. Proyectos Comunes a coordinar con el CRTM
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x

Estudios de tráfico/transporte público/movilidad del conjunto de
MNN

x

Estudio funcional del Intercambiador de transportes de Chamartín
y estudio básico de Estructuras

1.2.3.2. Nueva línea de Metro (ramal principal y 3 estaciones)
x

Se deberá desarrollar el correspondiente Estudio Informativo para
la realización del trámite ambiental preceptivo

x

Identificación de suelos y relación de parcelas necesarias para la
ejecución de obras

x

Análisis y consideración de condicionantes relativos a la condición
de los suelos (vuelos y actividades incompatibles, vertidos y
contaminación, etc.) para ejecución de las obras

x

El proyecto incluirá cuantas tomas de datos y auscultaciones se
consideren necesarias para la correcta definición de las obras

x

Análisis y consideración de condicionantes relativos a la posible
ejecución simultánea con otras obras y actuaciones

x

Definición de refuerzos en Tuberías existentes CYII durante la
ejecución de obras

x

Planificación detallada coordinada con el resto de las obras de
MNN y con las necesidades de puesta en servicio establecidas por
los Estudios de transporte

x

Desglose suficiente de presupuestos por lotes (infraestructura civil,
instalaciones, catenarias, subestaciones, etc.) para permitir la
delimitación del alcance de actuaciones a cubrir con la aportación
económica voluntaria de DCN.

x

Consideración de otros compromisos derivados de los convenios
bilaterales CAM-DCN que se suscriban para precisar las
condiciones de la aportación económica voluntaria de DCN.

x

Prescripciones complementarias técnicas de proyecto y obra
específicas, a determinar entre CAM y DCN.

x

Identificación de actuaciones complementarias a ejecutar y a
descartar

x

Definición de modelo de explotación: Análisis de alternativas y
selección de solución final

x

Requerimientos urbanísticos en ámbitos colindantes afectados,
requisitos de accesos, obras, etc.

x

Planificación detallada coordinada con el resto de las obras de
MNN y con las necesidades de puesta en servicio establecidas por
los Estudios de transporte
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x

Desglose suficiente de presupuestos por lotes (infraestructura civil,
instalaciones, catenarias, subestaciones, etc.) para permitir la
delimitación del alcance de actuaciones a cubrir con la aportación
económica voluntaria de DCN.

x

Otros compromisos derivados de convenios bilaterales CAM-DCN

x

Prescripciones complementarias técnicas de proyecto y obra
específicas, a determinar por CAM.

1.2.3.4. Intercambiador de Transportes Chamartín (arquitectura,
instalaciones y equipamiento)
x

Se desarrollará de conformidad con el Plan Especial a redactar
según legislación vigente

x

Tomará como base, el estudio funcional y el estudio básico de
estructuras a desarrollar previamente; este estudio funcional
incluirá el análisis de 2 alternativas, en función del ancho del nivel
N-1 de Agustín de Foxá.

x

El proyecto incluirá cuantas tomas de datos y auscultaciones se
consideren necesarias para la correcta definición de las obras

x

Incluirá el intercambiador y el aparcamiento asociado

x

Planificación temporal detallada coordinada con el resto de las
obras de MNN y con las necesidades de puesta en servicio
establecidas por los Estudios de transporte

x

Vestíbulo de acceso a la Plaza situada junto a la fachada Oeste de
la Estación integrado la urbanización del espacio público en
cuanto a diseño urbano, accesibilidad, etc.

x

Se desarrollará sobre la base del proyecto de estructuras de dicho
intercambiador a desarrollar por los propietarios del APE 05.31

x

Todos los proyectos de urbanización desarrollarán los requisitos en materia de
sostenibilidad establecidos en la MPG relativos a: Accesibilidad, Sistemas Urbanos de
Drenaje
Sostenible,
Residuos,
Diseño
y
Paisaje
Urbano,
Logística,
Telecomunicaciones, Energía

x

En el caso de que así lo decidieran los propietarios de suelo, los proyectos de
urbanización cumplirán los requisitos relativos a Certificaciones de Sostenibilidad que
correspondan.

x

Todos los proyectos de urbanización incluirán un apartado para coordinación y
conexión con las Infraestructuras Comunes, las Infraestructuras Singulares, y las
Infraestructuras Compartidas que le correspondan.

x

Deberán incluir las prescripciones que se deriven de la declaración total o parcial de
Ámbito Singular, de común acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid
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x

Deberán incluir las infraestructuras relativas a Recogida Neumática de Residuos si así
lo acuerdan los propietarios de suelo y el Ayuntamiento de Madrid.

x

Los sondeos y ensayos necesarios se incluirán en los respectivos proyectos
constructivos de cada ámbito

x

Todos los proyectos de urbanización deberán coordinarse en lo relativo al retranqueo
de servicios, con los proyectos a redactar por las Entidades Ferroviarias, para el
retranqueo de las instalaciones situadas dentro del Sistema General Ferroviario, que se
ve modificado como consecuencia de la MPG.
1.3.1.URBANIZACIÓN APR 05.10 ESTACIÓN DE CHAMARTÍN
x Desarrollará el Anteproyecto redactado en el marco del Concurso para la
redacción de proyectos para la Transformación de la Estación de MadridChamartín y su Integración Urbana licitado por ADIF AV, con la colaboración
de DCN, en Febrero de 2020
x En particular, incluirá la coordinación con la urbanización del ámbito APE
05.31, incluyendo conexiones viarias, conexiones con Infraestructuras
Comunes, Redes de Servicios, programación, etc.
x Incluirá la coordinación con el proyecto de Urbanización APE 05.08 José
Vasconcelos
x Se coordinará con los proyectos y obras ferroviarias que corresponda.
x El cubrimiento de vías, será coordinado con los proyectos y obras ferroviarias
que corresponda, y tomará de base el Proyecto Básico de Estructuras y
Proyectos Constructivos de cimentaciones y elementos de soporte que se
hayan redactado para la anticipación parcial de obras de urbanización de
cubrimiento de vías por causa de las necesidades ferroviarias
1.3.2.URBANIZACIÓN APE 05.31 CENTRO DE NEGOCIOS
x Incluirá la coordinación con el proyecto de Urbanización APE 05.08 José
Vasconcelos
x Incluirá la coordinación con el APR 05.10 Estación de Chamartín
x Incluirá el estudio y desarrollo en su caso de Etapas de Urbanización
x Incluirá un estudio técnico, temporal y económico de las demoliciones a
edificaciones y construcciones existentes (no incluidas en IICC), con un
apartado específico para el desalojo (parcial y total) de las instalaciones de la
EMT de Fuencarral por su especial relevancia.

x En particular deberá tener presente las afecciones a la Estación de
Chamartín, a la Estación de Metro de Bambú, al haz ferroviario, y a las
instalaciones del CYII
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x Incluirá los estudios de Caracterización de Suelos Contaminados que sean
preceptivos. Dados que los plazos de descontaminación pueden ser críticos
en el desarrollo de las obras, se incluirán en la planificación de las mismas.
x Incluirá el estudio de la Estructura para el Intercambiador de Autobuses de
Chamartín, que, a su vez, incluirá:
x Tomará como base, el estudio funcional y el estudio básico de
estructuras a desarrollar previamente; este estudio incluirá el
análisis de 2 alternativas, en función del ancho del nivel N-1 de
Agustín de Foxá.
x Incluirá el intercambiador y aparcamiento asociado
x Tomando como base el estudio básico de estructuras, incluirá la
compatibilidad con las estructuras existentes
x Planificación temporal detallada en coordinación con resto de obras
de MNN y estudios de transporte, incluyendo el nivel N-1
x A coordinar con el Proyecto de Arquitectura de dicho Intercambiador
x El diseño del Nivel N-1, resolverá las necesidades derivadas de los accesos a
instalaciones ferroviarias, los retranqueos de instalaciones ferroviarias
(incluyendo los espacios necesarios para el Compactador por ejemplo), y la
funcionalidad para garantizar los accesos a las parcelas privadas, al
intercambiador, y la funcionalidad de la manzana del APE 05.08 José
Vasconcelos. Incluirá los accesos a los aparcamientos de las parcelas
privadas y el acceso a los viarios de servicio de la playa de vías en cabecera
norte de la Estación de Chamartín.
x

Los estudios de evacuación y ventilación se coordinarán con el resto de
actuaciones enterradas (metro, cubrimiento de vías, intercambiador, etc.)
optimizando instalaciones si técnicamente fuera posible.

x El cubrimiento de vías, será coordinado con los proyectos y obras ferroviarias
que corresponda, y tomará de base el Proyecto Básico de Estructuras y
Proyectos Constructivos de cimentaciones y elementos de soporte que se
hayan redactado para la anticipación parcial de obras de urbanización de
cubrimiento de vías por causa de las necesidades ferroviarias
x En la ampliación del Puente de Mauricio Legendre, se tendrán en cuenta las
Canalizaciones existentes del CYII, y los proyectos y obras del Nudo Norte
Fases I y II. Esta ampliación deberá ser compatible con el mantenimiento del
tráfico en el puente existente, tanto para los usuarios actuales, como para las
obras de MNN

x Incluirá el estudio de las protecciones de las canalizaciones del CYII en la
calle Mauricio Legendre.
x En la proyección del nuevo puente de Antonio Cabezón, confluyen el haz de
vías ferroviario, el cubrimiento de vías, el Ramal del Este del CYII, el Nudo

BOCM-20210816-7

x Incluirá el análisis del posible retranqueo o protección de las tuberías del CYII
denominadas Ramal del Este y su integración con la ordenación.
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Norte, el retranqueo de la Vía Pecuaria y el nuevo viario, por lo que esta
estructura deberá coordinarse con estos proyectos.
x En el caso de prever concursos para el diseño específico de zonas
particulares del ámbito (Parque Central, Plaza de la Estación, etc.), deberá
consensuarse con el Ayuntamiento de Madrid la remisión de esos proyectos
específicos al resultado de dichos concursos, sin que ello implique
paralizaciones o retrasos en la aprobación del proyecto de urbanización y la
continuidad de los procesos de gestión y ejecución urbanística. La
organización de estos concursos se coordinará con las AAPP implicadas.
1.3.3.URBANIZACIÓN APE 08.20 MALMEA SAN ROQUE TRES OLIVOS
1.3.3.1. Urbanización
x

Incluirá un estudio técnico, temporal y económico de las
Afecciones a edificaciones y construcciones existentes (no
incluidas en IICC), con un apartado específico para las Estaciones
de Cercanías.

x

Incluirá un estudio de instalaciones y servicios afectados,
incluyendo la reposición, el mantenimiento de redes que exceden
al propio ámbito, situaciones temporales, etc. En particular deberá
tener presente las afecciones a las Estaciones de Cercanías y el
Nudo Hidráulico de Malmea.

x

Dado que la urbanización incluye el carril BUS de entrada desde
A1 a N-1 e Intercambiador, la planificación temporal incluirá de
manera expresa la ejecución de este carril en coordinación con el
estudio de Transporte Público Global.

x

Incluirá los estudios de Caracterización de Suelos Contaminados
que sean preceptivos. Dados que los plazos de descontaminación
pueden ser críticos en el desarrollo de las obras, se incluirán en la
planificación de las mismas.

x

El cubrimiento de vías, será coordinado con los proyectos y obras
ferroviarias que correspondan

x

En el caso de prever concursos para el diseño específico de zonas
particulares del ámbito (Eje Ambiental, plaza Norte de Agustín de
Foxá…), deberá consensuarse con el Ayuntamiento de Madrid la
remisión de esos proyectos específicos al resultado de dichos
concursos, sin que ello implique paralizaciones o retrasos en la
aprobación del proyecto de urbanización y la continuidad de los
procesos de gestión y ejecución urbanística. La organización de
estos concursos se coordinará con las AAPP implicadas.

x

Cumplimiento de normativa general del CYII, con las
prescripciones específicas que se establezcan en el Convenio de
conformidad técnica (ver apéndice 6)

x

Cumplimiento de las prescripciones establecidas en la MPG en
atención a los informes sectoriales emitidos por el CYII.

BOCM-20210816-7

1.3.3.2. Actuaciones de reposición de la infraestructura del Canal YII
(retranqueo instalaciones).
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x

El proyecto incluirá cuantas tomas de datos y auscultaciones se
consideren necesarias para la correcta definición de las obras

x

En su caso, se coordinará con el instrumento de planeamiento
(Plan Especial) que pueda ser necesario redactar para el
desarrollo de la nueva infraestructura.

x

Incorporará las medidas necesarias para evitar filtraciones a la red
de metro desde las conducciones.

x

Deberá asegura que se preserva la cota piezométrica del Canal
Alto y resto de retranqueos necesarios Incluirá para ello cuantos
alzados, detalles y secciones transversarles necesarias para su
estudio y definición.

x

Coordinación con Proyecto Nudo de Fuencarral para la definición
del de la reposición del Canal de Santillana, incluyendo las hincas
necesarias bajo infraestructuras viarias existentes.

x

Desarrollo temporal de cada uno de los retranqueos para garantía
de suministro y mantenimiento del servicio, incluyendo depósitos.

x

Especial coordinación con Metro e Infraestructuras Comunes.
Incluirá las medidas necesarias para garantizar la integridad
estructural de las conducciones, tanto en fase de construcción
como de explotación de estas infraestructuras.

1.3.4.URBANIZACIÓN APE 08.21 LAS TABLAS OESTE
x Incluirá el acceso a las instalaciones de RENFE zona Sur
x Se coordinará con el proyecto de operaciones ferroviarias en la campa del
SEMAT de las entidades ferroviarias.
x El cubrimiento de vías será coordinado con los proyectos y obras ferroviarias
que correspondan
x Incluirá los estudios de Caracterización de Suelos Contaminados que sean
preceptivos. Dados que los plazos de descontaminación pueden ser críticos
en el desarrollo de las obras, se incluirán en la planificación de las mismas.
x Incluirá un estudio técnico, temporal y económico de las Afecciones a
edificaciones y construcciones existentes
x Incluirá un estudio de instalaciones y servicios afectados, incluyendo la
reposición, el mantenimiento de redes que exceden al propio ámbito,
situaciones temporales, etc.

x Incluirá un estudio técnico, temporal y económico de las Afecciones a
edificaciones y construcciones existentes (no incluidas en los ámbitos), con
un apartado específico para el desalojo (parcial y total) de las instalaciones de
la EMT de Fuencarral por su especial relevancia.
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1.3.5.INFRAESTRUCTURAS COMUNES
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x Incluirá un estudio de instalaciones y servicios afectados, incluyendo la
reposición, el mantenimiento de redes que exceden al propio ámbito,
situaciones temporales, etc.
x Identificación de suelos y relación de parcelas necesarias para ejecución de
obras
x Estudios de Caracterización que correspondan
x Acceso temporal a Estación de Cercanías existente y mantenimiento de redes
de servicio
x Accesos a Estación de Chamartín durante la ejecución de las obras
x Acceso temporal a Nudo Hidráulico de Malmea y Mantenimiento de redes de
servicio
x Planificación temporal y afecciones y necesidad de disponibilidad de suelos
para la ejecución de Subestaciones Eléctricas u otras redes de suministro
(depósito de aguas regeneradas, etc.)
x Análisis del túnel existente bajo las vías en la prolongación de Santo Domingo
de la Calzada y redes existentes, y de su posible utilización para paso de
servicios
x Se coordinará especialmente con los proyectos de urbanización, el proyecto
de Metro y retranqueo de las Instalaciones del CYII
x Se coordinará con los Anteproyectos, PPRI o proyectos de urbanización del
APR 05.10 Estación de Chamartín en cuanto a accesos, redes de
suministros, etc.
x Se coordinará con el proyecto de operaciones ferroviarias en la campa del
SEMAT de las entidades ferroviarias.
x En la proyección del nuevo puente de Agustín de Foxá, confluyen la nueva
línea de Metro, el Nivel N-1, el paso de canalizaciones de servicios, el
cubrimiento de vías, el ramal ferroviario al Ramón y Cajal y el Nudo Norte, por
lo que esta estructura deberá coordinarse con estos proyectos
x La planificación de las Infraestructuras Comunes cumplirá con lo establecido
en este PCE y sus actualizaciones.

1.3.6.INFRAESTRUCTURAS COMPARTIDAS

Se incluirá dentro del proyecto de urbanización, la infraestructura compartida
completa. Si bien en la memoria y presupuesto, se distinguirá la parte
imputable a cada ámbito según lo establecido en la MPG.
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x Todos los proyectos de infraestructuras compartidas formarán parte
integrante de los proyectos constructivos de urbanización de todos los
ámbitos afectados según corresponda

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 194

LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

Pág. 57

REQUISITOS PROYECTOS

x El Emisario y tanque anti-DSU a la EDAR Valdebebas se coordinará con el
proyecto de ampliación de la EDAR Valdebebas en fase de redacción
(parcelas, caudales, diámetros, etc.)
x El Emisario y tanque anti-DSU se coordinará con los proyectos de
urbanización en cuanto a conexiones, caudales, SUDS, etc.
x El Emisario y tanque anti-DSU se coordinará con el Plan Especial a redactar
para el estudio de disponibilidad de terrenos.
x EL Puente de conexión Llano Castellano, el Puente de Conexión Herrera
Oria, la Pasarela Peatonal y el Túnel Tres-Olivos Las Tablas se coordinarán
con los proyectos y obras ferroviarias en marcha.
x El túnel de Tres Olivos se coordinará con el proyecto y obra de Metro.
x La planificación de las Infraestructuras Compartidas cumplirá con lo
establecido en este PCE y sus actualizaciones.
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x En base a la planificación anterior, incluirán la relación detallada de parcelas y
suelos necesarios para la ejecución de estas obras, tanto de los distintos
ámbitos como de urbanizaciones exteriores a la MPG. Donde sea preceptivo
se redactará el correspondiente Plan Especial
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1. RESUMEN IMPORTES ACTUACIONES Y CALENDARIO SEGÚN MPG
Dado que el objeto del Plan de Coordinación de Actuaciones singulares es analizar las
necesidades de coordinación de las actuaciones, y las interferencias entre ellas; el objeto de
este apartado, es realizar un resumen de los distintos importes de las actuaciones, según lo
indicado en la MPG, y ordenar estos importes estimados según la clasificación de las distintas
actuaciones del apartado 4 del PCE (Determinación Inicial de Interferencias), para que el PCE
determine posibles sobrecostes que se generen como consecuencia de la programación
general del proyecto y de las distintas alternativas de ejecución posibles.
Así mismo, se deberán completar los importes estimados de aquellas actuaciones, cuya
valoración no se concreta en la MPG.
No se pretende en este apartado la revisión de los importes establecidos en la MPG, sino
ordenarlos para el análisis de posibles sobrecostes por interferencias, y homogenizar los
valores de la MPG.
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Las cargas resultantes de propietarios y administraciones públicas incluyendo el compromiso
de la adjudicataria, según la estimación inicial de la MPG es la siguiente:

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
ESTIMACIONES ECONÓMICAS DE LAS ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN

785.859 m2

CENTRO DE
NEGOCIOS

1.030.153 m2

AYUNTAMIENTO

3.1

42.790.000

36.520.000

4.020.000

100.220.000

86.836.714

---

---

A9

86.836.714

---

€

Nivel -1

35.000.000

---

---

A 10

35.000.000

---

€

Tapa
Intercambiado r

100,00%

35.000.000

5,77%

---

18,51%

---

63,64%

A 10

35.000.000

12,08%

---

€

P arque
Central
Singular

2.069.912,74

122.399,92

529.943,72

1.237.569,10

180.000

ua

%

B4

B6

B5

B8

B7

189.623.702

66.720.000

B 10

B9

122.903.702

3.945.346

7.267.651

11.2 12 .9 9 7

17.081.805

31.466.083

4 8 .5 4 7 .8 8 7

39.890.865

7 3 .4 8 2 .2 4 0
113 .3 7 3 .10 5

5.801.984

B3

€

10.687.729

16 .4 8 9 .7 13

B
1

6 6 .7 2 0 .0 0 0

12 2 .9 0 3 .7 0 2

€

Edificacio nes
afectadas po r
infraest. co munes

Infraestructructuras
co munes
B
2

%

C
M P G - A N E X O 14 .
A P E N D IC E 14 .4

11.14 1.2 8 2

€

30.502.095

C8

5.723.140

C5

24.778.955

4 8 .2 3 7 .3 8 6

C
1

3 0 .5 0 2 .0 9 5

1

4

3

2

(P REVISIÓN INICIA L ESTIM A DA )

REMODELAC IÓN DE HAZ DE VÍAS C HAMARTÍN

ESTAC IONES DE C ERC ANÍAS

REMODELAC IÓN ESTAC IÓN DE C HAMARTÍN

M P G - A N E X O 14 .
A P E N D IC E 14 .4

9.734.865

9.734.865

8 7 6 .15 7

D1

876.157

8 .8 5 8 .7 0 8

D1

8.858.708

€

9 .7 3 4 .8 6 5

P uente M almea Sur

D
1
%

E

55.054.814

55.054.814

11.0 9 9 .0 5 1

E1

11.099.051

4 1.4 6 1.7 8 1

E1

41.461.781

2 .4 9 3 .9 8 3

E1

2.493.983

€

5 5 .0 5 4 .8 14

Emisario y Depuració n a EDA R
Valdebebas

6

5

TOTAL CARGAS MPG+OTRAS ACTUACIONES EN EL ENTORNO

TOTAL OTRAS ACTUACIONES EN EL ENTORNO

1.000.000.000

121.905.480

E
1

M P G - A N E X O 14 .
A P E N D IC E 14 .6

INFRA ESTRUCTURA S COM UNES
A LOS A P Es 05.3108.20 y 08.21.
Emisario y Depuració n

SUBTOTAL-1. CARGAS PROPIETARIOS, ADMINISTRACIONES Y CONCESIONARIA

Además de las acciones mencionadas, en la MPG se contempla con carácter indicativo la intervención en la mejora y refuerzo de determinadas
infraestructuras de alcance metropolitano, cuya inversión y programación es responsabilidad de distintas Administraciones. Su análisis se lleva a cabo con el
objeto de asegurar su futura viabilidad y compatibilidad con los contenidos de la nueva ordenación y no supone la prefiguración de las soluciones o la
habilitación para su ejecución.

AC TUAC IONES FINAL DE C ASTELLANA

%

D
INFRA ESTRUCTURA S COM UNES
A LOS A P Es 05.31y 08.21.
Co nexio nes transversales
(P uente M almea Sur)

TOTAL CARGAS IMPUTABLES A ADMINISTRACIONES Y CONCESIONARIA

79.588.777

NUEVO TRAZADO INSTALAC IONES C YII

M P G. A nexo 4.1Info rme de so stenibilidad eco nó mica (pag 14). El co mpro miso de la co ncesio naria es: "…
ha s t a un t o t a l de 2 2 0 m illo ne s de e uro s "

141.013.650

NUEVA LÍNEA DE METRO

38.298.083
164.790.469

REMODELAC IÓN NUDO DE FUENC ARRAL

C
2

Túnel
Tres Olivo s/Las Tablas

59.378.667

28.876.572

C7

5.418.142

C4

23.458.431

€

2 8 .8 7 6 .5 7 2

P uentes del No rte

INFRA ESTRUCTURA S COM UNES
A LOS A P Es 08.20 y 21.
Co nexio nes transversales
(1puente + túnel + pasarela)

Son actuaciones singulares de la MPG. Necesarias para la eficacia final de la ordenación e indispensables para asegurar la plena racionalidad de las
determinaciones. El Ayuntamiento costeará y ejecutará las infraestructuras exteriores viarias. Estas forman parte de las redes de carácter general su
ejecución da servicio a la totalidad de la ciudad de Madrid.

933.985.223

321.868.508

A 17
A 18
5 3 .9 0 1.9 0 5

10.821.905

A 12
A 13
17 2 .8 6 3 .114

8.053.114

A7
A8
5 9 4 .3 5 0 .2 0 4

242.283.489

A2
A3
112 .8 7 0 .0 0 0

16.890.000

€

A feccio nes
edificacio nes

M P G - A N E X O 14 .
A P E N D IC E 14 .5

FASE-2 NUDO NORTE

355.060.000

A 16

39.060.000

A 11

128.290.000

A6

152.440.000

A1

60.710.000

€

€

35.270.000

Cubrimiento
de vías

Urbanizació n

A pro vechamiento
Edificabilidad
Ho mo geneizado
Glo bal
M PG
B a s e para lo s
reparto s B y C

B
INFRA ESTRUCTURA S COM UNES A TODA S LA S
Á REA S DE P LA NEA M IENTO
Necesarias para la independencia funcio nal de lo s ámbito s
y que prestan servicio al co njunto

720,85

587,06

581,04

718,67

€/ m2

2.793.373.730

1.121.905.480

1.000.000.000

121.905.480

1.671.468.250

423.690.979

220.602.427

203.088.552

800,94

652,29

645,60

798,52

€/ ua

Carga
unitaria
Carga
unitaria
s/edificb.
s/edificb.
ho mo geneiz.
ho mo geneiz.
glo bal
glo bal
co nsiderado
10% cesió n

1.247.777.271

T4

88.231.392

T3

311.110.168

T2

719.075.999

T1

129.359.713

€

URBANIZACIÓN
INFRAESTRUCT.
COM UNES

TOTAL
PROPIETARIOS
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3.2 MINISTERIO DE FOMENTO

OTRAS ACTUACIONES DEL
ENTORNO

3

2.2 CONCESIONARIA

AYUNTAMIENTO

200.511,11

2.1

2.657.313

211.992

867.884,57

1.237.569,10

180.000

CARGAS IMPUTABLES A LAS
ADMINISTRACIONES Y
CONCESIONARIA

2.357.443 m2

TOTAL

305.107 m2

965.321

1.300.000

180.000

ua

m2e

2

Sup.

Sup.

LAS TABLAS
OESTE

Sup.

MALM/ S. ROQUE
TRES OLIVOS

Sup.

236.324 m2

A pro vechamiento
AR

Edificabilidad

CARGAS IMPUTABLES A LOS
PROPIETARIOS DE SUELO

ESTACIÓN
CHAMARTÍN

Sup.

1

GA STOS DE URB A NIZA CIÓN INTERNA P OR Á M B ITOS.
(Co mprende la urbanizació n interio r, infraestructuras y servicio s interio res y su co nexió n
co n las redes exterio res)

A

3. Organizació n y Gestió n de la Ejecució n, pag 1(to do s lo s A P Es): …el A yuntamiento impulsará la definició n de un m a rc o de c o la bo ra c ió n y c o o rdina c ió n co n participació n de las demás A dmnistracio nes y o rganizacio nes y o rganismo s público s afectado s, lo s adjudicatario s de derecho s
urbanístico s patrimo niales de dicho s o rganismo s, así co mo las citadas entidades urbanísticas co n la finalidad de articular y garantizar cuanto incida en el desarro llo de las restantes redes estructurantes cuyo servicio excede al de tales ámbito s, las cuales so n: Nueva Estació n de Chamartín, estacio nes
de Fuencarral no rte y sur, peato nalizació n Castellana y túnel de co nexió n no rte, nudo no rte C-30, nudo Fuencarral, actuacio nes de mejo ra y pro lo ngació n de la red de metro , repo sició n CYII, intecambiado r Chamartín, instalacio nes EM T, actuacio nes de urvbanizació n co n incidencia en la infraestructura
ferro viaria, etc...
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8,70
59,79
25,60
5,91
100,00

81,24
18,76
100,00

91,00
9,00
100,00

4,53
75,31
20,16
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A continuación, se muestran las mismas cargas, ordenadas, según el análisis de interferencias
del apartado 4 y la clasificación del Convenio Marco, con las actuaciones singulares
competencia de las administraciones públicas, y las actuaciones de los ámbitos de manera
separada, sin entrar en el reparto de cargas entre ámbitos que ya ha quedado fijado en la
MPG.
Todos los valores que se muestran a continuación, corresponden a presupuestos de ejecución
por contrata sin IVA.
Se distingue la parte relativa a obras, y los honorarios de proyecto y asistencias técnicas en
obra. Estos honorarios varían entre un 5 y un 10% del presupuesto en función del tipo y
dificultad de la obra.
En el caso de los honorarios de proyectos y asistencias técnicas para el cubrimiento de vías,
se incluyen el personal de ADIF correspondiente para vigilancia y seguridad de obra.
En el caso de la ampliación de la EDAR de Valdebebas, con la información disponible en este
momento, se incluye una única partida alzada correspondiente a la actuación integra. Se
deberá precisar a futuro la parte de coste que le sea imputable a los ámbitos de MNN.
Todos los importes tienen carácter preliminar y no vinculante, y serán los correspondientes
proyectos constructivos los que determinen los presupuestos definitivos.
Respecto a las actuaciones presupuestadas de forma estimativa en la MPG, se han añadido
las siguientes actuaciones: la Estación de Chamartín, las Estaciones de Cercanías, el
Intercambiador de Transportes de Chamartín (en la parte no incluida como carga de los
propietarios) y la ampliación del a EDAR de Valdebebas por parte del Ayuntamiento de Madrid,
en la parte no imputable a los Propietarios de Ámbitos. También se añade un importe estimado
para el traslado y nuevas instalaciones de la EMT.
Los importes totales por ámbitos o por administraciones competentes de cada actuación, no
son equivalentes o comparables con la correspondiente imputación a los propietarios y
administraciones establecidas en la MPG, puesto que se utilizan criterios de selección e
asignación de actuaciones distintos. Así en el presente ejercicio se contempla la ejecución de
actuaciones con la consideración de cargas de urbanización por parte de Administraciones,
como es el caso del cubrimiento del APE 05.31 y APR 05.10, que se incluye como actuación a
ejecutar por las entidades ferroviarias; o la incorporación del total de la actuación de la
ampliación de la EDAR de Valdebebas, sin distinción de la parte imputable a los propietarios de
MNN ; asimismo aparece la estimación del coste del traslado de la EMT, la arquitectura e
instalaciones del intercambiador no imputables a los Propietarios del Ámbito, etc.
Con base en los nuevos importes estimados, y su clasificación y ordenación, el Plan de
Coordinación y Ejecución, en función de la planificación que se acuerde por las partes,
establecerá los posibles sobrecostes derivados de esta programación y de las interferencias
que se generen entre actuaciones.

(i) ADIF-AV llevará a cabo la ejecución material de las obras correspondientes al cubrimiento
previsto en el APE 05.31 y en el APR 05.10.
(ii) Dada la consideración de estas obras como cargas de urbanización, su financiación
corresponderá a los propietarios de los respectivos ámbitos APE 05.31 y APR 05.10. No

BOCM-20210816-7

En lo referente a las actuaciones de cubrimiento de las vías o infraestructuras ferroviarias
previstas en el APE 05.31 y en el APR 05.10, la ejecución de las obras se realizará en los
siguientes términos previstos en la MPG (Anexo 21, apartado 6 “Resumen Presupuestario”), en
el Protocolo General y en el Convenio Administrativo Marco:
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obstante, ADIF y/o ADIF-AV financiarán cualquier exceso de coste que, sobre las siguientes
cantidades máximas, pudiera corresponder a los propietarios privados incluidos en dichos
ámbitos (esto es, a los propietarios que no tengan la consideración de Administraciones
Públicas y/o entidades dependientes de éstas):
•
El exceso sobre los 242.283.489,37 € más IVA previstos por la MPG para el
cubrimiento de vías del APE 05.31; y/o
•
El exceso sobre los 60.709.339,99 € más IVA previstos por la MPG para el cubrimiento
de vías del APR 05.10.

BOCM-20210816-7

Este compromiso será trasladado a los convenios de gestión y ejecución que se suscriban en
el marco del desarrollo de las obras de urbanización correspondientes al cubrimiento de vías
previsto en el APE 05.31 y el APR 05.10.
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1.1.1 Estación de
Chamartín

1.1.2 Cercanías Sur

1.1.3 Cercanías
Norte

1.1.4 Cubrimiento
APE 05.31

1.1.5 Cubrimiento
APR 05.10

1.2.1 Final
Castellana

1-ACTUACIONES
SINGULARES
COMPETENCIA DE
LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

1.2.2 Nudo Norte
Fase II

1.2 AYUNTAMIENTO
DE MADRID

1.2.3 Nudo
Fuencarral

1.2.4 EDAR
VALDEBEBAS

1.2.5 EMT

1.3.1 Nuev a línea de
Metro

1.3 COMUNIDAD DE
MADRID

HONORAIOS Y ASISTENCIAS
TÉCNICAS MM€

TOTAL MM€

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

216,183

26,100

242,283

53,752

6,957

60,709

110,828

11,082

121,910

34,817

3,481

38,298

157,181

7,609

164,790

47,336

0,225

56,330

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

128,192

12,819

141,011

196,964

19,696

216,660

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

1.3.2 Obras
Complementarias
Metro

1.3.3
Intercambiador
Chamartín

BOCM-20210816-7

1.1 ADIF-ADIF-AV

PEC MM€ (IVA no incluido)
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2.1 Urbanización APR 05.10 Estación de

48,776

3,382

52,157

40,651

2,140

42,790

2.2.2 Urbanización

156,601

13,198

169,799

2.2.3 Niv el N-1

78,946

7,894

86,840

31,818

3,182

35,000

8,077

0,626

8,703

3,341

0,259

3,600

4,954

0,384

5,338

34,694

1,826

36,520

119,059

9,229

128,288

75,799

3,790

79,589

6,599

1,451

8,050

3,819

0,201

4,020

36,253

2,810

39,063

9,120

1,702

10,822

Chamarrín

2.2.1 Afecciones
Edificaciones

2.2 Urbanización APE
05.31 Centro de
Negocios

2.2.4 Estructura
Intercambiador

2.2.5 Conexiones
Calle 30 y Carril BUS

2.2.6 Puente
Legendre

2.2.7 Puente Antonio

2 PROPIETARIOS

Cabezón

2.3.1 Afecciones
Edificaciones

2.3.2 Urbanización
2.3 Urbanización APE
08.20 Malmea San Roque
2.3.3 Retranqueo
CYII

2.3.4 Cubrimiento de
v ías

2.4.1 Afecciones
Edificaciones

2.4 Urbanización APE
08.21 Las Tablas Oeste

2.4.2 Urbanización

2.4.3 Cubrimiento de
v ías

BOCM-20210816-7
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2.5.1 Afecciones
Edificaciones

2.5.2 Puente Foxá

PEC MM€ (IVA no incluido)

HONORAIOS Y ASISTENCIAS
TÉCNICAS MM€

TOTAL MM€

63,384

3,336

66,720

8,950

0,694

9,644

15,003

1,163

16,166

3,044

0,236

3,280

70,960

5,500

76,460

16,106

1,249

17,354

45,934

3,561

49,495

9,035

0,700

9,735

15,254

1,183

16,437

11,546

0,895

12,441

28,308

2,194

30,502

2.5.3 Puente Sto.
Domingo de la
Calzada
2.5 Infraestructuras
Comunes
2.5.4 Conexión Nudo
Norte y Galería bajo
Calle 30
2.5.5 Resto
urbanización y
conexiones
secundarias

2-PROPIETARIOS

2.5.6 Redes de
Suministro

2.6.1 Emisario y
tanque (nota-2)

2.6.2 Puente Llano
Castellano

2.6 Infraestructuras
Compartidas

2.6.3 Puente Herrera
Oria

2.6.4 Pasarela
Peatonal

2.6.5 Túnel Tres
Oliv os Las Tablas

Nota-1: Los honorarios de proyectos y obras de cubrimiento de v ías, incluyen personal de ADI F
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Nota-2: El apartado 2.6.1 Emisario y tanque no incluye ampliación de la EDAR, que se incluye en el apartado 1.2.4 Ampliación EDAR de Valdebebas
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De igual modo que antes se ha hecho con los importes estimados de las cargas urbanísticas,
se muestra a continuación la programación preliminar y orientativa de las obras de
urbanización e infraestructuras incluida en la MPG.
Esta primera programación, servirá como punto de partida para desarrollar y profundizar en las
alternativas de ejecución, de manera que el PCE establezca con mayor detalle, los vínculos,
necesidades de coordinación, interferencias y determinaciones de necesario cumplimiento para
la ejecución de proyectos y obras de MNN.

x

Se requiere la aprobación previa o simultánea del Proyecto de Urbanización de las
Infraestructuras Comunes y del Proyecto de Urbanización del Ámbito, dado que las
infraestructuras comunes son necesarias para la funcionalidad del ámbito.

x

Todos los proyectos de urbanización requieren Conformidad Técnica del Canal de
Isabel II.

x

Las Infraestructuras Comunes (compartidas por todos los ámbitos) a cargo de los
propietarios, así como las edificaciones afectadas por estas infraestructuras comunes,
serán objeto de ejecución preferente en el proceso de gestión de estos, a cuyo fin
habrán de estar concluidas en un plazo de 3 años desde la aprobación del
correspondiente proyecto de obras.

x

Se requiere
la ejecución de las obras conexión a infraestructuras exteriores y/o
comunes necesarias simultáneamente a las de urbanización de cada ámbito.

x

La recepción de las redes de distribución de agua potable, saneamiento y agua
regenerada, así como la conexión de las parcelas edificadas y posterior otorgamiento
de licencias de primera ocupación o actividad, estarán condicionadas a la puesta en
servicio de las infraestructuras hidráulicas generales necesarias.

x

Las actuaciones sobre instalaciones hidráulicas del Canal de Isabel II discurren por la
prolongación de Agustín de Foxá al Norte de la M-30, por lo que deberán realizarse de
manera que las obras estén terminadas antes de la ejecución final de los acerados y
zonas ajardinadas de esta calle. Estas actuaciones incluyen la ejecución del nuevo
depósito de Valdelatas y la mejora de capacidad del Canal de Santillana desde dicho
depósito, que forman parte de la conexión exterior de la red de abastecimiento común
a todos los ámbitos. El plazo estimado de ejecución de las actuaciones sobre
instalaciones hidráulicas del Canal de Isabel II es de 2 años, condicionado a la
conformidad técnica de los proyectos en cuestión por parte del Canal de Isabel II.

x

El depósito del Olivar no podrá quedar fuera de servicio hasta que entren en
funcionamiento el depósito de Valdelatas y su conexión con el nudo del Olivar.

x

Las estructuras del nivel-1 bajo rasante de Agustín de Foxá en el APE 05.31 Centro de
Negocios deben estar ejecutadas antes de la construcción del paquete de
pavimentación y de servicios urbanos del tramo en superficie, que forma parte del eje
viario vertebrador integrado en las Infraestructuras Comunes.

x

En lo referente a la nueva línea de Metro, el tramo al Norte de la Calle 30 bajo la
prolongación de Agustín de Foxá discurre a una profundidad moderada bajo el plano
superior por el que discurren las arterias del Canal de Isabel II a reponer, por lo que es
necesaria la ejecución a cielo abierto de los recintos del túnel y de las estaciones, de
forma previa o simultánea y en coordinación con la ejecución de las tuberías del Canal.

BOCM-20210816-7

Este calendario está elaborado bajo la siguiente serie de premisas relativas a la programación
de las distintas actuaciones:
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x

El recinto de la nueva estación de Metro situada en el tramo de Agustín de Foxá en el
Centro de Negocios debe ejecutarse también de forma coordinada con la ejecución de
tanto de las estructuras del Nivel -1 bajo rasante como de las redes de servicios de
Infraestructuras Comunes de dicho tramo, y antes de que estén terminadas los
acerados, calzadas y zonas verdes del viario.

x

El túnel de Metro en el Centro de Negocios deberá estar terminado, una vez concluidas
las obras de urbanización de los tres APES, antes de la finalización de la construcción
de las primeras promociones inmobiliarias. La puesta en marcha de la nueva red de
Metro se realizará, una vez esté construido el 50% de la edificabilidad total de los
ámbitos.

x

La fase-2 del Nudo Norte, y las obras de remodelación y peatonalización del tramo final
de la Castellana, a cargo del Ayuntamiento de Madrid, deberán estar construidas, al
menos, antes de la terminación de las primeras edificaciones del Centro de Negocios.

x

El Nudo Fuencarral, a cargo del Ayuntamiento de Madrid, deberá estar terminado, a
más tardar, antes de la terminación de las primeras edificaciones de cualquiera de los
ámbitos.

x

El túnel Tres Olivos-Las Tablas deberá estar terminado, a más tardar, antes de la
terminación de las primeras edificaciones del ámbito Malmea-San Roque-Tres Olivos y
en coordinación con el túnel de la nueva línea de Metro, según se determine en los
respectivos proyectos constructivos.

x

La estructura bajo rasante del recinto del intercambiador de autobuses del Centro de
Negocios deberá estar terminada, para permitir la ejecución de las obras de
urbanización de las zonas verdes y el viario que soporta en superficie.

x

Las obras del emisario y depuración a Valdebebas, a cargo del APE 08.20 “MalmeaSan Roque-Tres Olivos, y el APE 08.21 Las Tablas Oeste y con participación de los
suelos situados al Norte de la Calle 30 del APE 05.31 Centro de Negocios, deberá
estar en funcionamiento con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación
de los ámbitos mencionados.

x

Las nuevas estaciones de cercanías y sus correspondientes aparcamientos deberán
estar terminadas antes de la terminación de las primeras edificaciones del ámbito
Fuencarral Tres Olivos San Roque.

x

Se ha previsto que todos los APEs puedan empezar su ejecución a la vez, excepto el
Centro de Negocios Chamartín que, como se ha mencionado anteriormente, deberá
acometer las obras del Nivel-1 bajo rasante de la Calle Agustín de Foxá, al comienzo
para poder completar el viario vertebrador en superficie perteneciente a las
Infraestructuras Comunes.

x

Se podrá anticipar la ejecución de determinadas obras de urbanización
correspondientes a las losas de cubrimiento del APR 05.10 y APE 05.31 incluidas en la
MPG, afectadas al Sistema General Ferroviario y a sus actuaciones previstas como
servicio público esencial, que de no ejecutarse al unísono harían imposible o
excesivamente dificultosa su ejecución. Esta circunstancia deberá estar debidamente
justificada en el Proyecto de Obras correspondiente, cumpliendo las NNUU incluidas en
la MPG, así como su coste, que tendrá que ser incluido posteriormente en los
correspondientes Proyectos de Urbanización.
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283,00

0,88
4,02
55,05

Puente Malmea Sur
Afecciones a edificaciones existentes

356,63

10,82

10,82

113,21

14,83

44,48

Urbanización
Cubrimiento de vías

2793,35

8,05

8,05
36,52
23,46
60,20

271,30

4,02

4,02

36,52

174,72

25,65

50,81

338,38

27,527

14,83

14,83

42,76

42,76

17,5

17,5

Cubrimiento de vías
Afecciones a edificaciones existentes
Puentes Norte

36,52

35
50,76

103,26

150,00

7

AÑOS

80,76

42,76

80,76

98,26

6

128,29

30

80,76

150,00

5

Urbanización

42,79

30,00

39,80
63,21

150,00

4

187,44
242,28
8,85
35,00
42,79
196,32

129,63
86,84

74,00
39,80
63,21

50,00

3

Urbanización
Cubrimiento de vías
Puente Malmea Sur
Tapa Intercambiador
Afecciones a edificaciones existentes

Nivel-1

Afecciones a edificaciones existentes

60,71
16,89
603,20
86,84

Cubrimiento de vías

63,21

50,00

2

421,46

27,527

0,88

14,83

23,46
15,71

42,76

66,22

8,85

76,22

85,07

22,00

54,93

150,00

8

321,78

76,22

76,22

40,63

54,93

150,00

9

312,10

16,89

16,89

50,00
19,14
54,93
30,50
40,63

100,00

10

135,14

30,36

30,36

40,63
45,01

19,14

11

30,36

30,36

30,36

12

35,27

35,27

35,27

13
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Totales Inversión Infraestructuras MP

SANEAMI ENTO Y DEPURACI ÓN (propietarios)

LAS TABLAS OESTE

MALMEA-SAN ROQUE-TRES OLIVOS

CENTRO DE NEGOCIOS

35,27

MM€
300,00
550,00
100,00
50,00
38,29
164,79
30,50
121,89
141,01
79,59
189,62
112,87

I mporte

1
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Urbanización

Formalización de Iniciativa, Constitución de juntas, proyectos urbanización
ESTACI ÓN DE CHAMARTÍ N. Ampliación Vestíbulo
ESTACI ÓN DE CHAMARTÍ N. Fase-2
Remodelación de haz de v ías haz conv enional (ADI F/RENFE)
Estaciones de Cercanías (ADI F/RENFE)
NUDO NORTE fase-2 (ayuntamiento)
NUDO FUENCARRAL (ayuntamiento)
TUNEL FUENCARRAL TRES OLI VOS (Propietarios)
ACTUACI ONES FI NAL CASTELLANA (ayuntamiento)
NUEVA LI NEA DE METRO (DCN)
AFECCI ONES CYI I (DCN)
I NFRAESTRUCTURAS COMUNES (propietarios)
ESTACIÓN DE CHAMARTÍN

MP-CALENDARIO GENERAL INFRAESTRUCTURAS
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MADRID NUEVO NORTE
AVANCE DEL PLAN DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES SINGULARES

DETERMINACIÓN
INICIAL DE
INTERFERENCIAS
ENTRE
ACTUACIONES
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DETERMINACIÓN INICIAL DE INTERFERENCIAS ENTRE ACTUACIONES
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El presente apartado tiene por objeto la identificación preliminar de las posibles interferencias
entre actuaciones vinculadas al desarrollo de Madrid Nuevo Norte.
En este Avance del PCE, no se plantean todavía las soluciones técnicas a los problemas
planteados, sino su mera identificación, para que el definitivo PCE y los proyectos
constructivos, puedan resolverlos.
Las interferencias pueden ser de carácter temporal, espacial o funcional.
Estas interferencias se dividen en dos grandes grupos:



Interferencias entre actuaciones dependientes de Administraciones Públicas
Interferencias entre actuaciones con participación directa de los Propietarios de Madrid
Nuevo Norte.

Las interferencias más destacadas se identifican mediante un código que permita consultar con
facilidad las fichas gráficas que las representan.
Las mencionadas fichas gráficas se incluyen en el segundo punto de este apartado. Estas
fichas tratan de mostrar en planta las zonas comunes a varias actuaciones. Por lo general, con
el propósito de identificar con mayor facilidad la interferencia, únicamente se incluyen en las
fichas dos actuaciones.
El tercer punto de este apartado resume en una matriz las interferencias entre actuaciones,
vinculando éstas a las fichas gráficas correspondientes.
En esta primera identificación preliminar, se han detectado 197 interferencias, y se han
plasmado en fichas las principales, resultando un total de 44 fichas gráficas.
Como se observa de la matriz y en las fichas gráficas, gran parte de las interferencias se
localizan en el Eje de Agustín de Foxá, por lo que se realiza un análisis más detallado de las
principales infraestructuras presentes en ese eje vertebrador, a saber:
1) Nueva línea de Metro
2) Nivel bajo rasante de la calle Agustín de Foxá (Nivel -1)
3) Retranqueo de las infraestructuras de abastecimiento de agua de Canal de Isabel II
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1. ACTUACIONES
SINGULARES
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

COMPETENCIA

DE

LAS

1.1. COMPETENCIA DE ADIF Y ADIF-AV
1.1.1.Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid – Chamartín y
Reposición de Instalaciones y Servicios Ferroviarios del Anexo VII (F1).

La remodelación de la estación y el retranqueo de las instalaciones y servicios ferroviarios
incluidos en el Anexo VII tienen, en principio, las siguientes interferencias:
x APR Estación de Chamartín (Æ consultar ficha gráfica EC-F1)
o Demolición de edificaciones y construcciones existentes
o Urbanización.- Trazado de las calles Hiedra (acceso principal), José de Vasconcelos y
Rodríguez Jaén.
x APE Centro de Negocios
o Demolición de edificaciones y construcciones existentes (Æ consultar ficha gráfica
CND-F1)
o Urbanización (Æ consultar ficha gráfica CNU-F1)
 Trazado de la calle Hiedra (afección caracolas este), parcelas al sur del complejo
(de la 37 a la 41).
 Accesos provisionales a la Estación.
o Nivel -1 en la calle Agustín de Foxá (Æ consultar ficha gráfica CNN-F1)
Además del encuentro entre las calles de Agustín de Foxá y de la Hiedra se deben
coordinar los accesos de servicio a las instalaciones del complejo ferroviario (por c/
Agustín de Foxá y c/ Rodríguez Jaén)
o Estructura exterior Intercambiador de Chamartín y aparcamiento asociado.- Desde el
punto de vista funcional.
x APE Malmea – San Roque – Tres Olivos

La reposición de las instalaciones y servicios ferroviarios del Anexo VII se debe
realizar de manera coordinada con las demoliciones de edificios y construcciones
existentes incluidas dentro del ámbito APE 08.20 "Malmea - San Roque - Tres Olivos".
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El acceso a la Estación de Cercanías debe garantizarse, con accesos provisionales o de
cualquier otra forma. De igual modo debe garantizarse la funcionalidad de las redes
de suministro.
Para el estudio de situaciones temporales, se analizará la disponibilidad de la nueva
estación de cercanías Fuencarral Sur.
o Urbanización (Æ consultar ficha gráfica MTU-F1)
La reposición de las instalaciones y servicios ferroviarios del Anexo VII se debe
realizar de manera coordinada con las urbanización del ámbito APE 08.20 "Malmea San Roque - Tres Olivos".
El acceso a la Estación de Cercanías debe garantizarse.
o Actuaciones de reposición de la infraestructura del Canal YII (retranqueo
instalaciones) (Æ consultar ficha gráfica MTC-F1)
La reposición de las instalaciones y servicios ferroviarios del Anexo VII se debe
realizar de manera coordinada con la reposición del Canal de Santillana por la calle
Antonio Cabezón.
x APE Las Tablas Oeste
o Urbanización (Æ consultar ficha gráfica LTU-F1)
La ejecución previa del cubrimiento de las vías es esencial para la urbanización de la
zona sur de ámbito.
x Infraestructuras Comunes
o Urbanización.- Trazado de la calle Agustín de Foxá y de la calle Padre Francisco Palau
y Quer (afección caracolas este) al sur de la Calle 30, y trazado de la calle Antonio
Cabezón (en el entorno de la Estación de Fuencarral) al norte de la Calle 30.
x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APE 05.31 Centro de Negocios.
Al tratarse de dos actuaciones dependientes de la misma Administración su coordinación
es más sencilla.
x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APR 05.10 Estación de Chamartín
Al tratarse de dos actuaciones dependientes de la misma Administración su coordinación
es más sencilla.

En relación a la propia ejecución de la infraestructura en su tramo más al sur (inicial). Se
deberán garantizar los accesos a la Estación Madrid – Chamartín, así como el suministro
de los servicios urbanos.
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x Intercambiador de Transportes Chamartín (arquitectura, instalaciones y equipamiento)
(Æ consultar ficha gráfica C3-F1)
El intercambiador de transporte y la estación ferroviaria de Madrid - Chamartín estarán
conectados, por lo que su ejecución debe coordinarse.
La construcción del Intercambiador interrumpirá el actual acceso a la Estación a través de
la calle Padre Francisco Palau y Quer. Este acceso es de gran importancia por lo que
deberá estudiarse un acceso alternativo.
La rampa de acceso al intercambiador desde superficie debe hacerse compatible con el
actual trazado del túnel Sinesio Delgado - Avda. Pío XII que discurre bajo la Estación.
En esta zona, también coincide con la ejecución del nivel N-1 y la prolongación de Agustín
de Foxá.
1.1.2.Nueva Estación de Cercanías Fuencarral Sur (F2)

Esta infraestructura se prevé en la intersección de las calles Antonio Cabezón y Cardenal
Herrera Oria. Las interferencias previstas se resumen a continuación:
x APE Malmea – San Roque – Tres Olivos
o Urbanización (Æ consultar ficha gráfica MTU-F2)
La Estación Fuencarral - Sur tendrá acceso desde las calles Antonio Cabezón y
Avenida del Cardenal Herrera Oria de la urbanización del ámbito APE 08.20 "Malmea
- San Roque - Tres Olivos". Las rasantes de las calles, los accesos al aparcamiento y la
cota de implantación de la estación deben compatibilizarse. Así mismo la
urbanización dotará de servicios a la infraestructura ferroviaria.
x Infraestructuras Compartidas
o Paso Superior de Herrera Oria
El estribo oeste de la estructura debe compatibilizarse con el cerramiento sur de la
Estación.
1.1.3.Remodelación Estación de Cercanías Fuencarral-Norte (F3)

La remodelación de la mencionada Estación es, a juicio de este equipo técnico, muy probable
dado que existen diferencias en los alzados de cierta relevancia.
Las interferencias previstas se resumen a continuación:
x APE Malmea – San Roque – Tres Olivos
o Urbanización (Æ consultar ficha gráfica MTU-F3)
Trazado de la calle Antonio Cabezón, conexión viaria a la estación y suministro a
través de las distintas redes de servicios.
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o Actuaciones de reposición de la infraestructura del Canal YII (retranqueo
instalaciones) (Æ consultar ficha gráfica MTC-F3)
El Canal de Santillana se retranquea para pasar por Antonio Cabezón, frente a la
estación existente.

x Infraestructuras Comunes
o Urbanización
La urbanización de la calle Antonio Cabezón está incluida dentro de las
Infraestructuras Comunes a todos los ámbitos de Madrid Nuevo Norte,
condicionando la conexión viaria a la estación y el suministro del resto de servicios
urbanos.
x Actuaciones complementarias de la nueva línea 10 de Metro (ramales de conexión,
obras cochera y material rodante) (Æ consultar ficha gráfica C2-F3)
En el caso de ejecutarse el ramal de conexión con Metro Norte en la estación de las
Tablas, éste ramal discurriría bajo la estación de cercanías Fuencarral Norte, pudiendo
afectar su estructura y/o funcionamiento, así como al aparcamiento asociado a esta
estación de Cercanías.
1.1.4.Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APE 05.31 Centro de
Negocios (F4)

El cubrimiento de la playa de vías vinculado al APE 05.31 “Centro de Negocios” tiene las
siguientes posibles interferencias:
x Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid – Chamartín y Reposición de
Instalaciones y Servicios Ferroviarios del Anexo VII
Al tratarse de dos actuaciones dependientes de la misma Administración su coordinación
es más sencilla.
x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APR 05.10 Estación de Chamartín
Al tratarse de dos actuaciones dependientes de la misma Administración su coordinación
es más sencilla.
x Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30 Fase-1

x Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30 Fase-2
Conexiones con carriles BUS procedentes de Castellana (ver también esta conexión
vinculada al APE Centro de Negocios) y del Nivel -1. También se incluye la interferencia
situada más al este, con la ampliación de la estructura en las inmediaciones del Nudo de
Manoteras.

BOCM-20210816-7

Ampliación de la estructura sobre la que pasa la Calle 30 a la altura de Agustín de Foxá.

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 78

LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 194

DETERMINACIÓN INICIAL DE INTERFERENCIAS ENTRE ACTUACIONES

x Nueva línea de Metro (Æ consultar ficha gráfica C1-F4)
Existen dos afecciones a considerar en este punto:
En el entorno del cruce de la Calle 30 con Agustín de Foxá coinciden ambas
infraestructuras por lo que habrá que estudiar el modo de compatibilizarlas. Parte de este
cubrimiento se prevé dentro de las Actuaciones de Remodelación y Mejora en el Nudo
Norte de Calle 30 (fase 1), a fin de aumentar la plataforma disponible para la Calle 30. Al
estar más avanzado el desarrollo de la citada actuación, es previsible que se ejecute con
anterioridad a la nueva línea de metro.
En el cruce de las calles Agustín de Foxá y T5 (que cruza la playa de vías al norte del final
de los andenes de la Estación de Chamartín) pudiera producirse una interferencia entre la
zona de ocupación propuesta para las obras de metro y la estructura de cubrimiento.
x Infraestructuras Comunes
o Urbanización.- En el entorno del cruce entre Agustín de Foxá y la Calle 30.
x APE Centro de Negocios.
o Urbanización (Æ consultar ficha gráfica CNU-F4/F5)
El cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias condiciona la urbanización del
ámbito 05.31 "Centro de Negocios" tanto en el trazado del viario (calles Antonio
Cabezón, Avenida de San Luis, T5, Hiedra y Agustín de Foxá) y en la disponibilidad de
las parcelas, como en la disposición de las redes de suministro.
Tanto la disposición de las estructuras de cubrimiento (cimentaciones y alzado) como
su procedimiento constructivo (vigas lanzadas, pilotajes,...) constituyen unos
condicionantes para el diseño de la urbanización y suponen ocupaciones temporales
que deben ser contempladas.
o Conexiones con Vía de servicio Calle30 y con carril BUS A-1 (Æ consultar ficha gráfica
CNV-F4)
Esta infraestructura coincide en dos puntos con la prevista para el cubrimiento de las
infraestructuras ferroviarias en el ámbito APE 05.31. Estos puntos son:

El ensanchamiento de la vía de servicio de la Calle 30 para añadir un carril con
dirección sur requiere la ampliación de la estructura actual que permite el paso de la
infraestructura viaria sobre la ferroviaria.
o Nivel -1 (Æ consultar ficha gráfica CNN-F4/F5)
Existen tres zonas en las que se pueden producir interferencias entre la ejecución del
Nivel -1 situado bajo la calle Agustín de Foxá del APE 05.31 "Centro de Negocios" y el
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cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias dentro de los ámbitos de Madrid
Nuevo Norte incluidos en el distrito de Chamartín. Las interferencias se resumen, de
sur a norte, en:
La estructura del Nivel -1 interfiere con el cubrimiento en la zona de confluencia
entre las calles Hiedra y Agustín de Foxá. También debe coordinarse el acceso a
través de la calle Rodríguez Jaén.
Las estructuras en la intersección de las calles Agustín de Foxá y T5 pueden ser
comunes, y deben ser compatibles.
El Nivel -1 conecta por el norte con la Calle 30. Este distribuidor debe pasar sobre las
vías ferroviarias apoyándose en el cubrimiento previsto.
o Nuevo Puente Antonio Cabezón.
La estructura del nuevo Paso Superior sobre la Calle 30 para dar continuidad a la calle
Antonio Cabezón deberá compatibilizarse con el cubrimiento de las vías y la
remodelación de la Calle 30.
x APE Malmea – San Roque – Tres Olivos
o Actuaciones de reposición de la infraestructura del Canal YII (retranqueo
instalaciones) (Æ consultar ficha gráfica MTC-F4)
En el extremo noreste del cubrimiento es necesario tener en cuenta la existencia de
dos conducciones importantes de abastecimiento de agua. Su retranqueo debe
coordinarse con el proyecto mencionado.
1.1.5.Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APR 05.10 Estación de
Chamartín (F5)

El cubrimiento de la playa de vías vinculado al APR 05.10 “Estación de Chamartín” tiene las
siguientes posibles interferencias:
x Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid – Chamartín y Reposición de
Instalaciones y Servicios Ferroviarios del Anexo VII
Al tratarse de dos actuaciones dependientes de la misma Administración su coordinación
es más sencilla.
x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APE 05.31 Centro de Negocios
Al tratarse de dos actuaciones dependientes de la misma Administración su coordinación
es más sencilla.

En lo referente a la urbanización del APR 05.10 Estación de Chamartín, el cubrimiento de
vías necesario para materializar las redes mínimas de cesión, deberá coordinarse con la
reforma de la Estación y resto de requerimientos ferroviarios. De igual modo, el viario de
continuación de la calle José Vasconcelos y calle Hiedra, deberá coordinarse con el
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mencionado cubrimiento, la reforma de la Estación, y el APE 05.31 en lo referente a la
ejecución temporal, y conexiones viarias y de redes de suministro.
x APE Centro de Negocios
o Urbanización (Æ consultar ficha gráfica CNU-F4/F5)
Interferencias con la calle Hiedra y posibles con la calle T5.
o Nivel -1 (Æ consultar ficha gráfica CNN-F4/F5)
Conexión con la calle Rodríguez Jaén.
x Nueva línea de Metro (Æ consultar ficha gráfica C1-F5)
En el entorno del cruce de las calles Agustín de Foxá y T5 (que cruza la playa de vías al
norte del final de los andenes de la Estación de Chamartín) pudiera producirse una
interferencia entre la zona de ocupación propuesta para las obras de metro y la estructura
de cubrimiento.
x Infraestructuras Comunes
o Urbanización.- En el entorno del cruce entre Agustín de Foxá y la calle T5.
1.2. COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
1.2.1.Actuaciones de remodelación y cubrimiento en el final del Paseo de la
Castellana (A1)

La remodelación de la estación tiene en principio las siguientes interferencias:
x Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30 Fase-2, túnel de
conexión Paseo de la Castellana-Fuencarral y carril BUS A-1
Al tratarse de dos actuaciones dependientes de la misma Administración su coordinación
es más sencilla.
x Intercambiador de Transportes Chamartín (arquitectura, instalaciones y equipamiento)
(Æ consultar ficha gráfica C3-A1)
Se deberán coordinar los accesos de entrada y salida tanto al Intercambiador de
Chamartín al Nivel -1 de Agustín de Foxá, como la remodelación y cubrimiento del tramo
final de Castellana.
x APE Centro de Negocios

 Conexión viaria con c/ Viejas o Avda. de San Luis.
 Saneamiento: es poco probable dado que Mauricio Legendre hace de divisoria.
En cualquier caso habría que comprobar si el desagüe de la actuación en la
Castellana se hace en dirección al este, afectando a este APE.
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o Estructura exterior Intercambiador de Chamartín y aparcamiento asociado
Si bien los túneles de conexión ya están ejecutados, su entrada en servicio producirá
una modificación del funcionamiento en el cruce entre la c/ Padre Francisco Palau y
Quer y el Pº de la Castellana.

x Infraestructuras Comunes
o Conexión con Nudo Norte y galería bajo Calle 30.- En relación al trazado de la galería
de servicios en el eje de la Castellana.
1.2.2.Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30 Fase-2,
túnel de conexión Paseo de la Castellana-Fuencarral y carril BUS A-1 (A2)

Se prevén las siguientes interferencias:
x Actuaciones de remodelación y cubrimiento en el final del Paseo de la Castellana
Al tratarse de dos actuaciones dependientes de la misma Administración su coordinación
es más sencilla.
x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APE 05.31 Centro de Negocios.
En la zona de la conexión con Calle 30 – Sur se hace necesaria la ampliación de la
plataforma viaria, este cubrimiento debe producirse previamente.
x Nueva línea de Metro.- (Æ consultar ficha gráfica C1-A2)
En el entorno del Puente de Agustín de Foxá se cruzan ambas infraestructuras. La fase 1
de la remodelación de la Calle 30 será anterior a la ejecución de la nueva línea de metro
por lo que ésta deberá considerar los elementos estructurales (zapatas, pilotes,...) propios
de la ampliación de la primera plataforma.
En esta zona concreta, coinciden también la nueva estructura de Agustín de Foxá, la
cubierta de vías y la fase II de Nudo Norte.
x APE Centro de Negocios

Los dos carriles más al este del Paseo de la Castellana remodelado se incorporan a la
Calle 30 atravesando una parcela dotacional actual, cuyas instalaciones deben ser
demolidas dentro de las obras correspondientes al APE 05.31 "Centro de Negocios".
El carril situado más a la derecha es un carril BUS con dirección a la carretera A-1, el
siguiente carril se incorporará a la vía de servicio de la Calle 30.
o Conexiones con Vía de servicio Calle30 y con carril BUS A-1 (Æ consultar ficha gráfica
CNV-A2)
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 Conexión desde Nivel -1 hacia el norte: accesos para carril BUS A-1 y para la vía
de servicio de la Calle 30.
 Conexión desde Nivel -1 hacia Pº de la Castellana: acceso c/ Viejas.
o Nuevo Puente Antonio Cabezón.
o Ampliación del Puente de Mauricio Legendre
x APE Malmea – San Roque – Tres Olivos
o Urbanización (Æ consultar ficha gráfica MTU-A2)
La prolongación del Paseo de la Castellana en Fuencarral debe realizarse de acorde
con las nuevas infraestructuras viarias del Nudo Norte, cuya competencia recae en el
Ayuntamiento de Madrid. Estas infraestructuras son el túnel de conexión entre el
Paseo de la Castellana actual y su prolongación en Fuencarral y el puente de acceso
desde la carretera M-607 a Fuencarral.
o Actuaciones de reposición de la infraestructura del Canal YII (retranqueo
instalaciones) (Æ consultar ficha gráfica MTC-A2)
La anulación del Depósito del Olivar conlleva el retranqueo de varias conducciones de
agua potable, cuyo trazado se hace coincidir parcialmente con la prolongación del
Paseo de la Castellana.
Estas conducciones retranqueadas atravesarán la zona del Nudo Norte alojadas en
una galería de servicios sensiblemente paralela al Túnel de Conexión entre el Paseo
de la Castellana y Fuencarral, lo que obliga a coordinar las obras.
Las conducciones de agua que parten del Nudo de Malmea hacia el sureste
interfieren con las obras de Remodelación del Nudo Norte en su fase II.
o Cubrimiento de vías (Æ consultar ficha gráfica MTV-A2)
Se trata del cubrimiento de la infraestructura ferroviaria en el entorno de la calle
Agustín de Foxá, al norte de Calle 30.
x Infraestructuras Comunes
o Urbanización
En el entorno del cruce entre Agustín de Foxá y la calle T5.

El emplazamiento de los estribos de este puente debe tener en consideración la
ampliación prevista en la Remodelación de la Calle 30.
o Conexión con Nudo Norte y galería bajo Calle 30 (Æ consultar ficha gráfica ICF-A2)
Conexión viaria con Calle 30/A1 – Prolongación de Castellana.
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o Puente de Agustín de Foxá (Æ consultar ficha gráfica ICF-A2)
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1.2.3.Actuaciones de remodelación del Nudo de Fuencarral (A3)

Se prevén las siguientes interferencias:
x APE Malmea – San Roque – Tres Olivos
o Urbanización (Æ consultar ficha gráfica MTU-A3)
 Trazado de la calle Antonio Cabezón, conexión viaria.
 Acceso a las instalaciones de ADIF.
o Actuaciones de reposición de la infraestructura del Canal YII (retranqueo
instalaciones) (Æ consultar ficha gráfica MTC-A3)
Será necesario el retranqueo de los canales del Atazar, Alto (al oeste) y Santillana (al
este). Este retranqueo debe hacerse coordinadamente con el necesario para la
urbanización.
1.2.4.Ampliación de la Depuradora de Valdebebas (A4)

Se prevén las siguientes interferencias:
x Infraestructuras Compartidas
o Emisario y tanque anti-DSU a Valdebebas.- Seguramente CYII condicione estas
actuaciones.
1.2.5.Nueva implantación de instalaciones de EMT (A5)

El emplazamiento de estas instalaciones no supone, a priori, mayor interferencia que la debida
a la programación. Es decir, probablemente EMT condicionará la retirada de las cocheras de
Chamartín con la entrada en servicio de estas instalaciones.
1.3. COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
1.3.1.Nueva línea de Metro (ramal principal y 3 estaciones) (C1)

En un apartado posterior se incluye una ficha específica de esta actuación en la que se
describen sus interferencias de un modo más detallado. A continuación pasan a mencionarse
las previstas inicialmente:
x Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid – Chamartín y Reposición de
Instalaciones y Servicios Ferroviarios del Anexo VII (Æ consultar ficha gráfica C1-F1)

También se ven afectados los suelos actualmente ocupados por el aparcamiento en
superficie de la Estación de Chamartín.
x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APE 05.31 Centro de Negocios (Æ
consultar ficha gráfica C1-F4)
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En relación a la propia ejecución de la infraestructura en su tramo más al sur (inicial). Se
deberán garantizar los accesos a la Estación Madrid – Chamartín, así como el suministro
de los servicios urbanos.
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Existen dos afecciones a considerar en este punto:
En el entorno del cruce de la Calle 30 con Agustín de Foxá coinciden ambas
infraestructuras por lo que habrá que estudiar el modo de compatibilizarlas. Parte de este
cubrimiento se prevé dentro de las Actuaciones de Remodelación y Mejora en el Nudo
Norte de Calle 30 (fase 1), a fin de aumentar la plataforma disponible para la Calle 30. Al
estar más avanzado el desarrollo de la citada actuación, es previsible que se ejecute con
anterioridad a la nueva línea de metro.
En el cruce de las calles Agustín de Foxá y T5 (que cruza la playa de vías al norte del final
de los andenes de la Estación de Chamartín) pudiera producirse una interferencia entre la
zona de ocupación propuesta para las obras de metro y la estructura de cubrimiento.
x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APR 05.10 Estación de Chamartín (Æ
consultar ficha gráfica C1-F5)
En el entorno del cruce de las calles Agustín de Foxá y T5 (que cruza la playa de vías al
norte del final de los andenes de la Estación de Chamartín) pudiera producirse una
interferencia entre la zona de ocupación propuesta para las obras de metro y la estructura
de cubrimiento.
x Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30 Fase-2, túnel de
conexión Paseo de la Castellana-Fuencarral y carril BUS A-1 (Æ consultar ficha gráfica
C1-A2)
En el entorno del Puente de Agustín de Foxá se cruzan ambas infraestructuras. La fase 1
de la remodelación de la Calle 30 será anterior a la ejecución de la nueva línea de metro
por lo que ésta deberá considerar los elementos estructurales (zapatas, pilotes,...) propios
de la ampliación de la primera plataforma.
En esta zona concreta, coinciden también la nueva estructura de Agustín de Foxá, la
cubierta de vías y la fase II de Nudo Norte.
x Actuaciones complementarias de la nueva línea 10 de Metro (ramales de conexión,
obras cochera y material rodante)
Al tratarse de dos actuaciones dependientes de la misma Administración su coordinación
es más sencilla.
x Intercambiador de Transportes Chamartín.-

x APE Centro de Negocios
o Demoliciones de edificaciones y construcciones existentes (Æ consultar ficha gráfica
CND-C1)
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El tramo inicial de la nueva línea discurre paralelo al lado este del intercambiador y
conecta con el mismo. Al tratarse de dos actuaciones dependientes de la misma
Administración su coordinación es más sencilla.
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La nueva línea de metro en su tramo inicial atraviesa el ámbito APE 05.31 "Centro de
Negocios". En función de los métodos constructivos la afección será mayor no
menor, sin embargo, en cualquier caso se producirá una interferencia relacionada
con la ejecución de la Estación 1 en los terrenos ocupados actualmente por las
cocheras de la EMT. También se ven afectados los suelos actualmente ocupados por
el aparcamiento en superficie de la Estación de Chamartín.
o Urbanización (Æ consultar ficha gráfica CNU-C1)
La nueva línea de metro en su tramo inicial discurre bajo la calle Agustín de Foxá, en
un nivel inferior al del distribuidor subterráneo (Nivel -1) proyectado.
Será necesario que la urbanización dote de los accesos necesarios (tanto peatonales
como viarios) a la Estación 1 de Metro, así como compatibilizar las instalaciones
(evacuación, ventilación,...) con el entorno urbano.
o Nivel -1 (Æ consultar ficha gráfica CNN-C1)
 Análogamente a lo mencionado en la urbanización, se deberán habilitar accesos
a las estaciones y compatibilizar instalaciones del propio Metro (evacuación,
ventilación,…)
 Estudiar procesos constructivos para compatibilizarlos con el consiguiente
ahorro de costes.
o Estructura exterior Intercambiador de Chamartín y aparcamiento asociado
La estructura exterior del Intercambiador coincide en todo su lado este con el
distribuidor bajo la rasante de la calle Agustín de Foxá (el denominado Nivel -1). Por
este motivo la interferencia es análoga.
o Conexiones con Vía de servicio Calle 30 y con carril BUS A-1.- Esta interferencia se
produce en el entorno del Puente de Agustín de Foxá.
x APE Malmea – San Roque – Tres Olivos
o Demoliciones de edificaciones y construcciones existentes (Æ consultar ficha gráfica
MTD-C1)

También deberán tenerse presente las demoliciones necesarias para la ejecución de
las obras complementarias y obras auxiliares (pozos de ataque y extracción).
o Urbanización (Æ consultar ficha gráfica MTU-C1)
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En función del método constructivo empleado para la ejecución de la nueva línea de
Metro esta interferencia puede ser mayor o menor. En cualquier caso, para las
estaciones de metro 2 y 3 se empleará un método de excavación con pantallas (cut
and cover) incompatible con las edificaciones existentes en esa zona del ámbito
08.20 "Malmea - San Roque - Tres Olivos".
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Se deberán habilitar accesos a las estaciones y compatibilizar instalaciones del propio
Metro (evacuación, ventilación,…)
o Actuaciones de reposición de la infraestructura del Canal YII (retranqueo
instalaciones (Æ consultar ficha gráfica MTC-C1)
En relación a las interferencias con las infraestructuras de abastecimiento de agua
potable del Canal de Isabel II, pueden clasificarse en tres tipos:
 El paralelismo en la calle Agustín de Foxá.- Al retranquear las infraestructuras se
hace pasar los canales del Atazar, Alto y Santillana por la calle Agustín de Foxá,
evitando que discurran en la vertical del túnel de Metro. Esta situación se
reconsidera en las estaciones.
 Las intersecciones con la red existente a retranquear.- En las proximidades del
Nudo de Malmea se producen varias de estas intersecciones que deberán
tratarse de manera distinta en función de la situación de servicio de la red de
abastecimiento.
 Las intersecciones con la red existente a mantener.- Al sur del Nudo de Malmea
se produce esta intersección, que requerirá un estudio detallado en función del
método constructivo empleado para la línea de metro y de las condiciones de las
tuberías de abastecimiento.
o Cubrimiento de vías
Se trata del cubrimiento de la infraestructura ferroviaria en el entorno de la calle
Agustín de Foxá, al norte de Calle 30. Bajo esta estructura discurrirá la nueva línea de
Metro.
x Infraestructuras Comunes
o Demoliciones de edificaciones y construcciones existentes
El trazado de la nueva línea de metro discurre principalmente por la calle Agustín de
Foxá. Las construcciones existentes a demoler se encuentran en los ámbitos APE
05.31 “Centro de Negocios” y APE 08.20 “Malmea – San Roque – Tres Olivos”.
o Urbanización.- Calle Agustín de Foxá en prácticamente todo su recorrido.
o Puente Foxá

1.3.2.Actuaciones complementarias de la nueva línea 10 de Metro (ramales de
conexión, obras cochera y material rodante) (C2)

Es probable que esta actuación no se lleve a cabo en una primera etapa, sin embargo, en caso
de producirse, se prevén las siguientes interferencias:
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o Conexión con Nudo Norte y galería bajo calle 30.- En las inmediaciones del Puente
Foxá.
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x Nueva línea de Metro (ramal principal y 3 estaciones)
Al tratarse de dos actuaciones dependientes de la misma Administración su coordinación
es más sencilla.
x Remodelación de la estación de cercanías Fuencarral – Norte (Æ consultar ficha gráfica
C2-F3)
En el caso de ejecutarse el ramal de conexión con Metro Norte en la estación de las
Tablas, éste ramal discurriría bajo la estación de cercanías Fuencarral Norte, pudiendo
afectar su estructura y/o funcionamiento, así como al aparcamiento asociado a esta
estación de Cercanías.
x APE Malmea – San Roque – Tres Olivos
o Demoliciones de edificaciones y construcciones existentes (Æ consultar ficha gráfica
MTD-C2)
Tanto el ramal que se dirige a las Tablas como los que continúan hacia Montecarmelo
interfieren con las edificaciones existentes en esa zona del ámbito 08.20 "Malmea San Roque - Tres Olivos".
Se deberá tener también en consideración los suelos necesarios para obras auxiliares
de la nueva línea de metro (pozos de extracción y de ataque).
o Urbanización (Æ consultar ficha gráfica MTU-C2)
Se deberá compatibilizar con las instalaciones del propio Metro (evacuación,
ventilación,…)
o Actuaciones de reposición de la infraestructura del Canal YII (retranqueo
instalaciones.- (Æ consultar ficha gráfica MTC-C2)
El Canal de Santillana existente cruza sobre el ramal hacia Montecarmelo y en la
propuesta de trazado para su retranqueo cruzará sobre el ramal con dirección a las
Tablas. El Canal del Atazar y el Canal Alto se reúnen junto al Canal de Santillana en la
calle Agustín de Foxá, produciéndose una interferencia a considerar entre estas
infraestructuras y la línea de Metro.
x APE Las Tablas Oeste
o Urbanización (Æ consultar ficha gráfica LTU-C2)

x Infraestructuras Comunes
o Demoliciones de edificaciones y construcciones existentes
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Se deberá compatibilizar con las instalaciones del propio Metro (evacuación,
ventilación,…)
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o Urbanización.- En la zona de encuentro entre las calles Antonio Cabezón y Afueras de
Valverde.
x Infraestructuras Compartidas
o Túnel Tres Olivos – las Tablas (Æ consultar ficha gráfica IPT-C2)
El Túnel de Tres Olivos discurre bajo la calle Afueras a Valverde para unir los ámbitos
APE 08.20 "Malmea - San Roque - Tres Olivos" y APE 08.21 "Las Tablas Oeste" bajo las
vías de ferrocarril existentes.
La citada infraestructura pasa sobre las actuaciones complementarias previstas para
la nueva línea de Metro, por lo que su ejecución debe coordinarse.
1.3.3.Intercambiador de Transportes Chamartín (arquitectura, instalaciones y
equipamiento) (C3)

x Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid – Chamartín y Reposición de
Instalaciones y Servicios Ferroviarios del Anexo VII (Æ consultar ficha gráfica C3-F1)
El intercambiador de transporte y la estación ferroviaria de Madrid - Chamartín estarán
conectados, por lo que su ejecución debe coordinarse.
La construcción del Intercambiador interrumpirá el actual acceso a la Estación a través de
la calle Padre Francisco Palau y Quer. Este acceso es de gran importancia por lo que
deberá estudiarse un acceso alternativo.
La rampa de acceso al intercambiador desde superficie debe hacerse compatible con el
actual trazado del túnel Sinesio Delgado - Avda. Pío XII que discurre bajo la Estación.
En esta zona, también coincide con la ejecución del nivel N-1 y la prolongación de Agustín
de Foxá.
x Actuaciones de remodelación y cubrimiento en el final del Paseo de la Castellana (Æ
consultar ficha gráfica C3-A1)
Se deberán coordinar los accesos de entrada y salida tanto al Intercambiador de
Chamartín al Nivel -1 de Agustín de Foxá, como la remodelación y cubrimiento del tramo
final de Castellana.
x Nueva línea de Metro (ramal principal y 3 estaciones)
El tramo inicial de la nueva línea discurre paralelo al lado este del intercambiador y
conecta con el mismo. Al tratarse de dos actuaciones dependientes de la misma
Administración su coordinación es más sencilla.
x APE Centro de Negocios (Æ consultar ficha gráfica CN-C3)
o Demoliciones de edificaciones y construcciones existentes
El Intercambiador estará soterrado y sus túneles de conexión con el oeste ya están
ejecutados y permitirán unir esta infraestructura con el Paseo de la Castellana y con
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el Intercambiador de Transportes de Plaza Castilla. Hacia el este el Intercambiador se
conectará con el Nivel -1 situado bajo la calle Agustín de Foxá.
Se prevé necesario actuar sobre la estructura existente en la calle Padre Francisco
Palau y Quer.
o Urbanización
Una vez ejecutada la "envolvente" del Intercambiador podrán realizarse los trabajos
de urbanización en su parte superior. Entre estos trabajos se prevé la ejecución de las
continuaciones de la calle Daniel Vázquez Díaz y calle Padre Francisco Palau y Quer
hasta la calle de Agustín de Foxá.
Las instalaciones y los accesos deben compatibilizarse con la urbanización exterior.
o Nivel -1
 Análogamente a lo mencionado en la urbanización, se deberán habilitar accesos
al intercambiador y compatibilizar instalaciones.
 Estudiar procesos constructivos para compatibilizarlos con el consiguiente
ahorro de costes. Existe un “cierre” común.
o Estructura exterior Intercambiador de Chamartín y aparcamiento asociado
Dentro de las obras adscritas al desarrollo del APE 05.31 "Centro de Negocios" se
incluye la estructura exterior del futuro Intercambiador de Transportes Chamartín.
Las obras de arquitectura, instalaciones y equipamiento del intercambiador serán
competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid.
x Infraestructuras Comunes
o Demoliciones de edificaciones y construcciones existentes
o Urbanización.- Calle Agustín de Foxá entre las calles Mauricio Ravel y Manuel
Caldeiro.

2. ACTUACIONES A CARGO DE LOS PROPIETARIOS DE LOS ÁMBITOS
2.1. APR 05.10 ESTACIÓN DE CHAMARTÍN (EC)
Al tratarse de un planeamiento remitido la definición del mismo no está fijada. Sin embargo se
prevén las siguientes interferencias:

o Demolición de edificaciones y construcciones existentes
o Urbanización.- Trazado de las calles Hiedra (acceso principal), José de Vasconcelos y
Rodríguez Jaén. También se debe estudiar un acceso provisional que sustituya al
actual por la calle Padre Francisco Palau y Quer.
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x Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid – Chamartín y Reposición de
Instalaciones y Servicios Ferroviarios del Anexo VII (Æ consultar ficha gráfica EC-F1)
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x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APR 05.10 Estación de Chamartín (Æ
consultar ficha gráfica EC-F5)
En lo referente a la urbanización del APR 05.10 Estación de Chamartín, el cubrimiento de
vías necesario para materializar las redes mínimas de cesión deberá coordinarse con la
reforma de la Estación y resto de requerimientos ferroviarios. De igual modo, el viario de
continuación de la calle José Vasconcelos y calle Hiedra, deberá coordinarse con el
mencionado cubrimiento, la reforma de la Estación, y el APE 05.31 en lo referente a la
ejecución temporal, y conexiones viarias y de redes de suministro.
x APE Centro de Negocios
o Demoliciones de edificaciones y construcciones existentes.- Es probable que existan
edificaciones y construcciones que comparten ambos ámbitos (APR 05.10 y APE
05.31).
o Urbanización.- Tanto en relación con las conexiones viarias como con la de servicios.
o Nivel -1.- La ejecución de la estructura de este Nivel puede requerir la ocupación de
terrenos del APR.
x Infraestructuras Comunes
o Demoliciones de edificaciones y construcciones existentes
o Urbanización.- La calle Agustín de Foxá en la zona sur de ámbito limita con el APR.
x Otros
o Coordinación con Proyecto de Urbanización del APE 05.08 José Vasconcelos
2.2. APE 05.31 CENTRO DE NEGOCIOS
Dentro de los proyectos vinculados a este APE no se incluirán las interferencias entre los
mismos al considerarse resueltas en origen.
2.2.1.APE 05.31 Demolición de edificaciones y construcciones existentes (CND)

x Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid – Chamartín y Reposición de
Instalaciones y Servicios Ferroviarios del Anexo VII (Æ consultar ficha gráfica CND-F1)

Afección a las cocheras de la EMT y las instalaciones dotacionales al sureste del Nudo
Norte.
x Nueva línea de Metro (ramal principal y 3 estaciones) (Æ consultar ficha gráfica CND-C1)
La nueva línea de metro en su tramo inicial atraviesa el ámbito APE 05.31 "Centro de
Negocios". En función de los métodos constructivos la afección será mayor no menor, sin
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x Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30 Fase-2, túnel de
conexión Paseo de la Castellana-Fuencarral y carril BUS A-1 (Æ consultar ficha gráfica
CND-A2)
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embargo, en cualquier caso se producirá una interferencia relacionada con la ejecución de
la Estación 1 en los terrenos ocupados actualmente por las cocheras de la EMT. También
se ven afectados los suelos actualmente ocupados por el aparcamiento en superficie de la
Estación de Chamartín.
x Intercambiador de Transportes Chamartín (arquitectura, instalaciones y equipamiento).Es probable la demolición previa de la estructura en c/ Padre Francisco Palau y Quer y la
“adaptación” de la estructura del Túnel Sinesio Delgado – Avda. Pio XII.
x APR 05.10 Estación de Chamartín.- Es probable que existan edificaciones y construcciones
que comparten ambos ámbitos (APR 05.10 y APE 05.31).
2.2.2.APE 05.31 Urbanización (CNU)

x Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid – Chamartín y Reposición de
Instalaciones y Servicios Ferroviarios del Anexo VII (Æ consultar ficha gráfica CNU-F1)
De manera previa a la urbanización del APE 05.31 "Centro de Negocios" deben
retranquearse las instalaciones y servicios incluidos en el Anexo VII.
El trazado de las calles Hiedra (acceso principal), Avenida de Pío XII, Bambú, José de
Vasconcelos y Rodríguez Jaén debe realizarse de manera coordinadas con ADIF para
mantener la operatividad de las instalaciones.
Será necesario estudiar también un acceso provisional que sustituya al actual acceso por
la calle Padre Francisco Palau y Quer.
x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APE 05.31 Centro de Negocios (Æ
consultar ficha gráfica CNU-F4/F5)
El cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias condiciona la urbanización del ámbito
05.31 "Centro de Negocios" tanto en el trazado del viario (calles Antonio Cabezón,
Avenida de San Luis, T5, Hiedra y Agustín de Foxá) y en la disponibilidad de las parcelas,
como en la disposición de las redes de suministro.
Tanto la disposición de las estructuras de cubrimiento (cimentaciones y alzado) como su
procedimiento constructivo (vigas lanzadas, pilotajes,...) constituyen unos condicionantes
para el diseño de la urbanización y suponen ocupaciones temporales que deben ser
contempladas.
x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APR 05.10 Estación de Chamartín (Æ
consultar ficha gráfica CNU-F4/F5)

x Actuaciones de remodelación y cubrimiento en el final del Paseo de la Castellana (Æ
consultar ficha gráfica CNU-A1)
o Conexión viaria con c/ Viejas o Avda. de San Luis.
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o Saneamiento: es poco probable dado que Mauricio Legendre hace de divisoria. En
cualquier caso habría que comprobar si el desagüe de la actuación en la Castellana se
hace en dirección al este, afectando a este APE.
x Nueva línea de Metro (ramal principal y 3 estaciones) (Æ consultar ficha gráfica CNU-C1)
La nueva línea de metro en su tramo inicial discurre bajo la calle Agustín de Foxá, en un
nivel inferior al del distribuidor subterráneo (Nivel -1) proyectado.
Será necesario que la urbanización dote de los accesos necesarios (tanto peatonales como
viarios) a la Estación 1 de Metro, así como compatibilizar las instalaciones (evacuación,
ventilación,...) con el entorno urbano.
x Intercambiador de Transportes Chamartín (arquitectura, instalaciones y equipamiento)
Una vez ejecutada la "envolvente" del Intercambiador podrán realizarse los trabajos de
urbanización en su parte superior. Entre estos trabajos se prevé la ejecución de las
continuaciones de la calle Daniel Vázquez Díaz y calle Padre Francisco Palau y Quer hasta
la calle de Agustín de Foxá.
Las instalaciones y los accesos deben compatibilizarse con la urbanización exterior.
x APR 05.10 Estación de Chamartín
Tanto en relación con las conexiones viarias como con la de servicios.
x APE 08.20 Malmea – San Roque – Tres Olivos
Conexiones viarias y de servicios a través de los puentes de Mauricio Legendre, Agustín de
Foxá y Antonio Cabezón.
x Infraestructuras Comunes
o Urbanización de la calle Agustín de Foxá entre la calle Hiedra y la calle 30
o Puente de Agustín de Foxá
x Otros
o Coordinación con Proyecto de Urbanización del APE 05.08 José Vasconcelos
2.2.3.Nivel -1 en c/ Agustín de Foxá (CNN)

x Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid – Chamartín y Reposición de
Instalaciones y Servicios Ferroviarios del Anexo VII (Æ consultar ficha gráfica CNN-F1)
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En un apartado posterior se incluye una ficha específica de esta actuación en la que se
describen sus interferencias de un modo más detallado. A continuación, pasan a mencionarse
las previstas inicialmente:
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Bajo la calle Agustín de Foxá se prevé un Nivel -1 a modo de distribuidor de tráfico. Esta
infraestructura interfiere con las instalaciones y servicios ferroviarios a reponer incluidos
en el Anexo VII.
La ejecución del Nivel -1 afectará a las conexiones viarias con la estación a través de las
calles Agustín de Foxá, Rodríguez Jaén y Padre Francisco Palau y Quer.
x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APR 05.10 Estación de Chamartín.(Æ consultar ficha gráfica CNN-F4/F5)
Conexión con la calle Rodríguez Jaén.
x Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30 Fase-2, túnel de
conexión Paseo de la Castellana-Fuencarral y carril BUS A-1
o Conexión desde Nivel -1 hacia el norte: accesos para carril BUS A-1 y para la vía de
servicio de la Calle 30.
o Conexión desde Nivel -1 hacia Pº de la Castellana: acceso c/ Viejas.
x Nueva línea de Metro (ramal principal y 3 estaciones) (Æ consultar ficha gráfica CNN-C1)
o Análogamente a lo mencionado en la urbanización, se deberán habilitar accesos a las
estaciones y compatibilizar instalaciones del propio Metro (evacuación,
ventilación,…)
o Estudiar procesos constructivos para compatibilizarlos con el consiguiente ahorro de
costes.
x Intercambiador de Transportes Chamartín (arquitectura, instalaciones y equipamiento)
(Æ consultar ficha gráfica CN-C3)
o Análogamente a lo mencionado en la urbanización, se deberán habilitar accesos al
intercambiador y compatibilizar instalaciones.
o Estudiar procesos constructivos para compatibilizarlos con el consiguiente ahorro de
costes. Existe un “cierre” común.
x APR 05.10 Estación de Chamartín
La ejecución de la estructura de este Nivel puede requerir la ocupación de terrenos del
APR.

o Coordinación con Proyecto de Urbanización del APE 05.08 José Vasconcelos
2.2.4.Estructura exterior Intercambiador de Chamartín y aparcamiento asociado
(CNI)

x Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid – Chamartín y Reposición de
Instalaciones y Servicios Ferroviarios del Anexo VII
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Desde el punto de vista de funcionamiento operativo de la infraestructura.
x Actuaciones de remodelación y cubrimiento en el final del Paseo de la Castellana.Conexión con intercambiador de Plaza Castilla.
x Nueva línea de Metro (ramal principal y 3 estaciones)
x Intercambiador de Transportes Chamartín (arquitectura, instalaciones y equipamiento)
2.2.5.Conexiones con Vía de servicio de la Calle 30 y con carril BUS A-1 (CNV)

x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APE 05.31 Centro de Negocios (Æ
consultar ficha gráfica CNV-F4)
Esta infraestructura coincide en dos puntos con la prevista para el cubrimiento de las
infraestructuras ferroviarias en el ámbito APE 05.31. Estos puntos son:
Inmediatamente a la salida desde el Nivel -1 hacia el norte, bajo la calle Agustín de Foxá,
existe una primera interferencia con el cubrimiento. En este punto, el cubrimiento da
continuidad a la ampliación de la plataforma de la Calle 30 contemplada en la primera
fase de la Remodelación del Nudo Norte.
El ensanchamiento de la vía de servicio de la Calle 30 para añadir un carril con dirección
sur requiere la ampliación de la estructura actual que permite el paso de la
infraestructura viaria sobre la ferroviaria.
x Conexiones con Vía de servicio Calle30 y con carril BUS A-1 (Æ consultar ficha gráfica
CNV-A2)
o Conexión desde Nivel -1 hacia el norte: accesos para carril BUS A-1 y para la vía de
servicio de la Calle 30.
o Conexión desde Nivel -1 hacia Pº de la Castellana: acceso c/ Viejas.
x Nueva línea de Metro (ramal principal y 3 estaciones).- Esta interferencia se produce en
el entorno del Puente de Agustín de Foxá.
2.2.6.Ampliación Puente Mauricio Legendre (CNL)

x Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30 Fase-2, túnel de
conexión Paseo de la Castellana-Fuencarral y carril BUS A-1
Por seguridad viaria los trabajos de ampliación del puente deben coordinarse con las
obras y los desvíos provisionales propios de la Fase II de Remodelación del Nudo Norte.
x APE 08.20 Malmea – San Roque – Tres Olivos.- Conexiones viarias y de servicios.
2.2.7.Puente de Antonio Cabezón (CNC)

x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APE 05.31 Centro de Negocios
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x Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30 Fase-2, túnel de
conexión Paseo de la Castellana-Fuencarral y carril BUS A-1
x APE 08.20 Malmea – San Roque – Tres Olivos.- Conexiones viarias y de servicios.
2.3. APE 08.20 MALMEA – SAN ROQUE – TRES OLIVOS
Dentro de los proyectos vinculados a este APE no se incluirán las interferencias entre los
mismos al considerarse resueltas en origen.
2.3.1.APE 08.20 Demolición de edificaciones y construcciones existentes (MTD)

x Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid – Chamartín y Reposición de
Instalaciones y Servicios Ferroviarios del Anexo VII (Æ consultar ficha gráfica MTD-F1)
x Nueva línea de Metro (ramal principal y 3 estaciones) (Æ consultar ficha gráfica MTD-C1)
x Actuaciones complementarias de la nueva línea 10 de Metro (ramales de conexión,
obras cochera y material rodante) (Æ consultar ficha gráfica MTD-C2)
x Infraestructuras Comunes.o Demoliciones de edificaciones y construcciones existentes
Para la ejecución de las infraestructuras comunes situadas al norte de la Calle 30 (vías
Agustín de Foxá, Afueras a Valverde y Antonio Cabezón) serán necesarias
demoliciones a incluir en ambos ámbitos.
2.3.2.APE 08.20 Urbanización (MTU)

x Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid – Chamartín y Reposición de
Instalaciones y Servicios Ferroviarios del Anexo VII (Æ consultar ficha gráfica MTU-F1)
La reposición de las instalaciones y servicios ferroviarios del Anexo VII se debe realizar de
manera coordinada con las urbanización del ámbito APE 08.20 "Malmea - San Roque Tres Olivos".
El acceso a la Estación de Cercanías debe garantizarse.
x Nueva Estación de Cercanías Fuencarral Sur (Æ consultar ficha gráfica MTU-F2)
Trazado de las calles Antonio Cabezón y Cardenal Herrera Oria. Estructuras de contención
(muros) al sur de la calle Antonio Cabezón.

Trazado de la calle Antonio Cabezón, conexión viaria a la estación.
x Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30 Fase-2, túnel de
conexión Paseo de la Castellana-Fuencarral y carril BUS A-1 (Æ consultar ficha gráfica
MTU-A2)
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x Remodelación Estación de Cercanías Fuencarral-Norte (si finalmente procede) (Æ
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o Conexión viaria de la prolongación de la Castellana con el túnel de Castellana
o Conexión viaria de la prolongación de la Castellana con el puente de conexión que
parte de Calle 30/Carretera de Colmenar.
x Actuaciones de remodelación del Nudo de Fuencarral (Æ consultar ficha gráfica MTUA3)
o Trazado de la calle Antonio Cabezón, conexión viaria.
o Acceso a las instalaciones de ADIF.
x Nueva línea de Metro (ramal principal y 3 estaciones) (Æ consultar ficha gráfica MTU-C1)
Si bien buena parte de su recorrido dentro del ámbito APE 08.20 lo hace por la calle
Agustín de Foxá, incluido en Infraestructuras Comunes, el tramo final de la línea afecta
directamente a esta urbanización.
Adicionalmente habrá que tener en cuenta las acometidas de servicios a las estaciones y
las propias instalaciones del túnel (ventilación, salidas de emergencia,…)
x Actuaciones complementarias de la nueva línea 10 de Metro (ramales de conexión,
obras cochera y material rodante) (Æ consultar ficha gráfica MTU-C2)
x Se deberá compatibilizar con las instalaciones del propio Metro (evacuación,
ventilación,…)
x APE 05.31 Centro de Negocios.- Conexiones viarias y de servicios a través de los puentes
de Mauricio Legendre, Agustín de Foxá y Antonio Cabezón.
x Infraestructuras Comunes
o Conexión con Nudo Norte y galería bajo Calle 30.- La conexión con Nudo Norte
termina en la prolongación de la Castellana y debe realizarse coordinadamente.
Adicionalmente, algunos servicios (telecomunicaciones y energía eléctrica)
atravesarán el Nudo Norte a través de la galería incluida en Infraestructuras
Comunes.
o Urbanización.- En relación a las conexiones viarias y de servicios entre las calles del
ámbito y las calles incluidas en Infraestructuras Comunes (Agustín de Foxá, Afueras
de Valverde, Antonio Cabezón y Santo Domingo de la Calzada).

x Infraestructuras Compartidas
o Emisario y tanque anti-DSU a Valdebebas.- La entrega de las parcelas estará
probablemente vinculado a la ejecución de este emisario.
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o Infraestructura BUP.- Esta infraestructura discurre por la calle Agustín de Foxá y se
coordinará con la urbanización del APE 08.20
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o Puente Llano Castellano.- Conexión entre las calles Antonio Cabezón y T4
o Puente Cardenal Herrera Oria.- Conexión entre las calles Antonio Cabezón y Cardenal
Herrera Oria.
o Pasarela peatonal en Afueras a Valverde.- Conexión con la calle Antonio Cabezón.
o Túnel Tres Olivos – las Tablas.- Tanto en relación a su conexión de entrada en la calle
Afueras de Valverde como por el cruce de servicios con las infraestructura.
2.3.3.Actuaciones de reposición de la infraestructura del Canal de Isabel II (MTC)

En un apartado posterior se incluye una ficha específica de esta actuación en la que se
describen sus interferencias de un modo más detallado. A continuación pasan a mencionarse
las previstas inicialmente:
x Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid – Chamartín y Reposición de
Instalaciones y Servicios Ferroviarios del Anexo VII (Æ consultar ficha gráfica MTC-F1)
La reposición de las instalaciones y servicios ferroviarios del Anexo VII se debe realizar de
manera coordinada con la reposición del Canal de Santillana por la calle Antonio Cabezón.
x Remodelación Estación de Cercanías Fuencarral-Norte (si finalmente procede) (Æ
consultar ficha gráfica MTC-F3)
El Canal de Santillana se retranquean para pasar por Antonio Cabezón, frente a la estación
existente.
x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APE 05.31 Centro de Negocios (Æ
consultar ficha gráfica MTC-F4)
En el extremo noreste del cubrimiento es necesario tener en cuenta la existencia de dos
conducciones importantes (Ø1700 mm y Ø1300 mm) de abastecimiento de agua. Su
retranqueo debe coordinarse con el proyecto mencionado.
x Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30 Fase-2, túnel de
conexión Paseo de la Castellana-Fuencarral y carril BUS A-1 (Æ consultar ficha gráfica
MTC-A2)

Estas conducciones retranqueadas atravesarán la zona del Nudo Norte alojadas en una
galería de servicios sensiblemente paralela al Túnel de Conexión entre el Paseo de la
Castellana y Fuencarral, lo que obliga a coordinar las obras.
Las conducciones de agua que parten del Nudo de Malmea hacia el sureste interfieren
con las obras de Remodelación del Nudo Norte en su fase II.
x Actuaciones de remodelación del Nudo de Fuencarral (Æ consultar ficha gráfica MTC-A3)
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Será necesario el retranqueo de los canales del Atazar, Alto (al oeste) y Santillana (al este).
Este retranqueo debe hacerse coordinadamente con el necesario para la urbanización.
x Nueva línea de Metro (ramal principal y 3 estaciones) (Æ consultar ficha gráfica MTC-C1)
En relación a las interferencias con las infraestructuras de abastecimiento de agua potable
del Canal de Isabel II, pueden clasificarse en tres tipos:
 El paralelismo en la calle Agustín de Foxá.- Al retranquear las infraestructuras se hace
pasar los canales del Atazar, Alto y Santillana por la calle Agustín de Foxá, evitando
que discurran en la vertical del túnel de Metro. Esta situación se reconsidera en las
estaciones.
 Las intersecciones con la red existente a retranquear.- En las proximidades del Nudo
de Malmea se producen varias de estas intersecciones que deberán tratarse de
manera distinta en función de la situación de servicio de la red de abastecimiento.
 Las intersecciones con la red existente a mantener.- Al sur del Nudo de Malmea se
produce esta intersección, que requerirá un estudio detallado en función del método
constructivo empleado para la línea de metro y de las condiciones de las tuberías de
abastecimiento.
x Actuaciones complementarias de la nueva línea 10 de Metro (ramales de conexión,
obras cochera y material rodante) (Æ consultar ficha gráfica MTC-C2)
El Canal de Santillana existente cruza sobre el ramal hacia Montecarmelo y en la
propuesta de trazado para su retranqueo cruzará sobre el ramal con dirección a las
Tablas. El Canal del Atazar y el Canal Alto se reúnen junto al Canal de Santillana en la calle
Agustín de Foxá, produciéndose una interferencia a considerar entre estas
infraestructuras y la línea de Metro.
x Infraestructuras Comunes
o Urbanización.- Buena parte del recorrido propuesto para el retranqueo de los canales
de abastecimiento se realiza por calles incluidas en el ámbito de Infraestructuras
Comunes
x Infraestructuras Compartidas
o Emisario y tanque anti-DSU a Valdebebas
Será necesario comprobar las cotas del emisario y de los canales de abastecimiento.

Las tuberías de abastecimiento cruzarán por encima del túnel por lo que deberá
comprobarse su trazado para evitar interferencias con las instalaciones de este
último.
Esta interferencia puede influir en la elección del método constructivo.
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2.3.4.APE 08.20 Cubrimiento de vías (MTV)

x Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30 Fase-2, túnel de
conexión Paseo de la Castellana-Fuencarral y carril BUS A-1 (Æ consultar ficha gráfica
MTV-A2)
Se trata del cubrimiento de la infraestructura ferroviaria en el entorno de la calle Agustín
de Foxá, al norte de Calle 30.
x Nueva línea de Metro (ramal principal y 3 estaciones)
Al igual que en el punto anterior, se trata del cubrimiento de la infraestructura ferroviaria
en el entorno de la calle Agustín de Foxá, al norte de Calle 30.
x Infraestructuras Comunes
o Urbanización
Parte del cubrimiento previsto coincide con la calle Agustín de Foxá, incluida en
Infraestructuras Comunes.
o Puente Foxá
Parte del cubrimiento previsto coincide en la vertical del Puente de Foxá, a un nivel
inferior.
2.4. APE 08.21 LAS TABLAS OESTE
Dentro de los proyectos vinculados a este APE no se incluirán las interferencias entre los
mismos al considerarse resueltas en origen.
2.4.1.APE 08.21 Demolición de edificaciones y construcciones existentes (LTD)

Inicialmente no se prevé que las demoliciones de edificaciones y construcciones existentes
incluidas en este ámbito afecten a otras actuaciones ajenas al mismo.
2.4.2.APE 08.21 Urbanización (LTU)

x Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Madrid – Chamartín y Reposición de
Instalaciones y Servicios Ferroviarios del Anexo VII (Æ consultar ficha gráfica LTU-F1)
La ejecución previa del cubrimiento de las vías es esencial para la urbanización de la zona
sur de ámbito.

Se deberá compatibilizar con las instalaciones del propio Metro (evacuación,
ventilación,…)
x Infraestructuras Comunes
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x Actuaciones complementarias de la nueva línea 10 de Metro (ramales de conexión,
obras cochera y material rodante) (Æ consultar ficha gráfica LTU-C2)
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o Urbanización.- En relación a las conexiones viarias y de servicios entre las calles del
ámbito y las calles incluidas en Infraestructuras Comunes (Santo Domingo de la
Calzada).
x Infraestructuras Compartidas
o Emisario y tanque anti-DSU a Valdebebas.- Que discurre parcialmente por el ámbito
(c/ Afueras a Valverde).
o Puente Llano Castellano.- Conexión entre las calles del sur del ámbito
o Puente Cardenal Herrera Oria.- Conexión con la calle Puerto de Somport en las
Tablas.
o Pasarela peatonal en Afueras a Valverde.- Conexión con la calle Castillo de
Candanchú.
o Túnel Tres Olivos – las Tablas.- Conexión con la calle Castillo de Candanchú.
2.4.3.APE 08.20 Cubrimiento de vías (LTV)

Esta actuación deberá coordinarse lógicamente con ADIF y RENFE por razones operativas.
2.5. INFRAESTRUCTURAS COMUNES (IC)
Se trata de infraestructuras cuya ejecución debe acometerse para garantizar la independencia
funcional de cada uno de los ámbitos de planeamiento, tanto en lo relativo al acceso y la
conexión a las vías de alta capacidad y viario principal del entorno urbano; así como para
garantizar la conexión con las redes de servicios urbanos y para permitir la reposición de las
grandes infraestructuras hidráulicas del Canal de Isabel II.
El ámbito correspondiente a Infraestructuras Comunes recorre todo el ámbito de Madrid
Nuevo Norte. Las calles incluidas en el ámbito son: Agustín de Foxá, Padre Francisco Palau y
Quer, prolongación del Paseo de la Castellana, calle T4 (entre Agustín de Foxá y la
prolongación del Pº de la Castellana), Afueras a Valverde (entre Agustín de Foxá y Antonio
Cabezón), Antonio Cabezón (entre Afueras a Valverde y el Nudo de Fuencarral) y Santo
Domingo de la Calzada.
Dentro de los proyectos vinculados a esta actuación no se incluirán las interferencias entre los
mismos al considerarse resueltas en origen.
En un apartado posterior se incluye una ficha específica de esta actuación en la que se
describen sus interferencias de un modo más detallado. A continuación pasan a mencionarse
las previstas inicialmente:
2.5.1.Demolición de edificaciones y construcciones existentes (ICD)

x Nueva línea de Metro (ramal principal y 3 estaciones)
x Actuaciones complementarias de la nueva línea 10 de Metro (ramales de conexión,
obras cochera y material rodante)
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x Intercambiador de Transportes Chamartín (arquitectura, instalaciones y equipamiento)
x APR 05.10 Estación de Chamartín.
x APE 05.31 Centro de Negocios.
x APE 08.20 Malmea – San Roque – Tres Olivos
2.5.2.Puente Agustín de Foxá (ICF)

x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APE 05.31 Centro de Negocios.
x Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30 Fase-2, túnel de
conexión Paseo de la Castellana-Fuencarral y carril BUS A-1 (Æ consultar ficha gráfica
ICF-A2)
x APE 05.31 Centro de Negocios.
o Urbanización
o Nivel -1
x APE 08.20 Malmea – San Roque – Tres Olivos
o Urbanización
o Cubrimiento de vías
2.5.3.Puente Santo Domingo de la Calzada (ICC)

x APE 08.20 Malmea – San Roque – Tres Olivos
o Urbanización
x APE 08.21 las Tablas Oeste
o Urbanización
2.5.4.Conexión con Nudo Norte y galería bajo Calle 30 (ICN)

x Actuaciones de remodelación y cubrimiento en el final del Paseo de la Castellana.- En
relación a la galería de servicio de la Castellana.
x Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30 Fase-2, túnel de
conexión Paseo de la Castellana-Fuencarral y carril BUS A-1.- Conexión viaria con Calle
30/A1 – Prolongación de Castellana.

o Urbanización
2.5.5.Urbanización (ICU)
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x Nueva Estación de Cercanías Fuencarral Sur.- Trazado de la calle Agustín de Foxá
(afección caracolas este).
x Remodelación Estación de Cercanías Fuencarral-Norte (si finalmente procede).- Trazado
de la calle Antonio Cabezón, conexión viaria a la estación.
x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APE 05.31 Centro de Negocios.- En el
entorno del cruce entre Agustín de Foxá y la Calle 30.
x Cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias del APR 05.10 Estación de Chamartín.En el entorno del cruce entre Agustín de Foxá y la calle T5.
x Actuaciones de remodelación y mejora en el nudo norte de Calle 30 Fase-2, túnel de
conexión Paseo de la Castellana-Fuencarral y carril BUS A-1.- En el entorno del cruce
entre Agustín de Foxá y la calle T5.
x Intercambiador de Transportes Chamartín (arquitectura, instalaciones y equipamiento).Calle Agustín de Foxá entre las calles Mauricio Ravel y Manuel Caldeiro.
x APR 05.10 Estación de Chamartín.- La calle Agustín de Foxá en la zona sur de ámbito
limita con el APR.
x APE 05.31 Centro de Negocios
o Urbanización de la calle Agustín de Foxá entre la calle Hiedra y la calle 30.
o Nivel -1
x APE 08.20 Malmea – San Roque – Tres Olivos
o Urbanización de la calle Agustín de Foxá al norte de Calle 30. Urbanización de las
calles Antonio Cabezón, Afueras de Valverde y Santo Domingo de la Calzada.
o Actuaciones de reposición de la infraestructura del Canal de Isabel II
x Infraestructuras Compartidas
o Pasarela peatonal en Afueras de Valverde
o Túnel de Tres Olivos – las Tablas
2.6. INFRAESTRUCTURAS COMPARTIDAS (IP)
2.6.1.Emisario y tanque anti-DSU a Valdebebas

x APE 08.20 Malmea – San Roque – Tres Olivos
o Urbanización.- La entrega de las parcelas estará probablemente vinculado a la
ejecución de este emisario.
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o Actuaciones de reposición de la infraestrutura del Canal de Isabel II
2.6.2.Puente Llano Castellano (anterior Malmea Sur)

x APE 08.20 Malmea – San Roque – Tres Olivos
x APE 08.21 las Tablas Oeste
2.6.3.Puente Cardenal Herrera Oria

x Nueva Estación de Cercanías Fuencarral Sur
x APE 08.20 Malmea – San Roque – Tres Olivos
x APE 08.21 las Tablas Oeste
2.6.4.Pasarela peatonal Afueras de Valverde

x APE 08.20 Malmea – San Roque – Tres Olivos
x APE 08.21 las Tablas Oeste
2.6.5.Túnel Tres Olivos – las Tablas (IPT)

x Actuaciones complementarias de la nueva línea 10 de Metro (ramales de conexión,
obras cochera y material rodante). (Æ consultar ficha gráfica IPT-C2)
x APE 08.20 Malmea – San Roque – Tres Olivos
x APE 08.21 las Tablas Oeste
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1. NUEVA LÍNEA DE METRO
1.1.

INTRODUCCIÓN

La nueva línea de Metro se divide en dos partes claramente diferenciadas, una primera parte
que incluye un nuevo tramo de línea que partiendo de la Estación de Chamartín daría servicio a
la futura operación urbanística de Madrid Nuevo Norte con tres nuevas estaciones aparte de la
ya existente de Chamartín, y una segunda parte, con todas las obras complementarias
necesarias para conectar este nuevo tramo de línea, con última prolongación realizada de la
línea 10 (Metro norte) y unas nuevas instalaciones de mantenimiento y estacionamiento de
trenes con su correspondiente ramal de acceso.

BOCM-20210816-7

El trazado propuesto para la nueva línea de metro parte de la actual Estación de Metro de
Chamartín y más concretamente desde los andenes previstos en la última remodelación
realizada y en dirección norte hacia el ámbito del nuevo desarrollo. El trazado en planta recorre
todo el ámbito y discurre desde el extremo sur del ámbito hasta el extremo norte por el eje
principal del desarrollo, la calle Agustín de Foxá. La alineación propuesta permite ubicar las
estaciones en puntos que maximizan la accesibilidad al transporte público, tanto para las áreas
existentes como las nuevas zonas de desarrollo. Las estaciones se ubican en zonas con alta
intensidad de actividad (usos terciarios, equipamientos), donde existe una mayor demanda de
movilidad y transporte público.
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La solución técnica propuesta es un trazado subterráneo con una longitud en planta de 2.980
metros. El trazado dispone de 4 estaciones, 3 de nueva construcción y 1 existente (nuevos
andenes en la estación de Chamartín actual).
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Figura 1. Nueva línea de metro MNN
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Las nuevas estaciones se numeran y se nombran desde el sur hacia el norte de la siguiente
manera:
x

Estación 1.- Centro de Negocios

x

Estación 2.- Fuencarral Sur

x

Estación 3.- Fuencarral Norte

La nueva línea de metro respeta la normativa y los parámetros de diseño vigentes y se adecua
a los condicionantes existentes y previstos. Esta nueva infraestructura de transporte se conecta
con diversos modos de transporte para dar servicio a la ciudad existente y futura ofreciendo
una oferta de transporte público acorde a la demanda.
Las obras complementarias incluyen un ramal de conexión con la Línea de metro Norte. La
conexión se produce en el tramo entre las Estaciones Montecarmelo - Las Tablas con una vía
sencilla para circulaciones en sentido hacia la Estación de Montecarmelo. Este ramal tiene su
origen a la salida de la Estación 3 en el p.k. 2+980.
Las obras complementarias incluyen también unas nuevas instalaciones de talleres y cocheras
que se requerirán para la explotación de la nueva red resultante y a las cuales se dará acceso
mediante un ramal de vía única que partirá desde el nuevo ramal de conexión de
Montecarmelo.

x

TRAMO 1: desde el P.K. 0+000 hasta el P.K. 1+065 donde discurre bajo una estructura
soterrada destinada al tráfico de vehículos, el denominado nivel –1 del Centro de
Negocios, que ocupa todo el ancho del futuro vial (40 metros)

x

TRAMO 2: desde el P.K. 1+065 al P.K. 1+250 donde se produce el cruce bajo las vías
del tren de cercanías (Línea C-8) y la Calle 30.

x

TRAMO 3: desde el P.K. 1+250, una vez se produce el cruce bajo las infraestructuras
anteriores, hasta el P.K. 1+914 comienzo de la Estación 2. Este tramo discurre a
profundidades desde la cota inferior del túnel hasta el terreno actual de entre 22 y 31
metros

x

TRAMO 4: Desde el P.K. 1+914 hasta el P.K. 2+980 donde finaliza el tramo en
análisis, en este tramo el alzado es más somero con una profundidad media de unos
15,00 metros también desde la cota inferior del túnel hasta el terreno actual.

BOCM-20210816-7

Los estudios de viabilidad de la infraestructura desarrollados para la MPG, también han
considerado como posible obra complementaria la extensión de la nueva línea desde el final
del ámbito de Madrid Nuevo Norte hasta la estación de Las Tablas de la Línea de metro Norte.
La ordenación urbanística de la MPG es compatible con la implantación de este ramal de
extensión. A efecto de analizar las interferencias que se van a producir, se consideran los
siguientes tramos en el trazado, que hemos diferenciado por sus características:
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Figura 2: Tramos nueva línea de Metro

1.2.

ANÁLISIS PRELIMINAR DE INTERFERENCIAS
1.2.1.Condicionantes de carácter general

El alcance, trazado y obras definitivas a implementar, se definirán en el proyecto constructivo
correspondiente, en función de las necesidades de explotación que decida el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid y la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid.
Los posteriores proyectos de urbanización deberán contemplar la ubicación exacta de todas las
infraestructuras que demande la futura línea de metro (estaciones, escaleras de acceso,
ascensores, pozos de ventilación, salidas de emergencia, etc.) de tal forma que ni los trabajos
de urbanización, ni las infraestructuras de los servicios de abastecimiento, ni las cimentaciones
de las edificaciones puedan llegar a condicionar su ejecución. Los citados proyectos deben
incorporar igualmente todas las posibles infraestructuras contempladas con objeto de que las
infraestructuras de urbanización o edificación no condicionen ninguna de las distintas
posibilidades de explotación posibles para la citada línea de metro.
El sistema de explotación y operación de la Nueva Línea de Metro será determinado, en
cualquier caso, por las Administraciones Públicas y sus Organismos dependientes en el ámbito
de sus competencias.

Dado que la financiación de parte de esta infraestructura es asumida por el Adjudicatario de
derechos de los suelos ferroviarios, la redacción de proyectos y la ejecución de las obras debe
permitir la delimitación de actuaciones y alcances para cubrir la mencionada aportación
económica voluntaria de DCN.

BOCM-20210816-7

Dado que comparte traza con el Nivel N-1, retranqueo de instalaciones del CYII e
Infraestructuras comunes, el nivel de coordinación necesario es especialmente sensible con
estos 3 proyectos.
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1.2.2.Tramo 1

Figura 3: Planta y perfil tramo 1 nueva línea de Metro

El trazado de la nueva línea de Metro tiene una longitud de aproximadamente 2.980 m. y a
partir del P.K. 1.914, que corresponde al comienzo de la Estación 2, hasta el final de la nueva
línea la profundidad relativa respecto al terreno actual es bastante reducida en muchos tramos,
con lo cual no se considera viable económicamente la ejecución del túnel completo con
tuneladora (aunque incluso aunque se hiciese la totalidad no se llegaría a alcanzar la distancia
óptima para el empleo de este método).
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El trazado en alzado propuesto de la línea de Metro en este tramo tiene una profundidad media
respecto al terreno actual de unos 20,00 m. discurriendo por un entorno urbano.
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Concluimos con que este primer tramo, por los motivos indicados anteriormente se puede
plantear realizarlo utilizando el método Tradicional de Madrid (MTM) o mediante pantallas
desde cota de terreno actual.
La principal singularidad de este tramo que discurre bajo la futura prolongación de la calle
Agustín de Foxá, es que se plantea la ejecución de una estructura viaria en un nivel -1 en dicho
vial y a lo largo de aproximadamente 1 Km. Este nivel -1, que se analiza en la ficha
correspondiente de este documento, ocupa además todo el ancho (40,00 m) entre alineaciones
del viario con lo cual todas las instalaciones de explotación y seguridad de la nueva línea de
Metro que deban alcanzar la superficie se ven afectadas por dicha estructura.
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Figura 4: Planta estructura nivel -1 sobre el tramo 1 de la nueva línea de Metro
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Figura 5: Esquema de la posición relativa entre ambas infraestructuras

También se encuentra en este tramo la Estación 1: “Centro de Negocios” que en principio
deberá acometerse mediante la ejecución de pantallas.
Se analizan a continuación las interferencias que se producen entre ambas infraestructuras
Primeramente indicar que a la hora de elaborar el proyecto constructivo del Nivel -1 se deberá
definir la tipología estructural para su cimentación en función de los requerimientos derivados
de las características geotécnicas de los terrenos.

Por el contrario si se realizase primeramente la obra del nivel-1, se deberían dejar previstos las
estructuras necesarias para las salidas de emergencia y elementos de ventilación, entendemos
que hasta la cota necesaria respecto al túnel de Metro para minimizar las futuras afecciones a
la estructura del nivel -1 durante la ejecución de dichos elementos. También debe analizarse, la
posible afección a la estructura del nivel -1, en función de las características geotécnicas del
terreno y de la tipología estructural que se decida para la cimentación del mismo (Losa, pilotaje,
pantallas continuas…) que puede inducir la ejecución posterior del túnel de Metro.
Respecto a la estación, análogamente al túnel, si se ejecuta en primer lugar, se deben
coordinar todas las estructuras de acceso de viajeros, salidas de emergencia y salidas de
elementos de ventilación con la estructura y funcionalidad del nivel -1. Se podría estudiar en
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Si nos centramos en la línea del túnel (analizamos más adelante la Estación 1), en caso de que
se realizase primeramente la infraestructura de Metro, se deberán coordinar con el proyecto
constructivo del nivel -1 las salidas de ventilación y emergencias para que no afecten a la futura
ejecución del mismo.
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este caso que el acceso de viajeros se realice mediante los viales aledaños a Agustín de Foxá
para minimizar la afección al nivel -1. En caso de realizar la estación por el sistema de Cut and
Cover, se podría realizar la primera losa para la posterior excavación en destroza coincidente
con la losa inferior del nivel-1 (en caso de ser esa su solución de cimentación).
Si se realizase primeramente la obra correspondiente al nivel -1 sin haber ejecutado
previamente la obra de Metro, se deberían prever en el primero todas las necesidades de
acceso a superficie existentes así como dejar prevista al menos la estructura inicial de
pantallas y losa superior de la estación, con objeto de que se pudiese ejecutar en un futuro,
independientemente del nivel -1, el resto de la obra de la estación.
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1.2.3. Tramo 2
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Figura 6: Planta y perfil tramo 2 nueva línea de Metro

Paso bajo Calle 30 y Cercanías
El método constructivo en este tramo se prevé que sea el Método Tradicional de Madrid (MTM)
para la ejecución de túneles. En este caso existen sobre la traza del túnel de Metro importantes
infraestructuras como la línea C-8 de cercanías, la Calle 30 y el futuro paso superior de la Calle
Agustín de Foxá hacia el Norte del desarrollo. El Metro sería un nivel -4 en este punto.
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Según el perfil longitudinal propuesto en la MPG la distancia entre las vías de cercanías y la
cota superior de la clave del túnel de Metro sería de 7,70 m. aunque, en principio se podría
incrementar en caso de ser necesario.
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Figura 7: Posición relativa entre paso elevado, Calle 30, Línea C-8 de cercanías y nueva línea
de Metro

Arterias existentes del Canal de Isabel II. Canal del Este y Arteria Principal del Este.

BOCM-20210816-7

Una vez resuelto el punto anterior, nos encontramos con que se produce la interferencia con
tres arterias del Canal de Isabel II que parten del Nudo de Malmea, el Canal del Este
(conducción de 1250 mm. AC) y la Arteria principal del Este (2 conducciones de 1400 m. HC).
Será necesario conocer con exactitud la cota relativa de las mismas respecto al túnel de metro
para evaluar su posible afección.
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Figura 8: Interferencia del trazado de Metro con las conducciones del Este

En principio, con los datos de los planos disponibles en formato pdf. del año 1973, el Canal del
Este parte de la almenara de Malmea (que es la llegada del Canal Alto desde la Almenara de
Fuencarral) a una cota aproximada de 726,30 continuando con una pendiente de diezmilésimas
durante unos 400,00 m. hacia el Este, con lo cual, al ser la cota prevista de la clave del túnel de
Metro en dicha zona del entorno de la 715,00 aparentemente la distancia mínima entre ambas
infraestructuras no será inferior a unos 11,00 m.
Análogamente, con los datos de los planos disponibles en formato pdf. del año 1973 la Arteria
Principal del Este parte del Nudo de Malmea a cota aproximada de 732,91 profundizando
posteriormente con una fuerte pendiente hasta la cota 726,10 donde se ubica un desagüe de
fondo, siendo esta la cota inferior en dicha zona hasta el cruce de las vías del Ferrocarril.
Concluimos con que, al ser la cota prevista de la clave del túnel de Metro en dicha zona del
entorno de la 715,00 también en principio la distancia mínima entre ambas infraestructuras es
de unos 11,00 m.
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Todas las afirmaciones anteriores deberán confirmarse mediante la toma de datos “in situ”.
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1.2.4. Tramo 3

Figura 9: Planta y perfil tramo 3 nueva línea de Metro

En el entorno del Nudo de Malmea se deberá analizar el cruce del túnel de Metro con la arteria
de 1.600 mm. de diámetro que parte del nudo Malmea hacia el Norte cambiando su dirección
inmediatamente hacia el sur-este para cruzar bajo la calle 30 y la playa de vías del Ferrocarril.
Esta arteria verá modificado su trazado con la ejecución de las obras del Nudo Norte como
servicio afectado, y se deberán coordinar el resto de actuaciones con su posición definitiva.
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Arteria existente del Canal de Isabel II Diámetro 1600.
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Figura 10: Interferencia del trazado de Metro con arteria a retranquear en las obras del Nudo
Norte

Arterias existentes del Canal de Isabel II. Canal Alto y Canal del Atazar.
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Continuando en el trazado hacia el Norte del desarrollo se produce la interferencia con las
actuales arterias del Canal (cuyo retranqueo está previsto en la MPG) Rama Este y Oeste del
Canal del Atazar y el Canal Alto, en el entorno del P.K. 1+460 de la nueva línea de Metro. En
dicho punto la cota de la Clave del túnel de Metro prevista es la 717,27.
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Figura 11: Interferencia del trazado de Metro con arterias actuales a retranquear P.K. 1+460

Realizando el análisis con la documentación disponible estimamos la importancia de esta
afección.
Respecto al Canal Alto, sabemos que su cota de llegada a la Almenara de la Malmea es la
726,30 y aguas arriba, hacia la Almenara de Manoteras, a unos 600,00 m hacia el Norte del
desarrollo, discurre en lámina libre hasta la cota 726,70, con lo cual la cota mínima a considerar
es la primera. Por tanto la diferencia de cotas es de 9,03 m. entre ambas infraestructuras. Se
deberá analizar si es necesario realizar la consolidación del terreno circundante si se ejecuta
previamente el túnel de Metro antes que la renovación de las arterias del Canal.
En este punto no se dispone de documentación clara sobre la cota de las dos ramas del Canal
del Atazar, con lo cual se deberá tomar “in situ” y evaluar el grado de la interferencia con el
túnel de Metro.
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Nuevamente en el P.K. 1+700 de la futura línea de Metro se produce la interferencia con las
tres arterias anteriores, en este caso la cota de la clave prevista del túnel de Metro es la
714,84. En este punto el Canal Alto actual sigue estando en lámina libre y por tanto con una
cota ligeramente superior a la 726,30 y habrá que comprobar “in situ” la posición de las dos
ramas del Canal del Atazar.
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Figura 12: Interferencia del trazado de Metro con arterias actuales a retranquear P.K. 1+700

Nuevas arterias en su posición definitiva Canal Alto, Canal del Atazar y Canal de Santillana.
En este tramo, como ya se ha indicado, el túnel de Metro en principio se prevé ejecutarlo
utilizando el MTM.
En caso de ejecutar primeramente el Túnel de Metro respecto al retranqueo de las arterias del
Canal de Isabel II, únicamente existirían las interferencias con las arterias existentes que ya se
han indicado en el punto anterior
En el caso de ejecutar primeramente la explanación del vial en este tramo y el retranqueo de
las arterias, para posteriormente acometer el túnel de Metro, se deberán analizar las posibles
afecciones a las nuevas conducciones que se incluyen en este documento en la Ficha de
arterias del Canal de Isabel II.
No obstante, en este tramo 3 y con las mismas consideraciones para el tramo 4, atendiendo a
la posible disposición de servicios dentro de la prolongación de la calle Agustín de Foxá, se
debe analizar la ubicación de las salidas de emergencia y ventilación del túnel de Metro ya que
se producen interferencias tanto con el nuevo trazado de las arterias como con la alcantarilla
de saneamiento principal que discurre también a lo largo de este eje (a profundidad
generalmente inferior al de las arterias para permitir su desagüe, pero superior al trazado del
túnel de Metro). En principio es necesario coordinar el diseño de:

9 Trazado (en planta y alzado) y cámaras de maniobra de las 4 arterias a retranquear
9 Trazado (en planta y alzado) de la alcantarilla principal de saneamiento (interior al
ámbito)
9 Sección tipo del viario de Agustín de Foxá con instalaciones de metro.
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9 Acceso de viajeros, salidas de emergencia y pozos de ventilación del túnel de Metro
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Figura 13: Ubicación infraestructuras principales a coordinar en sección Agustín de Foxá
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1.2.5. Tramo 4
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Figura 14: Planta y perfil tramo 3 nueva línea de Metro

Este tramo, que tiene su inicio en la Estación 2: “Fuencarral Sur” es más somero que los
anteriores respecto al terreno natural y en principio no se detectan interferencias importantes
en el entorno de su trazado. Estos dos hechos provocan que se pueda proponer como óptima
la solución de ejecución de Estaciones 2 y 3 y el túnel entre ellas entre pantallas o incluso a
cielo abierto en tramos.
Evidentemente lo anteriormente indicado se puede realizar de forma sencilla siempre y cuando
se ejecute primeramente la infraestructura de Metro y posteriormente los retranqueos de las
Arterias del Canal de Isabel II.
Se producen, además de las interferencias en el túnel entre arterias del Canal e instalaciones
de emergencia y ventilación, las derivadas de las Estaciones 2 y 3, que aparte deberán
contemplar en su proyecto los accesos de viajeros, que entendemos también se pueden
plantear por las calles de nueva creación aledañas.
Como ya se ha indicado en la ficha de las nuevas arterias del Canal de Isabel II, el principal
problema sería realizar primeramente el terraplenado del vial más los retranqueos de las
arterias y posteriormente el túnel de Metro y/o las estaciones. Esto provocaría que el túnel de
línea no se pudiese realizar a cielo abierto, y los trabajos, por ejemplo para la ejecución de
pantallas de forma posterior se complicasen enormemente al realizarse muy cercanas y
paralelamente a las nuevas arterias

La ejecución de las estructuras de las estaciones no debería realizarse con posterioridad al
retranqueo de las conducciones, dadas las limitaciones de espacio y posibles afecciones a
estas conducciones.
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Este tramo de metro también se cruza con el túnel Tres Olivos-Las Tablas, por lo que se
deberán coordinar la redacción de los respectivos proyectos y ejecución de obras, incluyendo
servicios, drenajes y la posible optimización de salidas de evacuación y ventilación.
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1.3.

CONCLUSIONES INICIALES

Como se desprende de todo lo anterior, el proceso constructivo y orden temporal de ejecución
de las infraestructuras de Metro, CYII y Nivel N-1 es vital para el desarrollo del proyecto y
posterior ejecución de las obras, por lo que es conveniente el análisis en el Plan de Ejecución y
Coordinación, de alternativas en este sentido. El orden temporal de ejecución puede variar los
métodos constructivos, afecciones, protecciones, importes y necesidad de suelos para
ejecución de las obras.
De cara a la ejecución de las obras, es necesario conocer de manera anticipada, la
disponibilidad de terrenos, tanto para la obra principal, como para instalaciones auxiliares de
obra, pozos de ataque y extracción, etc.
Dichos terrenos deberán estar libres de ocupaciones y previamente descontaminados en el
caso que así se requiera.
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Adicionalmente, es necesario conocer, cuáles de las obras complementarias son finalmente
necesario ejecutar, y el momento de dicha ejecución, de cara a la planificación de proyectos y
obras y para prever asimismo la necesidad y disponibilidad de suelos.
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1. INDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE INTERFERENCIAS NIVEL N-1
CENTRO DE NEGOCIOS
1.1.

INTRODUCCIÓN

El Centro de Negocios Chamartín se ubica en un área que en la actualidad concentra múltiples
infraestructuras bajo rasante. Se han analizado en detalle las infraestructuras existentes, así
como las infraestructuras futuras, con el objetivo de proponer una configuración bajo rasante
compatible con todas las actividades que deben ocurrir en esta área.
Entre las infraestructuras existentes que condicionan la configuración del bajo rasante
destacan:
9

Metro: estación de metro de Chamartín y trazado de líneas 1 y 10 de metro, así como
las estructuras necesarias para su extensión hacia el Norte

9

Vestíbulo de comunicación entre las estaciones de Metro y ferrocarril de Chamartín

9

Túneles de conexión del intercambiador de Plaza de Castilla

9

Estructuras ejecutadas del futuro intercambiador de autobuses de Chamartín

9

Nivel de andenes y vestíbulos de la estación de ferrocarril actual de Chamartín

9

Túneles viarios de Pío XII

Así mismo, deberán considerarse las siguientes infraestructuras proyectadas en la estación de
ferrocarril de Chamartín:
9

Nuevo vestíbulo de comunicación entre las estaciones de Metro y Ferrocarril de
Chamartín

9

Ampliación de la estación de ferrocarril de Chamartín

9

Viario distribuidor de acceso a los aparcamientos subterráneos de los diversos usos

9

Aparcamientos subterráneos de los nuevos inmuebles

9

Nuevo intercambiador de autobuses de Chamartín y conexiones con el vestíbulo de
Metro y Cercanías

9

Nueva línea de metro, incluyendo la estación de metro del Centro de Negocios

9

Instalaciones y redes de infraestructuras de abastecimiento para el nuevo desarrollo

Con estos condicionantes, la MPG plantea un viario subterráneo que se localiza bajo la calle
Agustín de Foxá, siguiendo su mismo trazado y ancho de 40 metros constante desde la
conexión con la Calle Rodriguez Jaén.
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Por último, están las nuevas infraestructuras subterráneas, que derivan del nuevo
planeamiento:

BOCM
B.O.C.M. Núm. 194

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

Pág. 131

INDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE INTERFERENCIAS NIVEL N-1 CENTRO DE NEGOCIOS

La propuesta de viario distribuidor subterráneo permite el acceso y conexión viaria con la
superficie de los siguientes usos del APE 05.31 Centro de Negocios Chamartín, ubicados bajo
rasante:
9

Aparcamientos

9

Acceso de autobuses al futuro intercambiador de Chamartín

9

Accesos para mantenimiento de usos ferroviarios

9

Otros usos

Los aparcamientos privados se sitúan bajo las parcelas privadas, siendo el paso diseñado
siempre bajo viarios públicos. Por este motivo se reservará un carril describiendo un anillo,
para permitir la entrada y salida a los aparcamientos en el perímetro de éstos.
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A continuación, se incluyen esquemas de los distintos niveles:
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Figura 1. Planta de integración en la cota de calle.
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Figura 2. Planta de ordenación Bajo Rasante -1
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Figura 3. Planta de ordenación bajo rasante -2.
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El siguiente diagrama identifica las diferentes infraestructuras bajo rasante, e identifica los
organismos que las representan: Intercambiador (CRTM), metro (Consejería de Transportes
Comunidad de Madrid), viario de servicio (Ayuntamiento de Madrid), aparcamientos
(propietarios), y estación de ferrocarril (ADIF), redes de Servicios (Compañías Suministradoras)
y usos adicionales (Ayuntamiento de Madrid).
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Figura 44. Esquema de infraestructuras bajo rasante
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1.2.

CONDICIONANTES DE CARÁCTER GENERAL

La integración de las infraestructuras descritas con la ordenación del APE, requiere de una
coordinación entre las mismas, y se considera indispensable que los proyectos constructivos y
la ejecución de las obras, puedan proporcionar una solución integral para dicho conjunto. En el
encaje del Nivel N-1 se deberá tener en cuenta los parámetros fundamentales de cada uno de
los sistemas, garantizando la compatibilidad entre ellos y evitando interferencias en el
funcionamiento de los mismos.
Respecto a la versatilidad, el anillo distribuidor de acceso permitirá la libre configuración de los
aparcamientos, así como de sus entradas y salidas.
La multiplicidad de accesos del intercambiador permitirá la integración e intercambio de líneas
urbanas e interurbanas en el mismo.
El viario distribuidor permitirá el acceso de aparcamientos, autobuses, accesos de servicio a
playa de vías, mantenimiento y otros usos.
El espacio central en el viario distribuidor en la zona sur podrá albergar evacuación de
emergencia, puestos de control, u otros usos.
La flexibilidad del viario distribuidor permitirá establecer nuevas conexiones con los viarios de
gran capacidad tales como A-1, M-11 y Calle 30, principalmente.
El nivel N-1 deberá también coordinarse para permitir la funcionalidad del APE 05.08 José
Vasconcelos.

1.3.
INTERFERENCIAS
COMUNES)

CON

LA

URBANIZACIÓN

(INFRAESTRUCTURAS
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La implantación en planta, a lo largo del nuevo eje prolongación de Agustín de Foxá, de la
estructura del nivel -1, realizando una ocupación de todo el ancho del vial entre alineaciones,
da idea del esfuerzo de coordinación que debe realizarse para dotar, aparte de todas las
infraestructuras ya indicadas anteriormente, de servicios urbanos a esta Unidad de Ejecución.
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Figura 55. Infraestructuras interconectadas. Nudo norte, Calle 30 e Intercambiador de
transportes

La infraestructura, de forma general, en su sección tipo plantea carriles BUS centrales que
parten desde el intercambiador de transportes, a continuación calzadas para tráfico normal en
ambos sentidos por donde se realizarán las entradas y salidas hacia el viario superior, y por
último un carril perimetral “de servicio”, esto es, para dar acceso a los aparcamientos en los
usos y parcelas de carácter público y privado aledañas.

Figura 66.Disposición general del tránsito de vehículos en el nivel -1
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Figura 77.Sección tipo propuesta con cajones de servicio
En principio, y de cara a la funcionalidad de la infraestructura se deberían plantear, coordinar y
fijar los movimientos de circulación interior y de acceso al nivel -1 que van a estar permitidos.
Este aspecto es de la mayor importancia por varios motivos:
Al definir los movimientos permitidos se van a determinar las diferentes tipologías
estructurales que va a ser necesario disponer. En la intersección de la figura se puede
ver que permitir los giros a izquierda o no, determinaría la necesidad o no de eliminar
apoyos intermedios en el cruce

Figura 88.Definición de movimientos en intersecciones
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9

También permitiría definir los espacios libres dentro de la infraestructura para albergar
instalaciones de emergencia y ventilación. En este caso además con la necesidad de
coordinarse con el túnel de línea de Metro y la Estación del Centro de Negocios que se
ubicarán en un nivel inferior.

Figura 99.Espacios libres para albergar instalaciones, tanto del nivel -1 como provenientes de
las instalaciones de Metro

En coordinación con la definición de circulaciones y accesos indicada anteriormente, se
debería estudiar la disposición de los elementos de apoyo de la losa superior de forma que se
puedan obtener secciones estructurales homogéneas para el diseño y cálculo
Sería conveniente que se conocieran o se fijasen cuáles van a ser los accesos desde y hacia
los aparcamientos de los edificios del Centro de Negocios para optimizar los movimientos en el
nivel -1.

Se considera recomendable proyectar sobre la losa de cubierta del nivel -1 al menos un relleno
de material de 1,50 m. para poder realizar cruces transversales de servicios (abastecimiento de
agua potable, canalizaciones para comunicaciones, gas, media y baja tensión, agua
regenerada para riego) al ser una infraestructura de una gran longitud que puede dificultar y/o
encarecer el futuro diseño de las infraestructuras de la urbanización. El relleno de estos 1,50 m.
se puede realizar de materiales ligeros (arlitas mezcladas con material terrizo por ejemplo).
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Analizando la geometría de los carriles y radios de giro en el interior del nivel -1, al ser una
zona de velocidad reducida debido al importante número de movimientos circulatorios que se
producirán, se podría estrechar el ancho de carril hasta los 3,20 m de los 3,50 m. previstos en
la MPG, con lo cual se podrían conseguir espacios libres que serán necesarios para permitir el
paso de instalaciones a la superficie de los elementos de evacuación de emergencias.
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El realizar un relleno de 1,50 m. sobre la losa no implica la desaparición de los cajones de
servicios sobre el nivel -1 de desarrollo longitudinal a ambos lados del mismo para albergar
instalaciones.

1.4.
INTERFERENCIAS CON CUBRIMIENTO DE VÍAS DEL APE 05.31 CENTRO
DE NEGOCIOS
El perímetro del cubrimiento de vías eleva el nivel de calle del planeamiento
considerablemente, por encima de la cota actual del terreno y a lo largo de prácticamente todo
el Centro de Negocios Chamartín. Esta elevación se requiere para garantizar el gálibo
ferroviario bajo la estructura. Para enrasar el nivel de calle con el del cubrimiento, será
necesario elevar la cota de rasante.
Además, de esta forma, se hará homogénea la cota al Norte de la estación, lo cual será
altamente favorable para el funcionamiento operativo de la misma, de acuerdo con los
requerimientos de Adif.

Figura 10. Sección transversal por el cubrimiento al norte de la Estación de Chamartín.

Será necesario coordinar el diseño de la infraestructura bajo rasante con los condicionantes
procedentes de la playa de vías y su cubrimiento. Los accesos al SGF están condicionados por
esta estructura, que asimismo será restrictiva para el diseño de las redes de servicio,
especialmente en los pasos transversales.
Por último, el cubrimiento de la línea de cercanías Chamartín - Ramón y Cajal establece un
condicionante en alzado en el extremo Norte de la Infraestructura bajo rasante.

1.5.
INTERFERENCIAS DERIVADAS DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN,
SEGURIDAD Y EVACUACIÓN

Desde el punto de vista de seguridad y evacuación, resulta fundamental tener en cuenta las
condiciones de circulación de vehículos y sus condiciones de explotación, teniendo en cuenta
los accesos vehiculares a nivel inferior, accesos a calzada opuesta y los accesos a través de
los ramales exteriores.
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1.5.1.Tipo de circulación
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Existen básicamente dos tipos de clasificación del túnel en función del tipo de circulación. Esto
es:
x

Tráfico unidireccional. Calzadas separadas e independizadas mediante muro
intermedio

x

Tráfico bidireccional. Calzadas no independizadas

Para cada uno de ellos, los requerimientos de seguridad, evacuación de usuarios y extracción
de humos de incendios son diferentes y generan una repercusión importante en el diseño de la
infraestructura.
1.5.2.Interferencias con otras infraestructuras. Sectorización de Incendios.
Compartimentación y Evacuación
Tal y como se ha expuesto, el nivel -1 dispone de comunicaciones de circulación con otras
infraestructuras y genera interferencias que requieren un análisis detallado:
Intercambiador de Transportes Chamartín
En condiciones normales de explotación el nivel -1 estará en comunicación permanente con el
Intercambiador. Sin embargo, es necesario analizar y resolver interferencias como:
x

Sectorización de incendios en los accesos del Intercambiador

x

Vías de evacuación. Salidas de emergencia independizadas Intercambiador/paso
inferior

x

Accesos de autobuses
o

Desde el Sur acceder a Intercambiador

o

Desde el Intercambiador salida sentido Norte

En este último punto, para un túnel con tráfico unidireccional, será necesario estudiar de forma
pormenorizada la sectorización de incendios de la calzada opuesta al Intercambiador.
Aparcamientos subterráneos
En condiciones de explotación normal, los accesos a los aparcamientos estarán gestionados
desde el punto de vista de control de accesos.
Sin embargo, en condiciones de incendio, resultará necesario:
x

Sectorización entre aparcamientos

x

Evacuación. Salidas de emergencia independientes aparcamientos y paso inferior

Los túneles de Pio XII poseen salidas de emergencia distanciadas básicamente cada 200 m.
Debido al paso inferior, la nueva línea de Metro e Intercambiador, pueden verse afectadas
alguna de ellas, por lo que resulta importante analizar las interferencias al sistema de
evacuación de los túneles de Pio XII.
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Túneles Pio XII
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Túnel de Metro
Bajo el nivel -1 de la calle Agustín de Foxá, discurrirá en paralelo una línea de Metro.
El paso inferior ocupa prácticamente la sección de la calle.

Se pueden producir interferencias a la salidas de emergencia necesarias para el futuro túnel de
Metro, y resultará necesario estudiar de forma conjunta la implantación de salidas de
emergencia del túnel urbano y del túnel de Metro para optimizar la ocupación en planta y sus
repercusiones a la urbanización.

Atendiendo a las normas de aplicación y para garantizar la evacuación de los usuarios el túnel,
se requieren salidas de emergencia.
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1.5.3.Salidas de Emergencia Nivel N-1
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En función del tipo de tráfico se establece la distancia máxima entre salidas de emergencia.
Para túneles con tráfico unidireccional la distancia máxima es de 200 m y para túneles con
tráfico bidireccional dicha distancia es de 150 m.
Interferencias con Intercambiador de Transportes
En el lateral oeste del túnel, se dispone del intercambiador de transportes de Chamartín con
una longitud de “contacto” mayor a 400 m.

Será necesario estudiar soluciones técnicas de evacuación del túnel y las posibles
interferencias al Intercambiador, así como posibles soluciones conjuntas para la implantación
de las salidas de emergencia, para dar cumplimiento a las distancias máximas requeridas.
Interferencias con Aparcamientos (comercial y residentes)
Similares interferencias se pueden producir en el lateral este y oeste del túnel a la altura de los
aparcamientos previstos.
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Además, resulta necesario estudiar su implantación desde el punto de vista de integración
urbana.
Interferencias con Estación de Chamartín

1.5.4.Ventilación en caso de Incendio

BOCM-20210816-7

El lateral Este del túnel conecta con la estación. Al igual que en los casos anteriores, será
necesario estudiar soluciones técnicas de evacuación del túnel y las posibles interferencias con
dependencias de la Estación de Chamartín, así como posibles soluciones conjuntas para la
implantación de las salidas de emergencia.
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Si todas las instalaciones de seguridad y control son fundamentales para garantizar la
seguridad de los usuarios, la instalación de ventilación puede además, supeditar las
condiciones de circulación, o al menos, las características geométricas del túnel.
Inicalmente, se debe de analizar el sistema de ventilación mas adecuado, sus repercusiones a
la infraestructura y a la gestión de tráfico.
Atendiendo a las normas de aplicación y recomendaciones internacionales, y debido a la
longitud del paso inferior (próximo a 1.300 m), existen dos posibles sistemas adecuados de
ventilación en caso de incendio:
x

Ventilación longitudinal con pozos de extracción/impulsión masivos. Sistema adecuado
para túneles con tráfico unidireccional

x

Ventilación transversal. Sistema adecuado para túneles con tráfico unidireccional y
bidireccional

Por tanto, resulta necesario establecer de forma conjunta el tipo posible de tráfico en el interior
del túnel, condicionado por las condiciones de explotación, movimientos, sectorización y
compartimentación, con el sistema adecuado de ventilación.
A modo indicativo, las diferencias entre ambos tipos de tráfico es:
Tráfico bidireccional
x

No se independizan las calzadas con elementos estructurales o arquitectónicos

x

Genera menores interferencias constructivas a la circulación

x

Permite mayor permeabilidad de movimientos con las conexiones y cruces de calzada
en el nivel N-1.

x

Mayor número de salidas de emergencia

Tráfico unidireccional
x

Sectorización longitudinal
arquitectónicos

x

Compartimentación en caso de incendio de todos los huecos y pasos de circulación
entre calzadas

x

Genera mayores interferencias constructivas a la circulación

x

Restringe permeabilidad de movimientos con las conexiones y cruces de calzada en el
nivel N-1.

x

Menor número de salidas de emergencia

de

las

calzadas

con

elementos

estructurales

y/o

Para una mejor comprensión de los sistemas de ventilación y sus condicionantes geométricos
se expone a continuación las características de los mismos:
Sistema de ventilación longitudinal
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En función del tipo de tráfico, el sistema de ventilación necesario varía y genera además otros
condicionantes geométricos y estructurales.
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Este sistema toma aire de la boca de entrada de vehículos e impulsa contaminantes y humos
de incendio por la boca de salida, para así facilitar la evacuación de los usuarios por aguas
arriba del incendio. Es muy útil para túneles con tráfico unidireccional. Con respecto a las
condiciones del túnel implica:
x

Menor demanda energética

x

Menor inversión económica

x

No permite filtración de contaminantes de combustión

x

No requiere sobre gálibos excesivos para alojamientos de equipos o conductos

x

Para túneles con retenciones aguas arriba del incendio perjudica la evacuación en
estas áreas

x

No profundiza la rasante de la calzada, reduciendo así la longitud de las rampas de
acceso

x

Menor necesidad de cuartos técnicos para alojamiento de equipos

BOCM-20210816-7

Sistema de ventilación transversal
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Para un túnel urbano de longitud considerable y tráfico bidireccional, resulta el sistema más
idóneo. Implica al túnel entre otras cuestiones:
x

Mayor demanda energética

x

Mayor inversión económica

x

Permite filtración de contaminantes de combustión

x

Requiere sobre gálibos de circulación y equipos de túnel para alojamiento de cámaras
de extracción e impulsión (en el entorno de 2,00 m)

x

Con independencia de la longitud del túnel realiza extracciones por cantones y cantona
las áreas de incendio o con mayor concentración de contaminantes

x

Profundiza la rasante de la calzada, aumentando considerablemente la longitud de las
rampas de acceso

x

Mayor necesidad de cuartos técnicos para alojamiento de equipos

Sistema de ventilación longitudinal con pozos de extración masiva

Puede resultar adecuado para túneles urbanos con congestión y tráfico unidireccional. A modo
resumen sus implicaciones al túnel pueden ser:
x

Demanda energética menor que ventilación transversal

x

Menor inversión económica que ventilación semitransversal

x

No permite filtración de contaminantes de combustión

x

Puede requerir sobre gálibos de circulación y equipos de túnel para alojamiento de
cámaras de extracción e impulsión (en el entorno de 2,00 m)

x

Realiza extracciones por cantones y cantona los sistemas de extracción

x

Puede profundizar la rasante de la calzada, aumentando considerablemente la longitud
de las rampas de acceso

x

Mayor necesidad de cuartos técnicos para alojamiento de equipos

Para un túnel urbano de longitud considerable y tráfico bidireccional, resulta adecuado. Implica
al túnel entre otras cuestiones:
x

Mayor demanda energética

BOCM-20210816-7
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x

Mayor inversión económica

x

No permite filtración de contaminantes de combustión

x

Requiere sobre gálibos de circulación y equipos de túnel para alojamiento de cámaras
de extracción e impulsión (en el entorno de 2,00 m)

x

Con independencia de la longitud del túnel realiza extracciones por cantones de humos
de incendio

x

Profundiza la rasante de la calzada, aumentando considerablemente la longitud de las
rampas de acceso

x

Mayor necesidad de cuartos técnicos para alojamiento de equipos

Para la selección del sistema de ventilacion, sera necesario elaborar los análisis de riesgo
necesarios con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios del túnel.
Como se ha expuesto, en función del tipo de circulación (tráfico unidireccional o bidireccional) y
el sistema adecuado de ventilación, puede generar interferencias a la geometría y estructura
del túnel, a la conexión con infraestructuras lindantes y a la urbanización en superficie:
x

Profundidad de cota de calzada de túnel

x

Longitud de rampas. Afectación a superficie

x

Interferencia para coordinación de cota de calzada de intercambiador de transportes y
aparcamientos

x

Interferencias para integración de cuartos técnicos específicos de túnel con:
Dependencias técnicas de gran superficie para alojamientos de los equipos

o

Infraestructuras colindantes

o

Edificaciones técnicas elevadas sobre losa de túnel

Demandas energéticas eléctricas considerables. Suministro eléctrico principal y de
socorro

1.6.
INTERFERENCIA
NEGOCIOS)

CON

METRO

(TRAMO

APE

05.31

CENTRO

DE

El túnel de metro discurre a una profundidad de más de 10,00 m. sobre la cara inferior de la
losa de solera del nivel -1, la ejecución del túnel en este tramo como ya se ha indicado en este
documento, puede realizarse empleando métodos de ejecución en túnel convencionales
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(obligado en caso de ejecutarse primeramente el nivel -1) o mediante la ejecución de pantallas
y losas desde el terreno actual y ejecución posterior de la excavación.

Figura 11.Estimación de la ocupación relativa respecto a Metro y al terreno actual del alzado
del nivel -1 (sombreado en rojo).

Respecto a la estación nº1: “Centro de Negocios”, está se encuentra una profundidad, desde la
clave del túnel de metro a la cota inferior de la losa de solera del nivel -1 cercana a los 15,00 m.
La ejecución de la estructura de esta estación debe ser previa a la ejecución del nivel -1, al
contrario de lo que ocurre con el túnel, el cual se puede realizar a posteriori, no
recomendándose su ejecución en caverna. Deberán por tanto dejarse previstas las pantallas y
losas necesarias para poder ejecutar la excavación y el resto de obra de la estación sin afectar
al nivel -1.
Se deberá estudiar si las losas entre pantallas que se dejen en espera para la posterior
excavación y ejecución del túnel de Metro y de la estación se pueden hacer coincidir con la
losa inferior del nivel -1. Este aspecto implicaría que sería complicado ubicar instalaciones bajo
el nivel-1 puesto que se afectaría a dicha losa de carácter estructural.
En la estación se debe analizar cómo realizar el acceso y salida de viajeros ya que como
hemos indicado anteriormente, la estructura que conforma el nivel -1 ocupa todo el ancho entre
alineaciones de la calle Agustín de Foxá con lo cual puede resultar necesario la ubicación de
los accesos en calles aledañas. Tampoco consideramos viable que se produzca la salida de
viajeros atravesando el nivel -1 por cuanto el ancho mínimo necesario estaría en el entorno de
los 7,00 m. para la implantación de escaleras mecánicas y puede ser complicado
compatibilizarlo con la funcionalidad del mismo.

INTERFERENCIA CON INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES

Sobre la estación de Metro existente se encuentran ejecutadas algunas estructuras del futuro
intercambiador de autobuses de Chamartín. Este intercambiador se situaría bajo el nivel de
calle, y sobre la estación de Metro y los Túneles de Pío XII. Entre las estructuras de contención
de tierras ejecutadas destacan las pantallas de pilotes del paso de los accesos al
intercambiador bajo las tuberías del Canal de Isabel II en la calle Mauricio Legendre. Asimismo,
están ejecutadas las rampas de acceso a superficie del intercambiador en el lateral del Paseo
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de la Castellana. Del mismo modo, las losas que conforman la bóveda de las estaciones de
metro forman parte del intercambiador con sus esperas para la conexión vertical de las cargas.
Por ello, la solución estructural tanto del Nivel-1 en ese tramo, como del intercambiador de
Chamartín, deberán estar coordinadas entre sí y como las estructuras existentes.
La disposición en la información aportada de las dársenas de autobuses y del nivel-1 implican
en dicha zona la ejecución de dos estructuras soterradas comunicadas entre sí de longitud
aproximada 400 m. y anchura variable desde un mínimo de 90 m hasta un máximo de 130 m.
En caso de ejecutarse primeramente el nivel -1 se debería realizar el proyecto contemplando
una estructura con su cerramiento este con zonas provisionales para poder proceder a su
demolición una vez se ejecute el intercambiador de transportes.

1.8.

INTERFERENCIAS CON REDES DE SERVICIOS

Saneamiento existente
En la zona sur del complejo, existen colectores de pequeños diámetros que en principio
recogen aguas de la zona del APE y del aparcamiento existente. No obstante, sí que se existen
dos alcantarillas que provienen una de la Calle Agustín de Foxá (1,60x1,00) y otra del entorno
de la calle Mauricio Ravel (1,50x0,70) las cuales confluyen aproximadamente bajo el muro
Oeste de la estructura del nivel -1 en un colector de diámetro 1,00 m. que posteriormente
discurre unos 70 m. de sur a norte paralelamente a dicho muro hasta finalmente cruzar bajo la
actual Estación de Chamartín.
En principio la primera de las alcantarillas solo recoge aguas del interior del APE aunque la
segunda alcantarilla parece recoger aguas, según la documentación aportada, de zonas
externas al ámbito de actuación.
Se debe comprobar la profundidad de esta última alcantarilla para su mantenimiento en servicio
durante la ejecución de las obras.
Unos 200 m hacia el Norte de esta primera afección, existe un colector de diámetro 400 mm.
que recoge aguas de las viviendas y viales situados hacia el Paseo de la Castellana y cruzando
la zona de implantación del nivel -1 cruza las vías de la estación mediante una alcantarilla de
dimensiones (1,70x1,00)
Análogamente se debe comprobar la profundidad del colector de 400 mm. para su
mantenimiento en servicio durante la ejecución de las obras.
Saneamiento a proyectar

No obstante en la zona norte, la urbanización desagua hacia la calle Mauricio Legendre y se
debería comprobar la disponibilidad de cota para el drenaje del nivel -1.
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En principio, al estar el nivel -1 de forma generalizada semienterrado sobre el terreno actual el
desagüe por gravedad de la infraestructura en la zona sur se debe producir utilizando el
conducto de diámetro 1,00 m. existente bajo las actuales vías (al igual que deberá hacer en
dicha zona la recogida de aguas de la urbanización)
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Abastecimiento de agua existente
No se observan afecciones salvo en la zona sur de la actuación donde se afecta a diversas
conducciones de distribución de diámetro 200 mm. en Fundición Gris y un ramal de diámetro
100 mm. en fundición dúctil.
En principio parece que las conducciones dan servicio a la zona de la estación y posiblemente
a algún inmueble de la calle Agustín de Foxá existente, como es evidente el proyecto deberá
incluir los retranqueos necesarios para mantener el abastecimiento de agua en condiciones.
Abastecimiento de agua a proyectar
En este punto hay que tener en cuenta el trazado de la conducción de aducción de Fundición
Dúctil y diámetro 800 mm. que es la aducción de agua potable a todo el desarrollo urbanístico
incluido en la MPG.
El hecho de que el nivel -1 realice la ocupación de todo el vial va a dificultar el proyecto de
implantación de la conducción. Se plantean soluciones como:
9

Llevar la conducción por las galerías de servicios conformadas en la estructura
principal, en los laterales del vial, lo que tiene sus ventajas e inconvenientes aunque
será el Canal de Isabel II quien establezca las condiciones para cualquier solución:
Ventajas
-

La arteria es de fácil inspección, maniobra y mantenimiento por parte del
Canal de Isabel II
Una vez ejecutada la estructura del nivel -1 es fácil su instalación

Inconvenientes
Al ser la longitud de más de 1 km sobre la estructura del nivel -1 será
necesario introducir órganos de maniobra en el trazado, estos órganos de
maniobra incluyen válvulas dotadas de by-pass para su apertura y es
necesario incorporar desagües aguas arriba y ventosas aguas debajo de
las mismas, esto puede comprometer puntualmente el espacio disponible
en las galerías de servicios.
Los anteriores órganos de maniobra precisan dados de anclaje, que en
este caso entendemos posible resolver mediante anclajes a la estructura.
Llevar la conducción bajo la losa inferior del nivel -1 (se debería analizar conjuntamente
con la solución estructural que se elija puesto que si la losa es estructural se complica
la solución)
-

Ventajas
-

No ocupa espacio en los cajones de servicio superiores

Inconvenientes
-

El mantenimiento de la conducción se debería realizar desde el nivel -1
siendo necesario por parte del Canal de Isabel II tener acceso con
vehículos y poder estacionar los mismos en condiciones de seguridad
mientras se realiza cualquier tipo de labor.
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-

-

Muy probablemente se exigiría su instalación también mediante algún tipo
de cajón de servicio para permitir en caso de rotura se pueda reparar sin
afección a la losa del túnel.
Evidentemente en las cámaras de maniobra se exigiría la instalación de
cubiertas registrables (cobijas) que se deberían replantear adecuadamente
con los movimientos de los vehículos en el nivel -1.

Respecto a la red de distribución, se analizará la viabilidad de discurrir por los cajones de
servicios, desde donde se deberá acometer a los diferentes inmuebles.
Resto de servicios
El diseño de infraestructuras bajo rasante deberá en cuenta el resto de las redes futuras de
abastecimiento de agua, agua regenerada, saneamiento, suministro eléctrico, suministro
energético, potencial recogida neumática de residuos y telecomunicaciones. Las redes de
servicios canalizadas actualmente por la traza de la calle Agustín de Foxá deben ser objeto de
un retranqueo para adaptarse a la nueva cota de urbanización.
En estos retranqueos, se deberá también contemplar la reposición de los servicios incluidos en
los suelos ferroviarios del Anexo VII, que deben ser desafectados.
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Como parte de la reposición de los servicios afectados en estos suelos ferroviarios del Anexo
VII, se incluirá un espacio para la reposición del compactador, actualmente ubicado en esa
zona.
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1. RETRANQUEO DE ARTERIAS DEL CANAL DE ISABEL II
1.1.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad discurren por el ámbito y sus proximidades importantes conducciones e
instalaciones de abastecimiento de agua cuya titularidad corresponde al Canal de Isabel II.
Estas instalaciones de la zona norte de Madrid tienen una extraordinaria importancia desde el
punto de vista de abastecimiento a la ciudad, ya que los principales recursos se encuentran en
el Norte de la Comunidad y cruzan la zona en estudio para su distribución y suministro.
El trazado en planta y alzado de las tuberías de abastecimiento de agua presentes en los
ámbitos de la MPG presenta una estructura incompatible con la transformación urbana de
regeneración y mejora que se pretende acometer, siendo por tanto necesario su retranqueo,
reposición y renovación de acuerdo con las indicaciones del Canal de Isabel II.

1.2.

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES AFECTADAS

Las conducciones e instalaciones afectadas son las siguientes:
CANAL DE EL ATAZAR
El Canal de El Atazar lo conforman dos tuberías de hormigón armado DN 2.000 mm. El tramo
afectado está comprendido entre el cruce del canal con la antigua carretera N-I por Fuencarral
y su llegada al Nudo de La Malmea.
Además de la reposición del trazado afectado de las dos tuberías de diámetro 2.000 mm hay
que realizar la conexión con la arteria de La Playa de diámetro 600 mm y la actual alimentación
del Canal de Santillana a través del depósito de El Olivar.
CANAL ALTO
El Canal Alto es una conducción en lámina libre de sección de doble curvatura y base plana
hasta llegar a las inmediaciones del ámbito del futuro desarrollo urbanístico de MNN
Previamente a su cruce con la calle de Nuestra Señora de Valverde en la Almenara de
Fuencarral, se produce su puesta en carga, discurriendo en sifón (debido a la topografía) por
una tubería de diámetro 2.000 mm hasta la almenara de Manoteras ya dentro del ámbito,
desde donde vuelve a discurrir en lámina libre hasta llegar al nudo Malmea.
CANAL DE SANTILLANA
Actualmente se compone de una única tubería de diámetro 1.600 mm en acero helicosoldado
recubierto con dado de hormigón armado que ha sustituido en la mayor parte del trazado a las
2 conducciones de diámetros 900 y 1.200 mm que conformaban previamente el mismo.

El Canal del Este está constituido por una tubería de 1.400 mm, y la Arteria Principal del Este,
por 2 tuberías de 1.600 mm de diámetro. Ambas parten del nudo de Malmea hacia el este
paralelamente a la Calle 30
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DEPOSITO DEL OLIVAR
Depósito existente situado dentro del ámbito a desarrollar (Fuencarral), deberá quedar fuera de
servicio desde un primer momento por estar situado en la futura prolongación de la calle
Agustín de Foxá. Este depósito será sustituido por uno nuevo denominado Nuevo Depósito de
Valdelatas, ubicado en la zona de Valdelatas, en terrenos del Canal de Isabel II y sobre el
depósito en desuso existente. No se podrá demoler del depósito de El Olivar hasta que no se
encuentren en servicio tanto el nuevo depósito de Valdelatas y las conducciones que lo
abastecen desde los Canales del Atazar y Santillana, como la unión de este nuevo depósito
con el Nudo de abastecimiento de El Olivar mediante la nueva tubería de 1800 mm.
NUEVO DEPOSITO DE VALDELATAS
La ubicación de este nuevo depósito ha sido objeto de un estudio de alternativas. La gran
superficie del depósito (1,23 Ha aproximadamente), unido a la exigencia de estar a una
determinada cota, han sido condiciones que han hecho inviable su ubicación dentro del tejido
urbano del futuro desarrollo urbanístico de MNN.
Por tanto se opta por ubicar el depósito a construir sobre el depósito existente de Valdelatas
debido a las actuales condiciones que presenta.
La planta se ubicará ajustándose en lo posible a la actual planta del depósito existente de
Valdelatas y se ampliará su capacidad hasta los 55.000 m3.

x

Constará de 2 cámaras de idénticas características, con un equipamiento de tabiques
deflectores para obligar a la circulación de la masa de agua.

x

Cámara de llaves, equipada con la tubería y valvulería necesaria para realizar las
maniobras que permitan el manejo del agua, con base a las necesidades de restitución
equivalente al depósito de El Olivar.

x

Restitución de la red eléctrica que actualmente da servicio a la caseta de bombeo
partiendo del transformador de Iberdrola, para dar servicio a la nueva caseta de
bombeo y cámara de llaves con la oportuna red subterránea hasta ambos puntos.

x

Cámara de desagüe para la evacuación de las aguas pluviales de la cubierta del nuevo
depósito, de los desagües del mismo y de los posibles alivios que puedan producirse.

x

Camino de acceso y cerramiento alrededor del depósito, de 6 m de ancho, con
cerramiento compuesto por zócalo de bloque de hormigón de 1 m de alto y postes con
malla de acero galvanizada de triple torsión.

x

Modificación del trazado del Canal de Santillana en la zona afectada por el nuevo
depósito mediante tubería de 1.800 mm con el fin de garantizar en todo momento el
suministro del Canal de Santillana hasta la finalización de las obras del nuevo depósito
de Valdelatas.

x

Restitución de los servicios afectados (líneas eléctricas y de telefónica) que puedan
verse afectadas por el nuevo depósito.

x

Cámara de llaves y bombeo que permitirá las conexiones entre los Canales del Atazar
y Santillana con las nuevas prestaciones de bombeo.
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x

Equipamiento eléctrico para atender la potencia que requiere el nuevo bombeo que
obliga a realizar una nueva acometida al centro de transformación existente y cuadros
de protección y maniobra.

NUDO DE MALMEA
El nudo de Malmea, situado en el barrio del mismo nombre, aledaño al Barrio de Begoña, es un
Nudo hidráulico de gran importancia estratégica y operativa para el abastecimiento de agua a
Madrid. Está situado próximo al depósito de El Olivar.
A él llegan las conducciones de El Atazar, que después continúan, y la del Canal de Santillana,
previo paso por el depósito de El Olivar y que termina en el nudo.
Del nudo salen las conducciones del Canal del Este y la Arteria Principal del Este, así como
una conducción de diámetro 900 mm que alimenta al depósito de El Olivar.
Este nudo de conexiones está albergado en un edificio de dimensiones 29 x 23 m,
aproximadamente, y 8 m de altura libre. Todas las tuberías mencionadas que pasan por él,
incluida la que sirve de conexión a las dos DN 2.000 de El Atazar, se ubican en el edificio a
diferentes cotas. Hay un total de 16 válvulas (7 de compuerta, 8 de mariposa y 1 de regulación)
y 11 ventosas.
Tras la nueva ordenación del ámbito el edificio que alberga el nudo no sufrirá afección alguna,
en cambio las otras instalaciones existentes en la parcela se verán afectadas.

x

Torreta de telecomunicaciones y edificio para control y operación. Es explotado
conjuntamente por el Canal de Isabel II y por Alcatel.

x

Centro de transformación

x

Almenara y Cámara de rotura del Canal Alto

x

Vivienda del vigilante. Esta última será demolida por verse totalmente afectada por la
ordenación del nuevo viario, por lo que podrá ser sustituida por otra nueva en la zona
reservada para la infraestructura del canal o indemnizada conforme a las reglas
generales establecidas en el Reglamento de Gestión Urbanística.

x

Adecuación del entorno, vallados y accesos al actual edificio del Nudo de Malmea
como consecuencia de los nuevos viarios proyectados.

Deberá analizarse la afección al servicio de la torreta de telecomunicaciones existente que
genere el desarrollo de la nueva edificación, y establecer las medidas que garanticen su
funcionamiento en óptimas condiciones de servicio. Entre otras soluciones se estudiará la
posibilidad de trasladarla a la parcela de uso Terciario con número 78, incluida la canalización
entre el cuarto de comunicaciones y la torreta. En tal caso el proyecto de reparcelación debería
establecer la correspondiente servidumbre sobre la finca correspondiente a favor del Canal de
Isabel II.
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LINEA ELÉCTRICA DE 20 KV
Se produce la afección a la línea existente de 20 kV de tensión denominada “El Bodonal-El
Olivar-El Pinar” que será retranqueada mediante una canalización subterránea por el viario de
la urbanización.

1.3.

CONDICIONANTES DE CARÁCTER GENERAL

Con carácter general, para la redacción de este proyecto se debe conocer el funcionamiento
hidráulico, desde un punto de vista de demanda de abastecimiento, de todas las arterias que
confluyen y parten desde el nudo Malmea, dicho en otras palabras, el grado de flexibilidad que
tiene el sistema para la realización de cortes temporales, posibilidades de trasvases entre las
mismas, épocas óptimas para el corte del servicio en alguna de las arterias para actuaciones
puntuales y posible duración del mismo, etc.
Lo anterior servirá de base para la elaboración del proceso constructivo de los retranqueos y su
planificación.
Más prescripciones que será necesario tratar previamente y durante la redacción del proyecto
constructivo son:
9 Profundidades máximas y mínimas de las arterias y como tratar aquellos puntos en los
que no sea posible adaptarse
9 Características técnicas de materiales y elementos de maniobra
9 Dimensiones operativas de cámaras de inspección y maniobra
Para todo ello, los estudios técnicos y proyectos deberán incluir cuantos alzados, detalles y
secciones sean necesarias para su estudio y definición
Dado que comparte trazado con Metro e Infraestructuras comunes, deberá tener especial
coordinación con estos dos proyectos, e incluirá las medidas necesarias para garantizar la
integridad estructural de las conducciones, tanto en fase de construcción como de explotación
de estas infraestructuras. Para ello los proyectos y estudios técnicos incluirán cuantas tomas
de datos y auscultaciones necesarias para la perfecta definición de las soluciones técnicas
planteadas.
En este sentido, el proceso constructivo y orden temporal de ejecución de estas tres
infraestructuras es vital para el desarrollo del proyecto y posterior ejecución de las obras, por lo
que es conveniente el análisis en el Plan de Ejecución y Coordinación, de alternativas en este
sentido.

1.4.

ANÁLISIS PRELIMINAR DE INTERFERENCIAS

Para realizar los retranqueos es necesario evidentemente que las actuales conducciones y el
depósito del Olivar se mantengan en servicio hasta que se ejecuten los mismos y se amplíe el
depósito de Valdelatas hasta alcanzar la capacidad de 55.000 m3
Las conducciones que conforman el Canal del Atazar tienen presión respectivamente de la
E.T.A.P. de Colmenar y del Depósito del Goloso, presión suficiente para que su trazado en
alzado sea bastante flexible y no presenten problemas.
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La diferencia de cotas entre el Depósito de Valdelatas y el actual depósito del Olivar es muy
reducida lo que se tendrá que tener en cuenta para definir el trazado en planta y alzado del
Canal de Santillana.
El Canal Alto se retranqueará desde la Almenara de Fuencarral hasta llegar a la Almenara de
la Malmea siendo la diferencia de cotas de 2,26 m. Esta conducción es la que tiene el trazado
más rígido puesto que aunque se plantea realizarlo mediante un sifón, como es evidente la
cota superior y las pérdidas de carga deberán ser controladas para garantizar el transporte del
caudal requerido (6m3/s).
En estas condiciones y con los trazados inicialmente propuestos analizamos las interferencias
que se producen entre las nuevas conducciones y las antiguas son:
INTERFERENCIA 1.1 (Conexión inicial): nueva rama oeste del Canal del Atazar sobre rama
este del canal del Atazar existente
En la conexión de las nuevas ramas del Canal del Atazar, en el entorno de la almenara de
Fuencarral, la rama oeste de la nueva arteria debe cruzar sobre la rama este de la arteria
existente.
Se debe conocer con exactitud la ubicación tanto en planta como en alzado de las
conducciones en dicho entorno para realizar la conexión y el cruce.
INTERFERENCIA 1.2 (Conexión inicial): nuevo Canal Alto sobre ambas ramas existentes del
Canal del Atazar
En la conexión del nuevo canal Alto se deberán cruzar con el mismo las ramas del Canal del
Atazar existente en el entorno de la almenara de Fuencarral.
Se debe conocer con exactitud la ubicación tanto en planta como en alzado de las
conducciones en dicho entorno para realizar la nueva conexión y el cruce.

Figura 1: Inicio del retranqueo del Canal Alto y del Canal del Atazar

INTERFERENCIA 2: Canal Alto y Canal del Atazar nuevo (ambas ramas) con Canal de
Santillana actual
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La interferencia se produce aproximadamente en el P.K. 200 de la calle Afueras a Valverde. En
dicho punto la rasante del viario propuesta es la 726,57 y la del terreno actual la 720,79, es
decir, está prevista la ejecución de un terraplén de 5,78 m.
La profundidad de las conducciones retranqueadas de las 2 ramas del canal del Atazar la
podemos estimar inicialmente en 2,20 + 2 x 0,25 + 3,00 de recubrimiento de tierras con lo cual
sería de 5,70 m. aproximadamente. Como es evidente que el actual Canal de Santillana está
actualmente soterrado, no detectamos problemas en este punto, más allá de proteger como
indiquen desde explotación del Canal de Isabel II el actual Canal de Santillana hasta que deje
de estar en servicio.

Figura 2: Interferencia con el actual Canal de Santillana

INTERFERENCIA 3: las cuatro arterias a retranquear con el Canal del Atazar (ambas ramas) y
el Canal Alto actuales
La interferencia se produce aproximadamente en el P.K. 1+300 de la calle Agustín de Foxá. En
dicho punto la rasante del viario propuesta es la 733,38 y la del terreno actual la 737,16 es
decir, está prevista la ejecución de un desmonte de 3,78 m. que habrá que comprobar si afecta
a las actuales conducciones. De cualquier forma, sí que parece más que probable que se
produzca la interferencia física de los trazados nuevo y existente.
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Para solucionarlo, se puede estudiar la modificación de la cota de rasante de Agustín de Foxá
en dicho punto hasta no afectar a las actuales arterias y posteriormente una vez detectada la
ubicación exacta de las mismas, plantear el trazado en alzado de las nuevas conducciones
realizando los cruces necesarios, sobre o bajo las mismas.
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Figura 3: Interferencia en el entorno del depósito del Olivar

INTERFERENCIA 4: nueva rama este del Canal del Atazar con la rama oeste del Canal del
Atazar y el Canal Alto existentes (conexión final de las ramas este nueva y existente del Canal
del Atazar)
Este es el teórico punto de final del retranqueo del Canal del Atazar en las inmediaciones del
Nudo Hidráulico de Malmea. Se produce en el entorno del PK 1+580 de la calle Agustín de
Foxá donde la cota de rasante actual es sensiblemente coincidente con la de la rasante
proyectada.
En principio el Canal Alto está a una cota inferior a las conducciones que conforman el Canal
del Atazar, no obstante, en este punto será necesario disponer de la ubicación de las actuales
conducciones de forma muy rigurosa a la hora de redactar el Proyecto constructivo.
Como se puede apreciar será necesario cruzar la rama oeste del Canal del Atazar y el Canal
Alto existentes para conectar finalmente la rama este del Canal del Atazar nueva y existente
Para la conexión de las ramas Oeste del Canal del Atazar nueva y existente no se produce
interferencias con lo cual es en principio más sencilla.
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Figura 4: Interferencia 4 en la conexión final del retranqueo del Canal Alto y el Canal del Atazar
en el entorno del nudo de la Malmea

INTERFERENCIA 5 (conexión final): nuevo Canal Alto con rama oeste existente del Canal del
Atazar (Conexión final del Canal Alto nuevo con el Canal Alto existente)

Figura 5: Interferencia 5 en la conexión final del retranqueo del Canal Alto y el Canal del Atazar
en el entorno del nudo de la Malmea
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En principio, parece viable realizar primero las conexiones de la rama oeste nueva del Canal
del Atazar con la existente, ya que es la que menor número de interferencias parece tener en
su trazado (Interferencia 1.1 e interferencia 3). De esta forma se puede eliminar del trazado la
rama oeste del Canal del Atazar existente reduciéndose sus interferencias (ver interferencias 3
y 4)
1.4.2.Trazado del Canal de Santillana desde el ámbito de la MPG hasta el depósito
de Valdelatas
El principal aspecto a tener en cuenta inicialmente es el posible trazado en planta de la nueva
conducción de diámetro 1.800 mm, se deberá analizar la disponibilidad de terrenos en toda la
traza hasta el cruce de la M-40 (Figura 6).
Se entiende que existe actualmente una servidumbre de acueducto para el paso de las
actuales conducciones (en dicho tramo el Canal de Santillana está formado por dos arterias de
1250 y 900 mm. respectivamente) que, en principio, producen una ocupación en planta mínima
de aproximadamente 3,00 m. salvo en las zonas donde se ubiquen elementos de maniobra,
que será mayor.
La nueva conducción de 1.800 m. se deberá proyectar paralelamente a la existente puesto que
habrá que mantenerla en servicio, con lo cual acudimos ya a una ocupación en planta de unos
6,00 m más la necesaria para la ejecución de los trabajos. Se deberán obtener las
autorizaciones pertinentes de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid
para el paralelismo de la conducción en las zonas de servidumbre y afección de la M-607.

Figura 6: Trazado aproximado del Canal de Santillana paralelo a la carretera M-607 desde
Valdelatas hasta la M-40
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Los cruces bajo el enlace de la M-40 están ya ejecutados, según se desprende de la
cartografía del Canal de Isabel II con diámetro 1250/1600 mm no estando definido en la
documentación disponible el punto exacto de cambio de diámetro.
Una vez definidos los diámetros, se debería analizar la viabilidad de aprovechar al menos los
tramos con diámetro 1.600 mm; aportando el correspondiente cálculo hidráulico, dada la
enorme dificultad de su ejecución, requerimientos de espacio, cortes de tráfico, etc. A favor de
esta posibilidad está la mejora en la capacidad total de la arteria al sustituir durante más de 2
Km la tubería doble por una sola conducción (perdida de carga mucho menor). En los tramos
de 1250 mm bajo la M-40 se podría analizar el estado de esta conducción e intentar realizar la
hinca con un diámetro menor manteniendo en servicio la primera.

Figura 7: Cruce bajo enlace M-40/M607 del actual Canal de Santillana

El retranqueo de esta tubería del CYII, también deberá coordinarse a nivel técnico y de
planificación temporal, con la ejecución del Nudo de Fuencarral, dado que parte de este
retranqueo se produce en el entorno de dicho nudo y se verá afectado por su reforma.
1.4.3.Trazado del Canal Alto desde la Almenara de Fuencarral a su conexión en la
Almenara de Malmea
La cota de solera de la almenara de Fuencarral al inicio del tramo a retranquear es la 728,56 y
la cota de solera en la almenara de Malmea al final del tramo es la 726,30, (ambas cotas
tomadas topográficamente) en ambas almenaras el agua está en lámina libre, con lo cual, en el
trazado en alzado del Canal Alto que discurrirá en sifón, tenemos la limitación de no
sobrepasar dicha cota.
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Esto anterior implica que donde la rasante del viario sea inferior a dicha cota nos podremos
adaptar a su trazado sin mayor problema, pero donde la rasante del viario sea superior a dicha
cota se deberá incrementar la profundidad del Canal Alto respecto a esta última (Figura 8).
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Figura 8: En color Cian, en una de las secciones de Agustín de Foxá, posición estimada
relativa del nuevo Canal Alto respecto al resto de infraestructuras

Concluimos con que aproximadamente, en el tramo entre el P.K. 0+000 de Agustín de Foxá
(Final del tramo de metro en el perfil) y el P.K. 1+110,87 (1+902,29 del perfil de metro) el Canal
Alto puede discurrir en paralelo a la rasante del viario, no obstante a partir de dicho punto hacia
el nudo Malmea, se debe separar en alzado de las otras 3 arterias para no superar la cota
indicada anteriormente.
1.4.4. Depósito de Valdelatas
No se detectan interferencias con otras infraestructuras, al disponer de la totalidad de los
terrenos, según nos manifestó el Canal de Isabel II
Los cruces e hincas de las tuberías para su conexión con el nuevo depósito, deberán analizar
las afecciones a las carreteras existentes y disponibilidad de suelos, tanto para la disposición
final de las tuberías, como para la ejecución de las obras.
El proyecto deberá contemplar la viabilidad de aprovechar alguna de las estructuras existentes
del actual depósito, o bien la demolición total del mismo.
1.4.5.Interferencia del trazado de las arterias con Metro
Primeramente, para estudiar las interferencias partimos de la sección tipo prevista de las 4
arterias, su posible disposición en planta y los condicionantes en cuanto a su perfil longitudinal.
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Como se puede observar en la figura 8 se realiza una ocupación significativa del vial sobre el
que discurren las conducciones, en este caso Agustín de Foxá, con un ancho entre
alineaciones de 40,00 m.
Existen dos zonas claramente diferenciadas en cuanto a posibles interferencias de las
conducciones con Metro

A) Desde el cruce bajo Calle 30 hasta la Estación nº 2
En este primer tramo, el trazado en alzado del túnel de metro discurre a una profundidad
relativa de entre 18 y 26 metros desde el terreno actual, con lo cual, la previsión es que se
realice la infraestructura mediante métodos de excavación en túnel clásicos (MTM).
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Figura 9: Tramos de diferentes características en el trazado
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La interferencia más significativa que se detecta es la que se produce entre el trazado del
Canal Alto y el túnel de Metro. Debido a la restricción en alzado del Canal Alto, que no puede
superar la cota de llegada a la almenara de Malmea (726,30), este debe reducir su cota
respecto a la rasante de Agustín de Foxá aproximadamente en el P.K.1+200 del vial, con lo
cual alcanza profundidades relativas desde la rasante de hasta 11,00 m y se acerca a unos
10,00 m del túnel de metro.
Para evitar posibles interferencias en caso de que se realicen primeramente los retranqueos de
las arterias y posteriormente el túnel de Metro en esta zona, se puede plantear una
consolidación previa del terreno entre el Canal Alto y el futuro túnel y además elementos para
la auscultación de la arteria.
Para la ejecución de ambas infraestructuras en este tramo se abren tres posibilidades:
1. Se realiza primero la obra de Metro: las interferencias se producirán únicamente con
las conducciones existentes (se analiza en el apartado de interferencias de Metro)
2. Se realiza primero la obra de retranqueo de las arterias existentes: se debería analizar
si es necesario actuar sobre el terreno circundante al nuevo Canal Alto para su
protección al ejecutar el túnel, a pesar de que prevemos su ejecución con métodos
clásicos siendo menos agresivo para el terreno circundante que realizarlo empleando
tuneladora (análogamente se analizarían las restantes arterias, aunque la distancia
entre la sección del túnel y las mismas es bastante mayor, con más de 15,00 m).
3. Se hace notar que se podrían realizar las dos obras simultáneamente, en este caso al
tener que realizar una excavación de hasta 11,00 m. para el Canal Alto se podría
estudiar ampliar dicha excavación al túnel de metro y desde dicha plataforma y con
pantallas ejecutar el túnel.
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B) Desde la Estación nº 2 hasta el final de la prolongación de Agustín de Foxá

En este segundo tramo, la profundidad relativa del túnel de metro respecto al terreno actual es
muy variable, aunque en una longitud de hasta 500 m. de longitud las profundidades son de 8 a
12 m. con lo cual consideramos la posibilidad de ejecutarlo completamente a cielo abierto o
entre pantallas incluyendo las dos estaciones.
Se abren entonces 2 posibilidades:
1. Se realiza primero la obra de Metro, no se producen interferencias al ser el orden
lógico de ejecución “de abajo hacia arriba” de las infraestructuras.

x

Las arterias se ejecutan sobre los terraplenados del viario en prácticamente
toda su longitud, lo cual no debe ser problemático con una adecuada puesta en
obra de los mismos, pero sí que puede serlo en caso de actuar bajo los
mismos.

x

Probablemente se obligue en tal caso, por parte del Canal de Isabel II, a
realizar refuerzos en las conducciones tales como cimentaciones profundas o
en otro caso a realizar importantes consolidaciones del terreno.

El proyecto de urbanización de Infraestructuras Comunes deberá contar con los sistemas de
drenaje que correspondan para evitar filtraciones de las tuberías del CYII a la nueva línea de
Metro.
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2. Se realiza primero la obra de retranqueo de las arterias existentes: este caso nos
parece muy complicado por cuanto:
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1.4.6.Interferencias con la red viaria
En este apartado se quiere hacer notar la gran necesidad de espacio que requiere albergar los
elementos de maniobra y control de estas grandes arterias (Válvulas, desagües, ventosas,
caudalímetros, etc.) que deben ser accesibles desde la vía pública, en este caso,
principalmente en la prolongación de Agustín de Foxá. Para ello se deben realizar cámaras que
deben permitir el acceso del personal de mantenimiento y la sustitución de los elementos de
maniobra y control mediante cubiertas que deben ser registrables.
Dadas las características de las infraestructuras a retranquear, el tamaño de estos elementos
de maniobra y sus correspondientes anclajes, requerirán de un importante espacio, por lo que
la coordinación con el resto de servicios urbanos en planta y alzado es fundamental con objeto
de asegurar que se dispone del mismo para albergar el resto de instalaciones.
Una adecuada disposición de arquetas y anclajes puede ayudar en este sentido, concluyendo
con que la disposición de servicios en la sección transversal del viario de Agustín de Foxá,
deberá coordinarse con el trazado de las tuberías retranqueadas asegurando la viabilidad del
conjunto.
La disposición final en planta de estas tuberías implicará la generación de las correspondientes
servidumbres según lo establecido en la normativa del CYII al respecto.
Igualmente, en lo relativo a plantaciones de arbolado, se deberán tener en cuenta las posibles
afecciones al trazado final de las nuevas arterias.
1.4.7.Túnel de Tres Olivos
Se produce una primera interferencia en la confluencia del túnel de Tres Olivos en el P.K.
0+210 correspondiente al vial Afueras a Valverde Oeste tanto con el nuevo trazado del Canal
Alto como con el nuevo trazado de las 2 ramas del Atazar. En dicho punto la rasante del vial
discurre a la cota 726,26 y la rasante del túnel se ha previsto a la cota 714,10, no obstante, si
estimamos que la clave del túnel se encuentra 6,00 m sobre la cota de rasante tenemos la cota
720,10 unos 6,16 m. por debajo de la rasante del vial. Por tanto, las nuevas arterias deben
discurrir enterradas en este espacio.
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Figura 10: Interferencia Canal Alto y Canal del Atazar con túnel de Tres Olivos

La diferencia de cotas entre el terreno natural (720,90) y la rasante del túnel en dicho punto es
de 6,05 m. con lo cual se podría ejecutar el mismo en dicha zona a cielo abierto o mediante
pantallas.
El principal problema se presenta en caso de realizar primeramente el retranqueo de las
arterias del Canal, ya que sería totalmente aconsejable realizar anteriormente la estructura del
túnel en dicha zona.
En caso de ejecución primeramente del retranqueo de las arterias sobre el futuro túnel, (hay
que tener en cuenta que la ocupación en alzado de estas conducciones, aun dejando
únicamente 2,00 m. de recubrimiento hasta la rasante del viario, sería del entorno de 5,00 m.),
se debería dejar ejecutado un refuerzo de las mismas en toda la longitud de la afección
(alrededor de 40,00 m al estar esviado el cruce) conformando por ejemplo una estructura
enterrada autoportante que permitiese realizar la obra del túnel con posterioridad.
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En el P.K. 180 del vial Afueras a Valverde también se produce la interferencia del Canal de
Santillana existente con el túnel de Tres Olivos. No se podrá ejecutar el Túnel de Tres Olivos
hasta que esté sin servicio el Canal de Santillana existente y para ello debe estar ejecutado el
nuevo retranqueado.
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Figura 11: Interferencia Canal de Santillana actual con túnel de Tres Olivos

También el nuevo Canal de Santillana en su trazado cruza la planta del túnel de Tres Olivos en
el entorno del P.K. 0+090 de la calle Afueras a Valverde este, no obstante, en dicho punto la
rasante del vial (casi coincidente con el terreno actual) con respecto a la clave del túnel tiene
una diferencia de cotas de 12,50 m, con lo cual, en caso de realizarse la estructura en túnel
posteriormente a la nueva arteria, se puede plantear únicamente realizar consolidaciones del
terreno entre túnel y conducción.
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Figura 12: Interferencia nuevo Canal de Santillana con túnel de Tres Olivos

Dado que la manzana de cierre de Agustín de Foxá (manzana R/T16) está remitida a Estudio
de Detalle, se analizará la posibilidad y conveniencia de modificar su configuración para
viabilizar la resolución de interferencias entre la ejecución del retranqueo de las arterias del
Canal de Isabel, II el túnel de Tres Olivos y la infraestructura de Metro

Para conseguir desaguar las nuevas arterias del Canal de Isabel II se necesitaría una cota
absoluta mínima de aproximadamente 714,00 en el eje Agustín de Foxá.
Está prevista la ejecución de una alcantarilla visitable que partiendo de las inmediaciones del
Nudo Norte, discurre a lo largo del eje Agustín de Foxá hasta la Calle Afueras a Valverde,
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1.4.8.Alcantarilla calle Agustín de Foxá
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donde gira hacia el este para cruzar bajo las vías del Ferrocarril en dicho entorno hacia el
tanque de laminación anti DSU en el entorno del aeropuerto. Esta alcantarilla recoge la práctica
totalidad de las aguas pluviales al Norte de Calle 30.

Figura 13: Trazado de la Alcantarilla principal Fuencarral Malmea
Se debe definir en el proyecto de urbanización dicha alcantarilla, pero para determinar la cota
disponible de desagüe puede estimarse la profundidad mínima que debe alcanzar para su paso
bajo las vías del Ferrocarril. Del levantamiento topográfico se extrae que la cota de la
plataforma de vías en dicha zona es aproximadamente la 715,80, si estimamos un
recubrimiento desde la clave de la alcantarilla de 8,00 m tendríamos disponible la cota 705 para
el desagüe.
Podemos concluir en este caso con que es viable el desagüe por gravedad de los retranqueos
de las arterias del Canal de Isabel II.
No obstante lo anterior, a efectos constructivos se debe tener en cuenta que esta alcantarilla en
alzado deberá discurrir de forma general entre las nuevas arterias y el túnel de metro y que por
tanto su ejecución (mina, cielo abierto,…) deberá coordinarse con ambos.
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Figura 14: Sección donde se pone de manifiesto la necesidad de coordinar la ejecución de la
alcantarilla principal con el resto de las infraestructuras

1.4.9. Plataforma de Agustín de Foxá. Disponibilidad de terrenos
Como es evidente, para la ejecución de las nuevas arterias es necesario disponer de la
plataforma del vial prolongación de Agustín de Foxá en toda su longitud, y que por tanto para
su construcción se deberán haber obtenido previamente los terrenos que permitan crear dicha
plataforma.
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Dichos terrenos deberán estar libres de ocupaciones y previamente descontaminados en el
caso que así se requiera.
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1. IDENTIFICACIÓN
PRELIMINAR
INFRAESTRUCTURAS COMUNES
1.1.

INTERFERENCIAS

EN

INTRODUCCIÓN

El apartado 14.1.5 “Obligaciones de los propietarios y asignación de aprovechamientos” de la
Memoria General de la MPG establece el conjunto de las cargas urbanísticas imputables a los
propietarios de suelo, entre las que se incluyen las denominadas Cargas Comunes a todos los
ámbitos o Infraestructuras Comunes.
La complejidad del modelo de ordenación de la MPG, la heterogeneidad de las redes públicas
que la estructuran y el fraccionamiento del territorio ordenado en cuatro nuevos ámbitos de
actuación y suelos exteriores destinados a redes públicas, implica que resulte necesario
asegurar el suministro de las redes de servicios y las adecuadas conexiones con las redes
existentes en todas las etapas. Se trata de las redes y conexiones comunes que garantizan la
viabilidad de los ámbitos, así como la independencia funcional de unos respecto al resto, de
manera que la puesta en marcha o el grado de desarrollo y avance de unos no afecte a los
demás. La MPG identifica a tal fin redes de suministro de los distintos servicios (agua, riego,
energía eléctrica, gas, comunicaciones, etc.) y redes de movilidad, que garantizan la
funcionalidad de los cuatro ámbitos desde el punto de vista del tráfico rodado, el transporte
público y la accesibilidad de las principales redes de infraestructuras viarias existentes en la
zona (Calle 30, M11, A1, M-607, M-603 y M40) (en adelante, las “Cargas Comunes”).

1.2.

DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES

Las infraestructuras comunes son las siguientes:
1.2.1.Conexión con las vías de servicio del nudo norte
Se plantean diversas actuaciones de conexión para resolver la accesibilidad al nudo Norte del
nuevo desarrollo y de las áreas urbanas existentes. Fundamentalmente se trata de conexiones
a las vías de servicio norte y sur del tronco central de Calle 30 / M-11, así como el entronque
del Nudo Norte con el cubrimiento del Paseo de la Castellana. Estas conexiones de entrada y
salida de las vías principales se sitúan en el APE 05.31 Centro de Negocios Chamartín y en el
APE 08.20 Malmea-San Roque-Tres Olivos. Las conexiones permiten la entrada desde Calle
30, M-11 y M-607, y la salida con dirección a Calle 30, M-11, M-607 y A-1.
De estas conexiones, sólo el enlace con la vía de servicio norte de Calle 30 / M-11 está
incorporado a las infraestructuras comunes, ya que permite la conexión del eje viario
común de Agustín de Foxá con las vías de alta capacidad.

x

Las conexiones a la vía de servicio sur de Calle 30 / M-11 están incluidas en las obras
de urbanización del APE 05.31 Centro de Negocios Chamartín. Estos enlaces a la
calzada sur de Calle 30 / M-11 desde el Centro de Negocios, permitirán también la
conexión de los autobuses tanto desde el área de La Paz, como desde el viario del
nivel inferior de Agustín de Foxá con carril bus desde el Intercambiador de Chamartín.

x

Por último, en la actuación del Nudo Norte (fase 2), responsabilidad del Ayuntamiento
de Madrid, se incorporan otras actuaciones como el túnel Paseo de la Castellana –
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No forman parte de las Infraestructuras comunes las referidas a continuación, que se describen
para mejor comprensión del funcionamiento del Nudo Norte y las conexiones desde los nuevos
Ámbitos
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Calle Llano Castellano bajo el nudo Norte, el puente de la M-607 a Llano Castellano y
la adecuación del entronque del nudo con el cubrimiento de Castellana.
En la siguiente figura se pueden observar todas las actuaciones (fase 2) del Nudo Norte, así
como las conexiones integradas en las Infraestructuras Comunes y las correspondientes a la
urbanización del APE 05.31.

Figura 1. Conexión con Nudo Norte.

1.2.2.Conexión con nudo de Fuencarral

BOCM-20210816-7

Bajo la intersección del eje viario de Santo Domingo de la Calzada y la prolongación de la calle
Antonio Cabezón, se propone un paso inferior que permita la conexión con el acceso al nudo
de Fuencarral. Este paso permite independizar los flujos procedentes del nudo de Fuencarral y
los del eje transversal sobre el puente de Santo Domingo, que constituye un acceso principal
para Las Tablas.
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Figura 2. Planta del Paso inferior de Santo Domingo de la Calzada.
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Figura 3. Posibles secciones alternativas del Paso inferior de Santo Domingo de la Calzada.

1.2.3.Eje longitudinal de Agustín de Foxá y Antonio Cabezón

Este viario define la prolongación de la actual calle Agustín de Foxá desde la Estación de
Chamartín hasta la prolongación de la calle Afueras de Valverde existente y constituye el eje
principal de la red viaria común a todas las áreas de planeamiento. Este eje incluye la conexión
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Figura 1. Viario común de Madrid Nuevo Norte.
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viaria entre la calle Agustín de Foxá y el eje del Puente de Santo Domingo a través de la calle
Antonio Cabezón, y su conexión con el nudo de Fuencarral.
Existen otros elementos de viario común asociados al eje de Agustín de Foxá:
x

La prolongación de la calle Padre Francisco Palau y Quer para dar acceso a la estación
de Chamartín desde el Paseo de la Castellana a través de la calle Agustín de Foxá.

x

Conexión del nudo Norte con el eje de Agustín de Foxá a través de un viario común al
norte de Calle 30, en la zona adyacente al barrio Virgen de Begoña.

x

El puente de la calle Agustín de Foxá sobre Calle 30 y sobre el cubrimiento de las vías
del ferrocarril permite situar los estribos fuera de las estructuras anteriores. La luz total
entre estribos es de 139 m, de forma que se eviten también las canalizaciones de
abastecimiento del Canal de Isabel II en el entorno del Nudo de Malmea. El ancho de
tablero es de 40m, dando continuidad a la calle Agustín de Foxá.

Existen, asimismo, infraestructuras que no son comunes a todos los ámbitos que, sin embargo,
afectan al eje viario común de Agustín de Foxá, y que por lo tanto precisan de una coordinación
de ejecución. Es el caso del viario subterráneo bajo la calle Agustín de Foxá en el APE 05.31
Centro de Negocios Chamartín, incluida la estructura de sostenimiento del futuro
intercambiador de autobuses de Chamartín. Estas infraestructuras son parte de las obras de
urbanización del mencionado APE.
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Figura 5. Planta del puente de la calle de Agustín de Foxá sobre Calle 30 y las vías del FC.
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Figura 6. Sección transversal de Agustín de Foxá en el APE 05.31 Centro de Negocios.
1.2.4.Puente de Santo Domingo de la Calzada
El puente de Santo Domingo de la Calzada establece la conexión entre Las Tablas y Tres
Olivos a través de las vías al norte del ámbito. Esta infraestructura dispone de carril bus en
ambos sentidos dentro de la sección transversal prevista.
La estructura de paso une las vías existentes Calle Monasterio de Arlanza y Avenida Santo
Domingo de la Calzada, como puede verse en la siguiente figura. Este puente dispone de una
sección de tablero de 33 metros de ancho.

Figura 7. Planta de Puente de Santo Domingo de la Calzada.

Las redes de servicio comunes a todas las áreas de planeamiento garantizan la conexión de
las mismas con las redes generales de la ciudad de Madrid. Es decir, cada área de
planeamiento, independientemente del resto, puede conectarse a las redes de servicios
urbanos generales de la ciudad mediante las redes de servicio comunes, por tanto, permitiendo
el desarrollo independiente de todas las áreas.
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1.2.5.Redes de servicios comunes
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x

Estas redes comunes incluyen las redes de abastecimiento de agua potable, agua
regenerada, saneamiento, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones. Dentro de
estas redes de servicios comunes se incluyen las conexiones a la red de
abastecimiento de agua potable del Canal de Isabel II en Plaza de Castilla y el Canal
del Atazar, así como la conexión a la red de saneamiento. SANEAMIENTO

Para dotar de saneamiento al viario de las Infraestructuras comunes a todas las áreas de
planeamiento, de manera que sea viable la ejecución por fases de los diferentes sectores sin
necesidad de afectar al resto de ámbitos, son necesarias las instalaciones que se describen a
continuación.
o

Sur de Calle 30

La ejecución de la red asociada al viario común y su conexión con la red de
saneamiento existente en los APR 05.10 “Estación de Chamartín” y APE 05.31
“Centro de Negocios Chamartín”.
o

Norte de Calle 30

La recogida del saneamiento generado en la zona norte de la Calle 30 se articula
mediante un colector que recorre toda la calle Agustín de Foxá y conecta con el
nuevo emisario que se sitúa bajo el túnel Tres Olivos – Las Tablas que forma parte
de la conexión exterior de saneamiento de la cuenca norte de la Calle 30
Este nuevo emisario que conecta con la depuradora de Valdebebas se
predimensiona como un tubular ø1800 mm, con cuna o bien una galería visitable
con capacidad equivalente de acuerdo con la normativa del Ayuntamiento de
Madrid. Asimismo, se proyecta un nuevo tanque de tormentas anti-DSU de 20.000
m3 a ubicar en las inmediaciones del aeropuerto y se dota de capacidad de
tratamiento suficiente a la depuradora de Valdebebas. Esta conexión exterior de
saneamiento de la cuenca al Norte de la Calle 30, es una infraestructura
compartida entre los ámbitos APE 05.31, APE 08.20 y APE 08.21..
Resulta necesario coordinar la ejecución de la red de saneamiento de las
Infraestructuras Comunes, con la ejecución de la conexión exterior de
saneamiento (compartida entre los tres ámbitos con suelo al Norte de la Calle 30),
para permitir la conexión de la red común.
o

Otras conducciones

Además de las conducciones mencionadas, es necesario instalar las
conducciones necesarias en los viarios incluidos en las Infraestructuras Comunes
a todas las áreas de planeamiento.
Los proyectos de urbanización deberán incluir un modelo de la red aguas abajo para
determinar la viabilidad de la conexión a la red general.
ABASTECIMIENTO

Para dotar de abastecimiento de agua potable al nuevo desarrollo de manera que sea viable la
ejecución por fases de los diferentes ámbitos sin necesidad de afectar al resto de los mismos,
son necesarias las instalaciones que se describen a continuación.
o

Conexión a la red existente
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Para poder transportar el caudal demandado a la zona de consumo, se deben
realizar las siguientes conexiones a la red de abastecimiento existente:
-

Conexión principal de ø1400 mm a la conducción de salida de la Estación
Elevadora de Plaza de Castilla.

-

Conexión secundaria de ø1200 mm en la arteria de interconexión entre las
Ramas Derecha e Izquierda del Canal del Atazar, próxima a la calle de
Monasterio de Arlanza.

Ambos puntos de conexión quedan unidos mediante una conducción de ø800 mm
que atraviesa la actuación de norte a sur y discurre por espacios libres públicos no
edificables, fundamentalmente la Calle Agustín de Foxá. A partir de la conducción
Ø800, se sitúa una derivación hacia el APE 08.21 “Las Tablas Oeste” de ø250 mm
de diámetro por el viario que une la calle Monasterio de Arlanza y la avenida de
Santo Domingo de la Calzada.
o

Otras conducciones

Además de las conducciones mencionadas, es necesario instalar las
conducciones necesarias en los viarios incluidos en las Infraestructuras Comunes
a todas las áreas de planeamiento.
x

AGUA REGENERADA

Para dotar de abastecimiento de agua regenerada al desarrollo Madrid Nuevo Norte de manera
que sea viable la ejecución por fases de los diferentes ámbitos sin necesidad de afectar al resto
de los mismos, son necesarias las instalaciones que se describen a continuación.
o

Conexión a la red existente

La conexión a la red de agua regenerada existente se debe realizar en el depósito
existente de Montecarmelo, de donde parte una conducción de diámetro 300 mm
hacia el nuevo depósito de agua regenerada de 900 m3 a ejecutar al norte de
Calle 30.
o

Red de distribución

Desde el depósito se da servicio a todos los ámbitos de desarrollo mediante una
conducción de 300 mm de diámetro que se ubica en la calle Agustín de Foxá. La
conexión con el APE 08.21 “Las Tablas Oeste” de produce a través del Puente de
Santo Domingo de la Calzada mediante una conducción de 160 mm de diámetro.
o

Otras conducciones

o

Retranqueos de las conducciones existentes

Existe una conducción de agua regenerada que cruza el ámbito de este a oeste
por el paso inferior existente bajo el futuro Puente de Santo Domingo de la
Calzada. Es necesario retranquear dicha conducción por los viarios incluidos en
las Infraestructuras Comunes a todas las áreas de planeamiento.
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x

ENERGÍA ELÉCTRICA

Para dotar a Madrid Nuevo Norte de energía eléctrica de manera que sea viable la ejecución
por fases de los diferentes ámbitos, son necesarias las instalaciones que se describen a
continuación.
o

Subestaciones

En base a la previsión de potencia activa prevista se estiman necesarias 2
subestaciones. La primera subestación se ubicaría al norte de la actuación y
abastecería a los sectores de las Tablas, Malmea-San Roque-Tres Olivos. La
segunda subestación se situaría al sureste de la actuación y alimentaría los
sectores de la Nueva estación de Chamartín y Centro de Negocios.
Se considera la demolición de la subestación existente en C/Bambú esquina Av.
de Pío XII.
o

Canalizaciones

Como sistemas comunes de la infraestructura eléctrica se consideran todas las
canalizaciones necesarias bajo la red viaria de las Infraestructuras Comunes a
todas las áreas de planeamiento.
o

Retranqueos de las conducciones existentes

Es necesario retranquear cuatro líneas de suministro eléctrico al ejecutarse las
obras correspondientes a las Infraestructuras Comunes.
x

GAS

Para dotar al nuevo desarrollo de infraestructura de gas de manera que sea viable la ejecución
por fases de los diferentes ámbitos, son necesarias las instalaciones que se describen a
continuación.
o

Conexión a la red existente

La red prevista se conecta con la red existente en cuatro puntos. Dichas
conexiones se realizan por medio de una tubería de 8” que va recorriendo todo el
ámbito. Asimismo, se proyectan cinco estaciones de regulación de presión ERM
de alta a media presión, una por cada unidad de ejecución. A partir de dichas
estaciones de regulación se distribuye la red de gas para las parcelas de la
urbanización.
o

Otras conducciones

Además de las conducciones mencionadas, es necesario instalar las
conducciones necesarias en los viarios incluidos en las Infraestructuras Comunes
a todas las áreas de planeamiento.
Retranqueos de las conducciones existentes

Las afecciones a los gasoductos existentes al ejecutarse las Infraestructuras
Comunes de la Urbanización corresponden con modificaciones puntuales de la red
que debe retranquearse al ejecutarse los APE 05.31 “Centro de Negocios
Chamartín” y APE 08.20 “Malmea – San Roque – Tres Olivos”.
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x

TELECOMUNICACIONES

Para dotar al desarrollo urbanístico de infraestructura de telecomunicaciones de manera que
sea viable la ejecución por fases de los diferentes ámbitos, son necesarias las instalaciones
que se describen a continuación. Adicionalmente, se efectúan los retranqueos de otras
compañías de telecomunicaciones distintas de Telefónica cuyas infraestructuras se ven
afectadas por la nueva ordenación.
o

Infraestructura común

La canalización principal (18x Ø 63 mm) desde la arqueta tipo “D” en la calle Llano
Castellano hasta la arqueta tipo “D” próxima a la calle Nuestra señora de Valverde,
así como la infraestructura de otras compañías, distintas de Telefónica, afectadas
por el retranqueo de la galería de servicios.
o

Otras conducciones

Además de las conducciones mencionadas, es necesario instalar las
conducciones necesarias en los viarios incluidos en las Infraestructuras Comunes
a todas las áreas de planeamiento.

1.3.

ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS

A continuación, describimos, de manera preliminar, las interferencias que se producen y deben
ser tenidas en cuenta para la redacción del proyecto constructivo de Infraestructuras Comunes.
1.3.1.Interferencias de Carácter general

x

Incluirán un estudio técnico, temporal y económico de las Afecciones a edificaciones y
construcciones existentes (no incluidas en los ámbitos), con un apartado específico
para el desalojo (parcial y total) de las instalaciones de la EMT de Fuencarral por su
especial relevancia.

x

Incluirán un estudio de instalaciones y servicios afectados, incluyendo la reposición, el
mantenimiento de redes que exceden al propio ámbito, situaciones temporales, etc.

x

Relación de parcelas necesarias para ejecución de obras

x

Estudios de Caracterización de suelos potencialmente contaminados que correspondan
por su posible implicación en los plazos de ejecución

x

Acceso temporal a Estación de Cercanías existente y mantenimiento de redes de
servicios

x

Accesos a Estación de Chamartín durante la ejecución de las obras

x

Acceso temporal a Nudo Hidráulico de Malmea y mantenimiento de redes en servicio

x

Planificación temporal, afecciones y necesidad de disponibilidad de parcelas de
Subestaciones Eléctricas u otras redes de suministro (depósito de aguas regeneradas,
etc.)
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1.3.2.Movimiento de tierras y viario
Analizamos en este punto las interferencias y necesidades de coordinación entre proyectos
para la ejecución de los viales correspondientes a las infraestructuras comunes.
En el primer tramo de la calle Agustín de Foxá el vial discurre sobre la estructura del nivel -1 en
aproximadamente 1.100 m. con las interferencias que ya se han descrito en el punto
correspondiente.
Una vez, discurriendo hacia el Norte se abandona la estructura del nivel -1, encontramos otra
nueva estructura, que se analiza más adelante, el puente de Agustín de Foxá sobre la Calle 30.
Una vez cruzada la Calle30, el viario ya se debe conformar sobre desmontes y terraplenes y
las principales interferencias en cuanto a movimiento de tierras que nos encontramos son las
siguientes:
Arterias existentes del Canal de Isabel II
Una vez superado el estribo norte del puente de Agustín de Foxá, alrededor del P.K. 1+800 del
vial, en principio se debe realizar un importante terraplén que afectará al Canal y Arterias del
Este, con lo cual se deberá consultar con el Canal de Isabel II como proteger y hacer
accesibles dichas conducciones (podría plantearse la ampliación del puente de Agustín de
Foxá o incluso la ejecución de una nueva estructura a continuación que permita no terraplenar
sobre su trazado y dejar accesibles las conducciones)

Figura 8. Terraplén con afección al Canal y Arterias del Este

En el P.K. 1+550 se produce la interferencia con las actuales arterias del Canal del Atazar y del
Canal Alto. En dicho punto la rasante del viario es prácticamente la correspondiente al terreno
actual con lo que para realizar la explanación se deberá analizar cómo se protegen las arterias
(paso de maquinaria pesada…)
En el P.K. 1+300 nuevamente se produce el cruce de las mismas arterias con el trazado del
vial, no obstante en este caso al preverse un desmonte de 3,78 m. se debe determinar con
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exactitud el trazado en alzado de las arterias en dicha zona para determinar si es o no viable
realizar dicha excavación en función de su profundidad. En caso de que sea viable realizar el
desmonte sin afectar a las actuales arterias, se deberían, de acuerdo con el Canal de Isabel II
proteger ante el paso de maquinaria.
Depósito del Olivar
Se debe analizar en el P.K. 1+380 la posible afección que produciría la conformación del vial en
zona de la esquina Noreste del actual depósito del Olivar al discurrir aproximadamente a 7,00
m. en planta del trazado. En este punto se produce un desmonte en el eje del vial de 3,68 m.
respecto al terreno actual. Hay que tener en cuenta que es necesario finalizar el retranqueo de
las arterias del Canal de Isabel II, que discurren por el vial, para poder demoler el depósito del
Olivar.
Túnel de Tres Olivos
Al final de la prolongación de Agustín de Foxá, en la intersección con la calle Afueras a
Valverde, nos encontramos con el túnel Tres Olivos-Las Tablas. En dicho punto la rasante
prevista del viario es la 725,26 y la que se obtiene del perfil longitudinal de la rasante del túnel
la 711,20, considerando que la clave del futuro túnel esté a cota 711,20+6,00 = 717,20
dispondríamos de una diferencia de cotas relativa entre rasante del vial y clave de túnel de 8,06
m.
Atendiendo al perfil longitudinal del vial en dicho punto la cota de rasante se consigue
terraplenando 2,87 m. concluimos con que el túnel en este tramo tendría una diferencia de
cotas entre su clave y el terreno natural de 5,19 m.

Como ya se había indicado en el presente documento al estudiar la afección entre el túnel de
Tres Olivos y las nuevas arterias del Canal de Isabel II, se aconsejaba dejar ejecutado bajo las
mismas (canal Alto y ambas ramas del Canal del Atazar) el tramo de estructura del túnel Tres
Olivos Las Tablas.
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Figura 9. Perfil longitudinal previsto en la calle Afueras a Valverde en su intersección de
Agustín de Foxá y posición relativa con el Túnel de Tres Olivos
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También se considera adecuado, ante las dificultades que podría conllevar la ejecución del
túnel bajo el vial Afueras a Valverde, continuar la estructura a cielo abierto o mediante la
ejecución de pantallas, a lo largo de la calle hasta que el trazado del túnel, que debe
incrementar su profundidad para cruzar bajo la actual playa de vías, se pueda realizar en túnel
por métodos tradicionales. En la siguiente figura se propone el tramo de estructura a dejar
ejecutado previamente a la conformación del vial.

Figura 10: Planta y perfil longitudinal del tramo propuesto de estructura del túnel Tres OlivosLas Tablas a ejecutar de forma adelantada al viario y al retranqueo de arterias del Canal de
Isabel II
A partir de este tramo y hacia Las Tablas, el túnel se puede continuar, realizando el avance
desde la estructura ya construida.
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En el último tramo, el viario correspondiente a las infraestructuras comunes es el inicio Norte de
la calle Antonio Cabezón. En este tramo la principal interferencia que se produce es con el
túnel de entrada/salida del Nudo de Fuencarral, con la conexión con el puente de Santo
Domingo y con el trazado del Canal de Santillana existente y nuevo.
Viario en prolongación del Paseo de la Castellana
Respecto al vial que parte del actual Nudo Norte en prolongación con el futuro paso inferior del
Paseo de la Castellana y que se une a la calle Agustín de Foxá en la zona adyacente al barrio
de Begoña se producen afecciones con las arterias actuales y futuras del Canal de Isabel II

Figura 11: Afección a arterias existentes del Canal de Isabel II en el viario prolongación
Castellana hacia Agustín de Foxá
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Como puede apreciarse en la figura, la interferencia se produce con las conducciones de
interconexión entre el Nudo Malmea y el depósito del Olivar y con las conducciones de salida
del depósito hacia el Paseo de La Castellana.
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Figura 12: Nuevas conducciones del Canal de Isabel II a ejecutar bajo el viario prolongación
Castellana hacia Agustín de Foxá

Las nuevas arterias deberán tenerse en cuenta tanto en planta como en alzado para la
ejecución de estos viales correspondientes a infraestructuras comunes, como para su
coordinación con el paso inferior prolongación del paseo de la Castellana.

1.3.3. Alcantarillas generales de saneamiento bajo el viario correspondiente a las
infraestructuras comunes
Se incluirse en el presente punto por las interferencias que se pueden producir si no se tiene en
cuenta su ejecución coordinada con el resto de las infraestructuras comunes.
Se deberán analizar los tramos de alcantarilla visitable que discurre paralelamente a los viarios
de las infraestructuras comunes, estas infraestructuras de saneamiento unitario son el desagüe
de prácticamente la totalidad de la parte norte del desarrollo. Ya se ha indicado en el apartado
correspondiente que es imprescindible la coordinación con la ejecución de los retranqueos de
las arterias del Canal de Isabel II y la nueva línea de Metro.
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Figura 13: Trazado de las alcantarillas principales de saneamiento bajo los viales comunes en
la zona al norte de Calle 30

La alcantarilla que discurre por la prolongación de Agustín de Foxá lo hará a una cota inferior a
la de los retranqueos de las arterias del Canal de Isabel II (y permitirá su desagüe por
gravedad), pero a una cota superior al trazado en alzado de Metro.
Es evidente que si primero se ejecuta el retranqueo de las arterias y posteriormente la
alcantarilla, se deberán analizar las posibles implicaciones de la ejecución a cielo abierto o en
mina sobre las primeras.
1.3.4.Aducción de abastecimiento
La arteria de aducción de abastecimiento para la totalidad del desarrollo tiene un diámetro de
800 mm y su material es fundición dúctil, este diámetro es el requerido por el Canal de Isabel II
para suministrar agua potable al conjunto del desarrollo.
El trazado parte de una conducción existente de Hormigón (HC) de diámetro 1.250 mm. que
parte de la conducción de salida de la estación elevadora de Plaza Castilla (1.400 mm. HC).

Figura 14: Trazado de la tubería de aducción FD 800 mm.
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Posteriormente se prevé que discurra principalmente a lo largo del eje Agustín de Foxá hasta
alcanzar su final al Norte del desarrollo, y por último lo hace por la calle Antonio Cabezón hasta
tomar la calle Nuestra señora de Valverde donde conecta a la arteria de diámetro 1.200 mm.
HC de interconexión de las ramas Este y Oeste del Canal del Atazar.
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En su primer tramo al entrar en el desarrollo se produce una importante interferencia, que ya se
ha desarrollado en este documento en el apartado correspondiente al nivel-1, con la estructura
del mismo y con la futura línea de Metro en la nueva estación Centro de Negocios.
Se debe determinar cuál será el trazado óptimo que permita minimizar las afecciones
estructurales y la funcionalidad del nivel -1 con la explotación de la arteria.
Otra importante afección se produce en el cruce de Agustín de Foxá sobre la Calle 30, en este
punto nos encontramos con las siguientes infraestructuras:
9 Nuevo paso superior Agustín de Foxá: cota prevista de rasante 740,12
9 Calzadas de Calle 30: cota media de rasante 732,50
9 Línea de Cercanías: cota de rasante 721,00
9 Túnel de Metro: cota superior clave 713,30
En estas condiciones, y teniendo en cuenta que a lo largo de Agustín de Foxá la conducción,
tras abandonar la zona de afección del nivel -1, discurriría a una cota inferior, pero en el
entorno de la cota actual de la rasante de la Calle 30, se deben analizar con el máximo rigor las
interferencias constructivas y de explotación que se producirán entre las diferentes
infraestructuras.
El paso de una conducción de esta importancia bajo y sobre estas infraestructuras de
transporte hace que se precise disponer elementos de maniobra (Válvulas de corte y
desagües) a la entrada y a la salida del cruce, y además que estos sean de fácil acceso desde
superficie.
Tengamos en cuenta que, si se decide que el trazado de la conducción, como parece lógico,
discurra bajo la actual línea de Cercanías C-8, se debería acudir a una cota en el entorno de la
713,00 y compatibilizar el trazado en planta con el túnel de la nueva línea de Metro. Al estar a
esta profundidad, previsiblemente se precise en esta zona albergar la conducción en una
galería de servicios que, por otra parte, se debería ejecutar utilizando métodos tradicionales de
construcción de túneles.
Otra posibilidad es que el trazado discurra embebido (celosía o similar) por el tablero del
puente del Paso superior de Agustín de Foxá, realizando algún tipo de cajón de servicios
compatible con la estructura. Este punto es delicado por cuanto se debe poder garantizar el
acceso y mantenimiento posterior de las conducciones por parte del Canal de Isabel II que en
este caso deberá dar la viabilidad y condicionantes para ello. Por otra parte los efectos de
eventuales sobrepresiones provocados en fase de explotación deberían tenerse en cuenta en
el cálculo de la estructura como un importante esfuerzo longitudinal al tablero.
Una vez pasado este punto, que es en principio el más conflictivo de todo el trazado, la arteria
discurrirá soterrada por las plataformas de los viales a una profundidad relativa de unos 3,00,
3,50 metros.
En el entorno del nudo de Malmea, se produce la interferencia en dos puntos de la tubería de
aducción con las actuales arterias del Canal de Isabel II a retranquear, canal del Atazar y Canal
Alto (P.P.K.K. 1+310 y 1+550). En este caso, al estar prevista la rasante definitiva de la calle a
una cota similar a la del terreno actual se producirá previsiblemente la interferencia física. No
obstante lo anterior si la tubería de aducción se ejecuta posteriormente al retranqueo de las
arterias, no se produciría la misma. Análogamente ocurre con el Canal de Santillana actual y la
tubería de aducción en el entorno del estribo Oeste del paso superior de Santo Domingo (P.K.
250 del vial).
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Respecto al túnel de Tres Olivos, como ya se ha indicado, no se presentarán problemas de
interferencia con la aducción si se ejecuta primeramente la estructura del mismo en el entorno
de Agustín de Foxá con la Calle Afueras a Valverde como ya se ha recomendado para
diferentes actuaciones en este documento.
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Figura 15: Trazado de la tubería de aducción FD 800 mm. en la zona de afección del futuro
túnel de Tres Olivos-Las Tablas

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 196

LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 194

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR INTERFERENCIAS EN INFRAESTRUCTURAS COMUNES

1.3.5.Estructuras
Puente Agustín de Foxá
Se trata de un puente con un ancho de 40,00 m y una longitud estimada entre estribos de
139,00 m.

Figura 16: Ubicación en planta del puente de Agustín de Foxá sobre la Calle 30 e
infraestructuras afectadas

Para la realización de la cimentación profunda del puente se deberá tener en cuenta la posible
afección de la misma a las siguientes infraestructuras:

Línea C-8 Cercanías: El trazado en este entorno se produce bajo la Calle 30, a una cota
relativa de -11.5 m. el trazado de la línea forma un ángulo de unos 40 grados con el futuro eje
de la calle Agustín de Foxá, lo que provoca que se produzcan interferencias en la ubicación de
los estribos, sobretodo en la zona sur, ya que para evitar la cimentación sobre las vías sería
necesario desplazar el estribo más al sur y entonces se deben resolver interferencias con la
estructura del nivel -1 y los carriles de salida hacia Calle 30 desde el mismo.
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Calle 30: En caso de que no se pueda establecer ningún apoyo intermedio, dada la
complicación de espacio en los movimientos en esta zona, el puente tendrá una luz libre en
cualquier caso superior a los 100,00 metros con lo cual cualquier solución estructural será de
carácter singular. Adicionalmente tiene que coordinarse con la ejecución de la Fase-I del Nudo
Norte (actualmente en fase de ejecución) por la ampliación de las estructuras existentes, y la
Fase II correspondiente a las conexiones del Centro de Negocios.
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Nueva línea de Metro: a una cota inferior (clave prevista del túnel a aproximadamente a unos 19 m.) discurre la futura línea de Metro. Previsiblemente se producirá la interferencia de las
cimentaciones profundas del puente con el túnel cuyo ancho previsto es de 10,00 m (más la
zona de afección para la eventual ejecución de pilotes y/o pantallas)
Arteria y canal del Este: Esta afección se produciría en el estribo Norte que no se podría
desplazar en dicha dirección al afectar a estas infraestructuras.
Aducción FD 800 mm: Esta arteria, como ya se ha indicado en el punto correspondiente, puede
discurrir o bajo la línea de cercanías paralelamente a metro, entendemos que albergada en una
galería de servicios, o se puede plantear sobre el puente. En cualquier caso, se trata de una
interferencia importante puesto que o afecta a la cimentación sumándose a los problemas que
se están describiendo o afecta al cálculo y diseño del viaducto.
Cubrimiento de vías: El cubrimiento de vías del APE 05.31 Centro de Negocios, se extiende
hasta el borde Calle 30 y por tanto hasta este puente. Estos proyectos deben estar
coordinados, tanto para la ubicación del estribo como en lo referente a cotas y rellenos.
Es necesario en este punto la coordinación en detalle de todas las infraestructuras que
confluyen en esta zona para poder determinar la ubicación de los estribos y diseñar la
cimentación el puente, siempre tomando como premisa la inviabilidad de proyectar apoyos
intermedios.
Puente de Santo Domingo de la Calzada
El puente principal se prevé con una longitud de aproximadamente 214 metros y una anchura
de 33,00 m.
El puente cruza sobre la playa de vías del Ferrocarril y se deberá analizar la ubicación de
apoyos intermedios, compatibles con la seguridad y el tráfico ferroviarios, dada la gran longitud
a salvar.

En su estribo Este, hacia el desarrollo de Las Tablas, la rasante del puente debe descender
con una pendiente constante del 6,00% hasta alcanzar el terreno existente, que se encuentra
alrededor de 10,5 metros bajo la primera.
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Figura 17: Paso superior Santo Domingo y estructuras aledañas
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A unos 65,00 m del estribo este del puente principal se prevé la ejecución de otra estructura del
mismo ancho de la anterior pero con una longitud de unos 70,00 m. El tramo de viario existente
entre ambos puentes, se terraplenará hasta la cota de rasante de estos.
Actualmente existe una línea soterrada propiedad de REE consistente en un Doble Circuito de
220 kV que cruza bajo las vías del Ferrocarril por un paso inferior existente en la actualidad
bajo el futuro puente. Dicho paso inferior quedará anulado con las actuaciones a realizar en la
MPG y por tanto es necesario proceder al retranqueo de la línea que en principio se realizará a
través de las estructuras.
Aunque el paso existente se prevé quede anulado, se estudiará la viabilidad técnica de
utilizarlo como galería de servicios pudiendo incluso prolongarse y dotarlo de entradas de
hombre y materiales, para disponer todos o parte de los servicios existentes o nuevos que
tienen que cruzar el haz de vías.
En el Estribo Oeste del Paso superior se deberá tener en cuenta la futura ubicación del nuevo
Canal de Santillana que discurrirá una vez alcanza en el ámbito, desde el depósito de
Valdelatas por la calle Antonio Cabezón.
Por último también a lo largo del paso inferior discurre una conducción de la red general de
agua regenerada de la Ciudad de Madrid de diámetro 450 mm que también se deberá
retranquear si el paso inferior queda anulado, lo que refuerza la idea de estudiar su
transformación en una galería de servicios para evitar desplazar la actual conducción.

Figura 18: Paso superior Santo Domingo principales servicios existentes y trazado previsto
nuevo Canal de Santillana

En este puente, se deberá también coordinar con el proyecto de operaciones ferroviarias en la
campa del SEMAT de las entidades ferroviarias

La conexión a la red de agua regenerada de la ciudad se realiza en el actual depósito de
Montecarmelo, donde se deberá instalar un grupo de presión y una conducción de Fundición
dúctil y diámetro 300 mm, que permita el suministro al futuro depósito regulador del ámbito que
se prevé ubicar en las inmediaciones del actual Nudo Malmea al ser el punto más elevado del
desarrollo y estar aproximadamente en el centro de gravedad de la demanda prevista.
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Figura 19: Impulsión de agua regenerada desde el actual depósito de Montecarmelo hacia el
futuro depósito regulador

Desde el depósito regulador del ámbito se prevén dos conducciones principales de suministro
de agua regenerada al ámbito una hacia la zona norte con una conducción FD 250 mm y otra
hacia la zona sur con una conducción FD 300 mm
Hacia la Unidad de Ejecución de las Tablas, el suministro se realizará cruzando el futuro
puente de Santo Domingo con una conducción de diámetro previsto PEAD 160 mm, aunque se
deberá estudiar la posibilidad de realizar el suministro desde la propia red ya en servicio en Las
Tablas

Como se puede apreciar la zona al sur de la Calle 30 no puede disponer de agua regenerada
hasta que se realice el depósito regulador y la conducción de suministro sur, pero para ello es
preciso ejecutar al menos el puente o galería de servicios que permita cruzar la Calle 30 en la
prolongación de Agustín de Foxá y el nivel -1 donde se prevé albergar la tubería principal, para
lo anterior será preciso ejecutar la estructura de la Estación de Metro nº 1: Centro de Negocios
como se ha indicado en el punto correspondiente… con lo que concluimos que la coordinación
para la realización de las obras entre los diferentes proyectos y administraciones actuantes es
imprescindible para poder planificar las actuaciones
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Figura 20: Conducciones principales de distribución desde el depósito de regulación

BOCM

LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 194

MADRID NUEVO NORTE
AVANCE DEL PLAN DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES SINGULARES

PROGRAMA DE
DESALOJO DE LA EMT

BOCM-20210816-7

Pág. 200

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 194

LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

Pág. 201

PROGRAMA DE DESALOJO DE LA EMT

INDICE
PROGRAMA DE DESALOJO DE LA EMT .......................................................................... 1

BOCM-20210816-7

1.

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 202

LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 194

PROGRAMA DE DESALOJO DE LA EMT

1. PROGRAMA DE DESALOJO DE LA EMT
El convenio Marco y la MPG, incluyen el desalojo y traslado de las instalaciones de la EMT en
Fuencarral como una de las actuaciones singulares.
El convenio Marco, establece como uno de los contenidos mínimos del Plan de Coordinación y
Ejecución, que la programación temporal incluirá el desalojo de estas instalaciones de la EMT.
El objetivo de este apartado es presentar una planificación preliminar de este desalojo.
Se incluye esta planificación preliminar del desalojo en el Avance del PCE, porque la huella de
las siguientes actuaciones singulares se sitúa sobre las parcelas existentes de las instalaciones
de la EMT:
x

Nueva línea de Metro

x

Nivel N-1 Centro de Negocios

x

Infraestructuras Comunes

x

Nudo Norte Fase-II

x

Cubrimiento de Castellana

Adicionalmente, la parcela se sitúa en su totalidad en la futura urbanización del ámbito APE
05.31 Centro de Negocios, que también se ve afectado. Y dado que afecta a las
infraestructuras comunes, afecta también a los otros 3 ámbitos de la MPG.
De manera indirecta, al condicionar el Nivel N-1 del Centro de Negocios y la nueva línea de
metro, puede también afectar al Intercambiador de transportes y al cubrimiento de vías del APE
05.31 Centro de Negocios.
Como se aprecia en el calendario de la MPG (apartado 3 del Avance del PCE) tanto las obras
de Metro, como el Nivel N-1 y las infraestructuras Comunes, está previsto su ejecución en
primer momento para no condicionar el resto de las actuaciones, siendo necesarias en el caso
de las Comunes, para la viabilidad de los ámbitos por cuanto a conexiones viarias, de redes de
servicios y de otorgación de licencias de edificación.
Por tanto, la programación y el efectivo desalojo de estas instalaciones resultan críticos para la
ejecución no sólo de determinadas actuaciones singulares, sino para los propios ámbitos y por
tanto para el conjunto de MNN.

Para ello, el Ayuntamiento de Madrid, debe poner a disposición de la EMT solares adecuados
para la reposición de las instalaciones actualmente existentes en el Centro de Operaciones de
Fuencarral y Agrupación Deportiva, según lo establecido en la estipulación segunda del citado
convenio Marco; y la EMT realizar sus mejores esfuerzos para la redacción de proyectos,
ejecución de obras, y la puesta a disposición de MNN de las parcelas libres de cargas.
En este sentido, la parcela propuesta por el Ayuntamiento de Madrid está situada en el
UZI.0.08 Las Tablas, junto a la carretera M-603:
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Es necesario pues, conocer un calendario para este desalojo, por las implicaciones que tiene
en otras actuaciones singulares y en los ámbitos urbanísticos, para poder definir en el PCE, la
correspondiente Planificación de Proyectos y Obras con esta variable tan significativa acotada.
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Figura-1: parcela propuesta para EMT

x

Redacción y aprobación de Plan Especial traslado del Centro de Operaciones de
Fuencarral a parcela de las Tablas al norte de M-603: 4º Trimestre de 2020 a 2º
Trimestre de 2021

x

Licitación, redacción y aprobación de proyecto de nuevas Instalaciones de la EMT en
Las Tablas: 1º Trimestre de 2021 a 2º Trimestre de 2022

x

Licitación y ejecución de obras de las nuevas Instalaciones de la EMT en las Tablas: 2º
Trimestre de 2022 a 3º Trimestre de 2023

x

Traslado de flota e instalaciones 4º Trimestre 2023

x

Obras de demolición 4º Trimestre 2023

x

Finalización del proceso de descontaminación voluntaria del Centro de Operaciones de
Fuencarral y monitoreo por parte de la CAM: 1º Trimestre de 2023 a 4º Trimestre de
2023. Se considera
que se solapan las operaciones de desmantelamiento,
descontaminación y seguimiento.
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A partir de la disposición de una parcela para el traslado, un calendario orientativo preliminar
podría ser el siguiente:
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Por tanto, las parcelas de la EMT en Fuencarral estarían totalmente listas para iniciar las obras
a final del año 2023.

Con objeto de cumplir estos plazos, se podrán también analizar un desalojo parcial de las
instalaciones de Fuencarral, que permita mantener cierta actividad, y a la vez la ejecución de
las actuaciones singulares de MNN previstas.
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Así, si disponemos de la huella de las obras de Metro, N-1 e Infraestructuras Comunes, y una
franja adicional de 10 metros para poder ejecutar estas obras, la superficie necesaria de
desalojo parcial de estas instalaciones podría ser la que se muestra en la figura a continuación:
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Figura-2: posible desalojo parcial instalaciones de Fuencarral
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1. CONCLUSIONES DEL AVANCE. DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN
DEL PLAN DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN
Como consecuencia de los análisis técnicos preliminares realizados en el Avance del Plan de
Coordinación y Ejecución, se extraen las siguientes conclusiones y directrices generales, a
tener en cuenta para la redacción del definitivo Plan de Coordinación y Ejecución de
Actuaciones Singulares.

1.1.
IDENTIFICACIÓN
DE
ENTIDADES
RESPONSABLES
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

DE

LA

Se ha puesto de manifiesto la gran complejidad técnica para el desarrollo de las Actuaciones
Singulares, las Cargas Comunes y las Cargas Propias de la MPG, tanto para la elaboración de
los proyectos constructivos, como para la ejecución de las obras posteriores.
Esto es así, por el gran número de requisitos técnicos que introduce la fuerte vinculación que
existe entre todas ellas.
Se hace necesaria pues una coordinación a nivel funcional, temporal y espacial de los
proyectos y obras, así como un marco de trabajo flexible y adaptable tanto para la redacción
de los proyectos como para la ejecución de las obras, que evite retrasos o parones en los
procesos de redacción o ejecución, debido a imprevistos o retrasos en alguna de las
actuaciones, que puedan afectar al resto.
Para la planificación de las actuaciones, es fundamental tener presente los plazos requeridos
para la contratación y ejecución tanto de proyectos como de obras, y las posibles
modificaciones y requerimientos adicionales que surjan durante el proceso.
Previo análisis de las diferentes opciones, el PCE propondrá la identificación de la Entidad
responsable de la redacción de proyectos y ejecución de cada una de las Actuaciones
Singulares, argumentada exclusivamente sobre criterios técnicos directamente vinculados a la
viabilidad y/o eficiencia de la programación de la redacción de proyectos y ejecución de obras,
que será objeto de contraste, ajuste y validación previa por parte de las partes.

1.2.

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS:

Sobre la base de los contenidos técnicos de las actuaciones, y los responsables de la
redacción de proyectos y ejecución de las obras, el Plan de Coordinación y Ejecución
desarrollará la relación de actuaciones administrativas necesarias para la ejecución de cada
infraestructura (instrumentos de planificación, ambientales, o de gestión tales como planes
Especiales, Estudios de impacto ambiental, convenios, licencias, etc.).

1.3.
ALTERNATIVAS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL EJE DE
AGUSTÍN DE FOXÁ:
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Dada la interdependencia entre las actuaciones, se planteará un régimen de gestión para el
seguimiento y coordinación centralizada de los distintos procesos de aprobación de proyectos y
obras que deban llevar a cabo cada una de las Administraciones Públicas responsables.
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En este Avance del PCE, se han analizado de manera preliminar las principales interferencias
entre actuaciones de MNN. De este análisis preliminar, se detecta una concentración de
infraestructuras, dependencias e interferencias en el eje de Agustín de Foxá.
Esta problemática se debe a que en el caso de la prolongación de Agustín de Foxá, conviven la
nueva línea de Metro, el Nivel Subterráneo del Centro de Negocios, el retranqueo del CYII y la
urbanización necesaria para las Infraestructuras Comunes.
En el análisis de estas infraestructuras del apartado 4, se ha detectado que el orden de
ejecución de estas infraestructuras es crítico para establecer los requisitos técnicos específicos
de cada una de ellas (incluyendo posibles protecciones), de cara a la planificación no sólo de
las actuaciones de manera individual, sino del conjunto de MNN, y de cara a posibles
sobrecostes adicionales.
Por todo ello, se considera necesario profundizar en el análisis de este eje vertebrador,
mediante el análisis de 3 alternativas diferentes para la ejecución de este conjunto de obras
específicas, en el definitivo PCE.
Como consecuencia del análisis realizado en este Avance, las alternativas de ejecución
temporal que se deberán desarrollar en el PCE son las siguientes:
x
Alternativa 1: construcción inicial íntegra del Metro, luego las instalaciones del CYII y
por último la urbanización de las IICC
x
Alternativa 2: Construcción de las obras mínimas imprescindibles de Metro (para no
tener que demoler urbanización, y para permitir después la ejecución del túnel y resto
de estaciones), luego CYII, luego urbanización ICC, y por último resto de obras de
Metro.
x
Alternativa 3: Construcción inicial de las obras de Metro más comprometidas (zona
norte de Malmea) por su interferencia con las tuberías del CYII, luego instalaciones del
CYII, luego urbanización IICC, y por último ejecución del resto de las obras de Metro
De este modo, en el definitivo PCE, se desarrollará el análisis de cada una de estas 3
alternativas establecidas en este Avance, integrando en cada una de ellas el análisis de
situación de todas las actuaciones singulares y cargas de urbanización Comunes, Compartidas
y Propias de cada Ámbito objeto del PCE.

x

La afección de la ejecución de cada infraestructura sobre el resto de las Actuaciones
Singulares, y resto de obras de urbanización los ámbitos.

x

El coste económico estimado de la ejecución de cada infraestructura. En este estudio
indicará sobre la base presupuestada en el Avance del PCE, los posibles sobrecostes
derivados de las distintas secuencias de ejecución temporal de las 3 alternativas.

x

Análisis básico preliminar de las principales afecciones en cuanto a accesos y
suministro de servicios en el ámbito y el entorno más próximo, de las alternativas de
programación analizadas.

x

Análisis básico de afección a la Estación de Cercanías de Fuencarral existente
durante las obras hasta la puesta en marcha de la segunda estación de Cercanías de
Fuencarral.

A partir de estos estudios se desarrollará un escenario de planificación global del proyecto para
cada alternativa.
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Para cada una de las 3 alternativas planteadas, en el PCE se estudiarán los siguientes
aspectos:
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Para la elaboración de estos escenarios de planificación global se tendrán en cuenta los
condicionantes introducidos por:
x

El Estudio de transporte público en Madrid Nuevo Norte del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid

x

La Planificación de proyectos y obras ferroviarias, trasladada por ADIF

x

Los Plazos de disponibilidad de suelos para ejecución de obras singulares,
compartidas y comunes

x

Los procesos de Descontaminación de suelos

Los escenarios de planificación global deberán integrar:
x

La Planificación de desalojo de EMT según lo acordado en el Avance

x

Los plazos de contratación de proyectos y obras, según las responsabilidades
indicadas en el apartado 6.1

x

La planificación de la implantación temporal de Estaciones de Cercanías de
Fuencarral consecuencia de los Estudios de Transporte y la planificación de obras
ferroviarias

x

Los condicionantes de planificación eventualmente trasladados a instancias de las
partes (a modo de ejemplo: posibles ejecuciones parciales de determinadas obras
por conveniencia de las partes como por ejemplo ejecución anticipada de Carril
BUS de nudo norte por necesidades del transporte público, etc.)

Se deberá elaborar un Documento Resumen del Estudio de Alternativas, que de forma sintética
exponga las características principales de cada escenario de Planificación Global, y los
impactos más significativos para cada una de las Entidades Públicas responsables de las
actuaciones singulares, así como para el desarrollo de la ejecución de cada uno de los ámbitos
de Madrid Nuevo Norte. Incluirá los siguientes contenidos mínimos:
x

Memoria resumen

x

Presupuesto resumen (con todas las alternativas propuestas)

x

Planos resumen (plantas, alzados, secciones y detalles)

x

Planificaciones resumen de alternativas (MSproject)

Tomando de base el análisis de las 3 alternativas, se iniciará un proceso de revisión con las
Partes para la selección de la alternativa óptima, la cual, previa validación por la Comisión de
Seguimiento será desarrollada en mayor detalle en el documento del Plan de Coordinación y
Ejecución definitivo.

PLAN DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN

El punto de partida para el desarrollo del Plan será la definición de detalle de la solución de
coordinación de infraestructuras en Agustín de Foxá.
Por su singularidad y dificultad, el análisis de afecciones e interferencias entre infraestructuras
se realizará mediante metodología BIM LOD100. Este modelo 3D, incluirá Metro (túnel y
estaciones según Anteproyecto MPG), Nivel N-1 en centro de negocios, Retranqueo de CYII,
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resto de redes de servicios (según MPG) y viario. Incluirá en la sección de Agustín de Foxá,
alternativas para las distintas opciones de disposición de redes de servicio, así como el
análisis de viabilidad de disposición de galerías de servicios.
Este análisis adicional, permitirá afinar los presupuestos, la planificación, los requisitos técnicos
de proyectos y obras, los estudios complementarios de coordinación y las actuaciones
administrativas necesarias para el desarrollo del resto de Actuaciones Singulares de MNN.
A partir de este estudio más detallado de la alternativa seleccionada y las actualizaciones
mencionadas, se conformará el definitivo Plan de Coordinación y Ejecución de Actuaciones
Singulares, que incluirá:
x

Memoria resumen

x

Presupuesto resumen

x

Planos resumen (plantas, alzados, secciones y detalles)

x

Modelo BIM de infraestructuras en Agustín de Foxá

x

Requisitos de proyectos y obras

x

Actuaciones administrativas necesarias

x

Planificación Global del Proyecto (MSproject)

x

Identificación de compromisos a asumir para el desarrollo del Plan por las
Administraciones Públicas, Comisiones Gestoras, Juntas de Compensación, Entidad
Urbanística de Coordinación, y las figuras de coordinación y seguimiento del Convenio
que se determinen.

Las Partes, para la elaboración de este Plan de Coordinación y Ejecución, estarán obligadas a
suministrar toda la información técnica y documentos internos que resulten necesarios.
El Comité Técnico, conforme a las competencias que le serán asignadas en virtud del
Convenio, será el órgano encargado de coordinar y supervisar la elaboración, a partir del
Avance del Plan de Coordinación y Ejecución, del Plan de Coordinación y Ejecución definitivo.
Asimismo, a través del Comité Técnico, la Comisión de Seguimiento será informada
puntualmente de los avances en la elaboración del Plan de Coordinación y Ejecución, que
deberá ser completado en el plazo máximo de 6 meses desde la firma del Convenio.
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A continuación, se muestra un esquema metodológico del proceso de redacción y aprobación
del PCE:
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Figura-1: proceso de redacción y aprobación del PCE
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14/12/2020

B.O.C.M. Núm. 194

Convenio de colaboración para la coordinación, financiación y ejecución de las Actuaciones
Singulares previstas en la Modificación del Plan General de ordenación urbana de Madrid en
los ámbitos APE 05.27 “Colonia Campamento” y APR 08.03 “Prolongación de la Castellana” –
operación urbanística “Madrid Nuevo Norte”.

AVANCE DEL PLAN DE COORDINACIÓN
Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES SINGULARES
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Siguientes pasos: Elaboración del PCE

3.

Objetivos y proceso de elaboración del Plan de Coordinación y Ejecución (PCE)

•

Avance del PCE

Actuaciones Singulares del desarrollo de MNN

•

Antecedentes:

2.

1.

Índice
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Actuaciones Singulares del desarrollo de MNN
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Infraestructuras Comunes

B.O.C.M. Núm. 194

Depósito Olivar

Nuevo depósito de
Valdelatas

Actuaciones transcendentes de infraest ruct uras cuya coordinación entre sí y con las obras ordinarias de urbanización es imprescindible
para garantizar la correcta viabilidad técnica de la ordenación de la MPG.

1. Antecedentes:
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Formación
Comité Técnico

Formación
Comisión Seguimiento

Entrega Inicial PCE

Propuesta de alternativa óptima a desarrollar

Desarrollo de alternativas (definición técnica
+ Presupuesto + Planificación)

Actuaciones administrativas necesarias

Identificar entidades responsables
contratación de proyectos y obras

Requisitos adicionales de los proyectos

Av ance PCE

Validación y
Observaciones
AAPP

Entrega
Final PCE

Aprobación
Comisión
Seguimiento

4
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Firma
Convenio Marco

Avance PCE

Estudios y Anteproyectos
Act.Singulares MPG
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Proceso de elaboración del Plan de Coordinación y Ejecución

El Comité Técnico, conforme a las competencias que le serán asignadas en virtud de este Convenio, será el órgano encargado de
coordinar y supervisar la elaboración, a partir del Avance del Plan de Coordinación y Ejecución, del Plan de Coordinación y Ejecución
definitivo.

DCN, a partir de los Estudios y Anteproyectos que sirvieron de base para la elaboración de la MPG, ha preparado el documento de
avance del futuro Plan de Coordinación y Ejecución que se adjunta como Anexo 2 al Convenio Marco, cuyo contenido las Entidades
Públicas declaran conocer y aceptar.

Para asegurar la realización de las Actuaciones Singulares y su coordinación con las restantes obras de urbanización de la MPG, las Partes
acuerdan la elaboración de un Plan de Coordinación y Ejecución (PCE) que incorporará un programa de actuación para cada una de
las infraestructuras y actuaciones contempladas.

1. Antecedentes: Objetivos y proceso de elaboración del Plan de Coordinación y Ejecución (PCE)
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→ Principales Directrices para la redacción del PCE

infraestructuras: Metro, Nivel N-1, Retranqueo CYII,
Infraestructuras Comunes.

→ Identificación inicial de interferencias de las principales

→ Fichas de interferencias

descripción):

5

→ Identificación preliminar de interferencias (soporte gráfico y

→ Planteamiento preliminar del escenario de traslado de la EMT.

planeamiento: resumen de importes y calendario según MPG.

→ Presentación del escenario de partida establecido por el

la redacción de proyectos.

→ Identificación preliminar de requisitos técnicos mínimos para

→ Introducción y alcance

B.O.C.M. Núm. 194
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2.Contenido del
Avance del PCE
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técnicos mínimos

BOCM-20210816-7

6

LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

* EUC: Entidad Urbanística Colaboradora, o hasta su constitución Entidad de Coordinación de Comisiones Gestoras de los ámbitos

• Urbanización de: APR 05,10 / APE 05.31 /APE 08.20 / APE 08.21 / Infraestructuras Comunes / Infraestructuras Compartidas

Requisitos específicos de las Actuaciones Singulares
• Competencia de las Administraciones Públicas:
• ADIF / Ayuntamiento de Madrid / Comunidad de Madrid
• A cargo de los propietarios de los ámbitos:

• Estudio de tráfico y movilidad global

• Coordinación de requisitos ambientales

• Coordinación de requisitos de Seguridad y Salud

• Estrategia global de gestión de residuos (Apéndice 4)

• Impacto del proceso de caracterización y descontaminación de suelos. Metodología de evaluación (Apéndice 3)

• Coordinación de bases cartográficas (Apéndice 2)

• Coordinación de metodología BIM (Apéndice 1)

• Requisitos comunes:
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• Referencia para la elaboración de los proyectos de las actuaciones singulares responsabilidad de las Administraciones Públicas.

• Directrices vinculantes para la coordinación de los Proyectos de Urbanización.

Identificación de directrices de coordinación a emitir desde la EUC* (a formalizar por el Ayuntamiento, que agrupa a los ámbit os de
actuación, para la para la efectiva gestión de los deberes compartidos de urbanización de los Propietarios):

Requisitos comunes a todos los proyectos. Directrices de coordinación

Requisitos técnicos de coordinación derivados del análisis preliminar de interferencias, del marco urbanístico de referencia y del marco
normativo de aplicación, tanto generales como específicos de cada actuación.

2. Avance del PCE. Requisitos

BOCM
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específicos mínimos

7
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• Afecciones Tuberías CYII

• Ampliación Puente Mauricio Legendre

• Urbanización Infraest ructuras Comunes

• Urbanización APE 08.20 Malmea - San Roque - Tres Olivos

• Urbanización APE 05.31 Cent ro de Negocios

• Carriles BUS Centro de Negocios

• Disponibilidad suelos EMT

• Nivel -1 Centro de Negocios

• Fase -1 Nudo Norte (en ejecución)

3 • Requisitos específicos Mejora del Nudo Norte(Fase -2)
Coordinación con:

• Anillo distribuidor 4 Torres (Evacuación y Ventilación)

• Afecciones tuberías CYII

• Fase -2 Nudo Norte

• Fase -1 Nudo Norte (en ejecución)

• Nivel -1 Centro de Negocios

B.O.C.M. Núm. 194

2 • Requisitos específicos Cubrimiento de Castellana:
Coordinación con:

• Plan específico de afecciones a la movilidad durante las obras

• Estudios de tráfico/transporte público/movilidad con base en Estudio Global

1 • Requisitos comunes:

Requisitos de los proyectos responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid

2. Avance del PCE. Requisitos

BOCM
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específicos mínimos
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• Planificación de puesta en servicio EDAR vs planificación puesta en carga edificaciones MNN. (Licencias condicionadas
a la puesta en servicio de la EDAR)

• Fijación de la aportación económica de MNN, con base en la distribución de caudales aportados.

• Conexión exterior saneamiento cuenca norte MNN (Emisario + Tanque anti DSU; Infraestructura de urbanización
compartida)

5 • Requisitos específicos Ampliación EDAR Valdebebas
Coordinación con:

• Acceso a Nuevo Centro de Operaciones EMT-Las Tablas

• Reordenación paradas autobús
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• Acceso Instalaciones Renfe zona norte

• Conexión con Carril Bici M-607 y con Parque Regional

• Retranqueo Canal de Santillana

Coordinación con:

4 • Requisitos específicos Nudo Fuencarral

Requisitos de los proyectos responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid

2. Avance del PCE. Requisitos
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MPG

B.O.C.M. Núm. 194
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Programación de las cargas urbanísticas incluida en el documento Memoria General de la MPG:

2. Avance del PCE. Programa y presupuestos
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EMT

2022

- Redacción y aprobación Plan Especial Las Tablas
- Proyectos nuevas instalaciones EMT en Las Tablas
- Ejecución Obras
- Finalización descontaminación suelos
- Demoliciones

2021

MADRID NUEVO NORTE

Redacción
Proyectos
Infra. e Urba.

2023

2024

Traslado EMT

Inicio obras
huella Infra.
Comunes
y Metro

Inicio obras
Centro de Negocios

BOCM-20210816-7
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• Necesario fijar un calendario para este traslado por las implicaciones que tiene:
• Ayuntamiento puesta a disposición de solares para nuevo Centro de Operaciones
• EMT mejores esfuerzos para puesta a disposición de parcelas libres de cargas, en tiempo acorde a Programa de Ejecución de
Infraestructuras

• La programación y el efectivo traslado de estas instalaciones resultan críticos para la ejecución no solo de determinadas Actuaciones
Singulares, sino para los propios ámbitos y por tanto para el conjunto de MNN.

Terrenos críticos a desalojar por la EMT
para la ejecución de las infraestructuras

• Nudo Norte Fase II + Cubrimiento de Castellana
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• Infraestructuras Comunes (afecta a viabilidad de los 4 ámbitos de MNN)

• Nivel N-1 Centro de Negocios + Intercambiador + Cubrimiento vías

• Nueva línea de Metro

• Actuación crítica para desarrollo de MNN. La huella de las siguientes
infraestructuras se sitúa sobre las parcelas existentes de la EMT:

• La MPG incluye traslado y desalojo de las instalaciones de la EMT en Fuencarral
como una de las Actuaciones Singulares.

2. Avance del PCE. Planteamiento preliminar del escenario de traslado de la EMT: camino crítico
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2.4.3 Cubrimiento de

2.4 Urbanización APE 08.21 Las
Tablas Oeste

2 PROPIETARIOS

2.3.4 Cubrimiento de

2.3 Urbanización APE 08.20 Malmea San
Roque Tres Olivos
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2.5 Infraestructuras Comunes
2.5.2 Puente Foxá
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2.6 Infraestructuras Compartidas
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Las Tablas

2.6.5 Túnel Tres Oliv os

LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

BOCM-20210816-7

D

D

2.5.3 Puente Sto. Domingo de la
Calzada
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2.5.2 Puente Foxá
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2.4.2 Urbanización

2.4.3 Cubrimiento de vías
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1.1.5 Cubrimiento APR

1.1.4 Cubrimiento APE

U

(ficha C1-F1)

2.2.1 Afecciones Edificaciones

2.1 Urbanización APR 05.10 Estación de
Chamarrín

1.3.3 Intercambiador Chamartín

1.3.2 Obras Complementarias Metro

1.3.1 Nueva línea de Metro
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U

1.1.4 Cubrimiento APE 05.31

D

D

U

D
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1.1.3 Cercanías Norte

U

U

1.1.3 Cercanías Norte

U

U

1.1.2 Cercanías Sur

1.1.2 Cercanías Sur

1.1.1 Estación de Chamartín e
instalaciones Anexo VII

Chamartín e

1.1.1 Estación de

instalaciones Anexo VII

1.1 ADIF-ADIF-AV

1-ACTUACIONES SINGULARES COMPETENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2. Avance del PCE. Interferencias entre Actuaciones Singulares

1-ACTUACIONES SINGULARES COMPETENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

2 PROPIETARIOS

1.3 COMUNIDAD DE
MADRID

2.2 Urbanización APE 05.31 Centro de Negocios

2.4 Urbanización APE 08.22.3 Urbanización APE 08.20 Malm

2.5 Infraestructuras Comunes

B.O.C.M. Núm. 194

2.6 Infraestructuras Compartidas
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D

D

D

D
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D

1.2.2 Nudo Norte Fase II

1.2.3 Nudo Fuencarral

1.2.4 EDAR VALDEBEBAS

1.2.5 EMT

D

U

D

D

D

1.2.3 Nudo Fuencarral

1.2.4 EDAR VALDEBEBAS

1.2.5 EMT

2.4.2 Urbanización
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D

D

U

D

2.4.1 Afecciones
Edificaciones
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D

1.2.1 Final Castellana

1.2.2 Nudo Norte Fase II

1.2.3 Nudo Fuencarral

1.2.4 EDAR VALDEBEBAS

1.2.5 EMT
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2.4.3 Cubrimiento
de vías
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2.2.3 Nivel N-1
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(ficha CNV-A2)
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U

2.2.5 Conexiones
Calle 30 y Carril BUS

2 PROPIETARIOS
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U

D
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2.5.3 Puente Sto.
Domingo de la
Calzada
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D

2.2.6 Puente
Legendre
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D

D
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U

2.5.4 Conexión
Nudo Norte y
Galería bajo Calle
30

2.5 Infraestructuras Comunes

2.5.2 Puente Foxá

D
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D

U

2.2.4 Estructura
Intercambiador

U

D

D

U

1.2.2 Nudo Norte
Fase II

2. PROPIETARIOS
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D

D

U

1.2.1 Final
Castellana

2.2 Urbanización APE 05.31 Centro de Negocios
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D

1.1.4 Cubrimiento
APE 05.31
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D

2.5.5 Urbanización
IICC
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D

2.2.7 Puente
Antonio Cabezón

D

D

D

D

1.2.3 Nudo
Fuencarral
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1.2.5 EMT
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1.3.1 Nueva línea
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2.6.1 Emisario y
tanque
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2.3.3 Retranqueo
CYII
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D
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2.3.4 Cubrimiento
de vías
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2.6.2 Puente Llano
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D
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2.6.3 Puente
Herrera Oria
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2.6.4 Pasarela
Peatonal

2.6 Infraestructuras Compartidas

D
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D
U

2.3.2 Urbanización

2P

1.3.2 Obras
Complementarias
Metro

D

D

D

D

D

2.6.5 Túnel Tres
Olivos Las Tablas

D

D

D

D

(ficha C3-A1)

U

1.3.3
Intercambiador
Chamartín

1.3 COMUNIDAD DE MADRID

2.3 Urbanización APE 08.20 Malmea San Roque Tres Olivos

D

D

D

D

1.2.4 EDAR
VALDEBEBAS

1.2 AYUNTAMIENTO DE MADRID

1-ACTUACIONES SINGULARES COMPETENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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U

U

D

U

(ficha CNU-A1)

U

2.2.2 Urbanización

D

D

D

D

D

1.1.3 Cercanías
Norte

2.4 Urbanización APE 08.21 Las Tablas Oeste

D

D

1.2.2 Nudo Norte Fase II

(ficha CND-A2)

D
U

D

1.2.1 Final Castellana

2.2.1 Afecciones
Edificaciones

D

D

1.2.1 Final Castellana

2.1 Urbanización
APR 05.10 Estación
de Chamarrín

1.1.2 Cercanías Sur

1.1.1 Estación de
Chamartín e
instalaciones
Anexo VII

1.1 ADIF-ADIF-AV

2. Avance del PCE. Interferencias entre Actuaciones Singulares

1-ACTUACIONES SINGULARES
COMPETENCIA DE LAS AAPP

1-ACTUACIONES SINGULARES
COMPETENCIA DE LAS AAPP

1-ACTUACIONES SINGULARES
COMPETENCIA DE LAS AAPP

1.2 AYUNTAMIENTO DE
MADRID

1.2 AYUNTAMIENTO DE
MADRID
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1.2 AYUNTAMIENTO DE
MADRID
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B.O.C.M. Núm. 194

En el entorno del Puente de Agustín
de
Foxá
se
cruzan
ambas
infraestructuras. La fase 1 de la
remodelación de la Calle 30 será
anterior a la ejecución de la nueva
línea de metro por lo que ésta
deberá considerar los elementos
estructurales (zapatas, pilotes,...)
propios de la ampliación de la
primera plataforma. En esta zona
concreta, coinciden también la
nueva estructura de Agustín de Foxá,
la cubierta de vías y la fase II de
Nudo Norte.

C1 – A2

2. Avance del PCE. Fichas de Interferencias
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La estructura del nuevo Paso Superior sobre la Calle 30 para
dar continuidad a la calle Antonio Cabezón deberá
compatibilizarse con el cubrimiento de las vías y la
remodelación de la Calle 30.

2. El ensanchamiento de la vía de servicio de la Calle 30
para añadir un carril con dirección sur requiere la
ampliación de la estructura actual que permite el paso
de la infraestructura v iaria sobre la ferroviaria.

1. I nmediatamente a la salida desde el Nivel -1 hacia el
norte, bajo la calle Agustín de Foxá, existe una primera
interferencia con el cubrimiento. En este punto, el
cubrimiento da continuidad a la ampliación de la
plataforma de la Calle 30 contemplada en la primera
fase de la Remodelación del Nudo Norte.

Esta infraestructura coincide en dos puntos con la prevista
para el cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias en el
ámbito APE 05.31. Estos puntos son:

Pág. 226

Desde el Nivel -1 del APE 05.31 "Centro de Negocios" parte
hacia el norte una doble conexión hacia la Calle 30.
Consiste en dos carriles, uno reservado para BUS con
dirección a la carretera A-1 y otro que se incorpora a la vía
de servicio para permitir el acceso hacia la Calle 30
dirección sur.

CNV – F4

2. Avance del PCE. Fichas de Interferencias
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Deberán
coordinarse
ambas
actuaciones con el retranqueo de
instalaciones del Canal de I sabel II
para la reposición de los canales de
Santillana, el Atazar y Alto.

B.O.C.M. Núm. 194

La remodelación del Nudo de
Fuencarral debe compatibilizarse
con la urbanización del APE 08.20
"Malmea - San Roque - Tres Olivos" en
sus
conexiones
viarias.
Estas
conexiones son: calle Antonio
Cabezón, calle Monasterio de
Arlanza y el acceso norte a las
instalaciones de ADI F.

C3 – A1

2. Avance del PCE. Fichas de Interferencias
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Se deberán coordinar los accesos de
entrada
y
salida
tanto
al
Intercambiador de Chamartín al
Nivel N-1 de Agustín de Foxá, como
la remodelación y cubrimiento del
tramo final de Castellana.

C3 – A1

2. Avance del PCE. Fichas de Interferencias
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3

5• Redes de servicios comunes

4• Puente de Santo Domingo de la Calzada

B.O.C.M. Núm. 194

3• Eje longitudinal de Agustín de Foxá y Ant onio Cabezón

2• Conexión con nudo de Fuencarral

1• Conexión con las vías de servicio del nudo norte

Descripción de las Infraestructuras Comunes:

Infraestructuras Comunes

Infraestructuras Comunes, Metro, Nivel N-1, Retranqueo CYII

2. Avance del PCE. Identificación Inicial de interferencias de las principales infraestructuras
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• Necesidad de disponibilidad anticipada de suelos

• Mantenimiento de redes generales CYII durante las Obras. Acceso a Nudo Hidráulico de Malmea

Pág. 230

• Mantenimiento de accesos a Estación de Chamartín y Estación de Cercanías Fuencarral durante las obras

• Suelos contaminados

• Estudio de servicios afectados

• Estudio de afecciones a edificaciones existentes (específico EMT)

1. Interferencias de Carácter general

Infraestructuras Comunes, Metro, Nivel N-1, Retranqueo CYII

2. Avance del PCE. Identificación Inicial de interferencias de las principales infraestructuras
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4
Depósito
del Olivar
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1

B.O.C.M. Núm. 194

4• Depósito del Olivar

3• Viario en prolongación del Paseo de la Castellana –Arterias existentes/nuevas Canal de Isabel II

2• Túnel de Tres Olivos

1• Cruce Agustín de Foxá M-30

2. Movimiento de tierras y viario

Infraestructuras Comunes, Metro, Nivel N-1, Retranqueo CYII

2. Avance del PCE. Identificación Inicial de interferencias de las principales infraestructuras
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4. Aducción de abastecimiento

3. Alcantarillas generales de saneamiento bajo el viario correspondiente a las infraestructuras comunes

Infraestructuras Comunes, Metro, Nivel N-1, Retranqueo CYII

2. Avance del PCE. Identificación Inicial de interferencias de las principales infraestructuras
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Puente
Sto. Domingo Calzada

N
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Puente
Agustín de Foxá

N

B.O.C.M. Núm. 194

6. Agua regenerada

5. Estructuras

Infraestructuras Comunes, Metro, Nivel N-1, Retranqueo CYII

2. Avance del PCE. Identificación Inicial de interferencias de las principales infraestructuras
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Se propone el análisis de las siguientes 3 alternativas preliminares
para el eje de Agustín de Foxá:

En este Avance del PCE, se han analizado de manera preliminar las principales interferencias entre actuaciones de
MNN. De este análisis preliminar, se detecta una concentración de infraestructuras, dependencias e interferencias
en el eje de Agustín de Foxá que precisa de un análisis específico de alternativas:
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El PCE enumerará
la relación de actuaciones administrativas necesarias para la ejecución de cada
infraestructura (instrumentos de planificación, ambientales, o de gestión tales como planes Especiales, Estudios de
impacto ambiental, convenios, licencias, etc.).

Para planificar el conjunto de MNN, se considera conv eniente identificar a la Entidad Responsable de la redacción
de los proyectos y ejecución de cada una de las Actuaciones Singulares

El Avance del PCE identifica las siguientes principales directrices para la elaboración del Plan de Coordinación y Ejecución:

2. Avance del PCE. Principales Directrices para elaboración del PCE
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Construcción inicial de las obras de Metro más comprometidas (zona norte de Malmea) por su interferencia con las tuberías del CYII , luego
instalaciones del CYI I , luego urbanización IICC, y por último ejecución del resto de las obras de Metro.

Alternativa 3

Construcción de las obras mínimas imprescindibles de Metro (para no tener que demoler urbanización, y para permitir después la ejecución del túnel y
resto de estaciones), luego CYI I , luego urbanización ICC, y por último resto de obras de Metro.

B.O.C.M. Núm. 194

Alternativa 2

Construcción inicial íntegra del Metro, luego las instalaciones del CYI I y por último la urbanización de las I I CC.

Alternativa 1

2. Avance del PCE. Principales Directrices para elaboración del PCE
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• Identificación de compromisos a asumir para el desarrollo del Plan por las Administraciones Públicas, Comisiones Gestoras,
Juntas de Compensación, Entidad Urbanística de Coordinación, y las figuras de coordinación y seguimiento del Convenio
que se determinen.

• Planificación Global del Proyecto (MSproject)

• Actuaciones administrativas necesarias

• Requisitos de proyectos y obras
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• Modelo BIM en 3D de infraestructuras en Agustín de Foxá

• Planos resumen (plantas, alzados, secciones y detalles)

• Presupuesto resumen

• Memoria resumen

El PCE seleccionará la alternativa óptima, sobre la que se propone el siguiente desarrollo de documentación:

2. Avance del PCE. Principales Directrices para elaboración del PCE
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Aprobación
Comisión
Seguimiento

Entrega
Final PCE

Validación y
Observ aciones
AAPP

Entrega Inicial PCE

25

Propuesta de alternativ a óptima a desarrollar

Desarrollo de alternativas (definición técnica +
Presupuesto + Planificación)

Actuaciones administrativ as necesarias

Identificar entidades responsables contratación
de proyectos y obras

Requisitos adicionales de los proyectos
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→ Inicio de trabajos de elaboración del PCE desde el seno del
Comité Técnico, partiendo del Avance.

→ Designación de miembros y constitución del Comité Técnico

→ Designación de miembros y constitución de la Comisión de
Seguimiento

Formación
Comité Técnico

Formación
Comisión Seguimiento
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Conv enio Marco
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Singulares previstas en la Modificación del Plan General de ordenación urbana de Madrid en
los ámbitos APE 05.27 “Colonia Campamento” y APR 08.03 “Prolongación de la Castellana” –
operación urbanística “Madrid Nuevo Norte”.
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1. APÉNDICE-1 REQUISITOS BIM DE LOS PROYECTOS MNN
Todos los proyectos se redactarán con metodología BIM.
En el caso de los proyectos a cargo de los propietarios de los ámbitos, cumplirán los requisitos
BIM recogidos en este apéndice. En este apéndice se incluyen no sólo los requisitos BIM de los
proyectos, sino requisitos relativos a Sistemas de Información Geográfica, entornos y
plataformas de trabajo, etc.
Los proyectos que se redacten por parte de las Administraciones Públicas cumplirán los
requisitos a este respecto vigentes por cada administración en cada momento.
Dado que la implantación de esta metodología de trabajo en los proyectos de obra civil se
encuentra en fases iniciales, las metodologías de implantación de DCN y las Administraciones
Públicas, deberán estar coordinadas y ser compatibles durante la redacción de los proyectos y
la ejecución de las obras.

2. REQUISITOS TÉCNICOS BIM DCN
x Se deberá dar cumplimiento al Protocolo BIM y los Requisitos de Información del Cliente de
DCN; en respuesta a ellos se elaborará el BEP o Plan de Ejecución BIM post-contrato, cuya
plantilla se incluye en el Protocolo BIM facilitado. En este protocolo BIM se especifican:
-

Usos BIM

-

Nivel de información y detalle del modelo

-

Clasificación de elementos

-

Auditorías y revisiones

-

Formación

-

Plataformas y software

-

Coordenadas

-

Unidades
,etc.

-

Tabla MIDP, donde se llevará un registro de los entregables en cada fase, formatos,
fechas de entrega, LOD, nomenclatura etc.

-

Tabla LOD, donde se concretará el nivel de detalle requerido para cada elemento en
base a la fase de desarrollo del proyecto. Los niveles de detalle LOD se detallan en el
protocolo BIM, pero como norma general serán LOD100 para estudios previos, LOD200
para proyecto básico, LOD300 en proyectos constructivos, LOD400 as-built y LOD500
para fase de operación y mantenimiento (según el estándar LOD del BIM Fórum).

-

Nomenclatura: se ajusta a lo descrito en el Protocolo BIM para los modelos y
entregables.
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x Estos Requisitos de Información se completan con la tabla del Programa General de
Desarrollo de la Información, que incluye:
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-

LOI o nivel de información: parámetros requeridos para cada elemento del modelo BIM
en función de la fase en la que se encuentren los proyectos.

-

Clasificación de elementos GuBIMClass, que establece el estándar de clasificación de
los elementos en el modelo.

-

Matriz de interferencias para seguimiento de colisiones en los modelos.

x

En la elaboración de los modelos BIM, se deberá partir de las plantillas BIM, familias y
nomenclatura facilitadas por DCN.

x

Para la coordinación e intercambio de información con DCN se establecen las siguientes
plataformas de entorno colaborativo:
-BIM 360 para modelos BIM
-ESRI para modelos GIS
-SharePoint para resto de entregables
Los equipos que realicen los proyectos deberán proveerse de al menos una licencia para
operar con estas plataformas, y seguirán los procedimientos de uso de las mismas
establecidos por DCN.

3. REQUISITOS TÉCNICOS GIS DCN
Dependiendo de la naturaleza de los proyectos, estos requerirán o no, trabajar con soporte de
Sistemas de Información Geográfica. Si es el caso, DCN establecerá, para cada caso, si el
trabajo debe realizarse:
-

A través de su plataforma web “Portal” de tecnología Esri: en este caso, DCN, facilitará
al proveedor los accesos necesarios para que puedan trabajar de acuerdo con las
necesidades del propio contrato.

-

Utilizando software de escritorio: el entorno de trabajo será el de Esri, preferiblemente, a
través de su software ArcGIS PRO. Cualquier otra opción deberá ser validada por DCN.

Toda la información que DCN considere que debe trabajarse a través de un Sistema de
Información Geográfica deberá entregarse en formato “.gdb”. La naturaleza del proyecto
permitirá concretar los requerimientos GIS. En este sentido, la estructura del dato, así como
niveles de detalle y precisión, será acordada con DCN de forma previa al comienzo de los
trabajos.
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Si hubiera algún requerimiento específico de proyecto o de terceras partes implicadas
(Administraciones Públicas) DCN lo especificará en el correspondiente pliego de licitación del
proyecto en cuestión.
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1. APÉNDICE-2 REQUISITOS DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL
MODELO 0
A la multitud de proyectos que debe abordar MNN, se añade la dificultad de que deben
redactar de manera simultánea, y que las actuaciones y obras se solapan espacialmente unas
con las otras. Para posibilitar una redacción coordinada de proyectos, y un seguimiento
continuo y ordenado posterior de las obras, se requiere de una base única y universal para
todos en lo referente al estado actual del ámbito, incluyendo topografía, edificaciones,
construcciones e instalaciones existentes.
Esta base común, deberá también integrarse en el proceso de digitalización de proyectos de
obra civil en curso en Europa, mediante el uso de la metodología de trabajo colaborativo BIM.
De este modo, el modelo 0 será interoperable en distintas plataformas, actualizable a lo largo
de la vida de los proyectos y obras, y con los requerimientos de información y flexibilidad que
un Proyecto de esta magnitud y dificultad exige.
Todos los proyectos tendrán una base única paramétrica y georreferenciada de la topografía y
servicios y edificaciones existentes del conjunto del ámbito de la MPG.
Para facilitar la coordinación, la EUC pondrá a disposición de los distintos redactores de los
proyectos una base única de información denominada Modelo-0 y será interoperable con las
metodologías BIM y GIS y deberá ser actualizado para mantener una base de información que
integre todos ellos.

x

Integrar los modelos e información tanto geométrica como paramétrica de los proyectos
en dicho Modelo 0.

x

Actualizar y depurar el modelo, realizando en el mismo los cambios, explanaciones y
modificaciones pertinentes en dicho que se vayan a producir en los terrenos,
infraestructuras, etc. que componen el Modelo 0 como consecuencia del proyecto que
se esté realizando; por ejemplo, eliminar las áreas de desmonte y los saneos de
terraplén y mejora de capa de explanada, eliminación de elementos a demoler, etc. De
esta forma se pretende asegurar que los nuevos modelos de los diferentes proyectos
se puedan federar con el modelo 0 sin conflictos.

x

Realizar las actualizaciones pertinentes, si las hubiera, en caso de detectarse
incoherencias o imprecisiones en la información contenida en el Modelo 0 en el ámbito
que abarque el proyecto, así como aumentar la precisión o grado de detalle del mismo
en caso de que se estimase oportuno para el buen desarrollo del proyecto, o se haya
obtenido información más detallada o actualizada del área, infraestructuras, etc.

x

Las modificaciones que sea preciso hacer en el modelo se harán de forma coherente
con su estructura paramétrica y con los requisitos BIM (clasificación, nomenclatura,
niveles de detalle y de información, etc.).

x

Asegurar que se mantiene la interoperabilidad de la información en las plataformas BIM
y GIS de este modelo 0 una vez integrado con el nuevo proyecto.
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En este sentido los proyectistas deberán:
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Integrar en el modelo 0 la información geométrica y paramétrica necesaria para el buen
entendimiento y desarrollo del proyecto, de acuerdo con el BEP elaborado en
respuesta a los requerimientos de información y el protocolo BIM.
No obstante, los proyectos constructivos, podrán completar la información topográfica o
de servicios que fuera necesaria en zonas puntuales donde se requiera mayor nivel de
precisión o detalle. Esta información complementaria podrá también incorporarse a las
actualizaciones del Modelo-0.
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1. APENDICE-3 REQUISITOS DE LOS PROYECTOS RELATIVOS A LA
CARACTERIZACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS
En el caso del ámbito donde se desarrolla la MPG, nos encontramos con suelos altamente
antropizados, y con alta presencia de edificaciones, construcciones y actividades industriales,
algunas de ellas todavía en funcionamiento.
Es por ello, que todo el proceso de caracterización y posterior descontaminación de suelos,
tiene especial relevancia tanto en la redacción y aprobación de proyectos, como en la ejecución
de las obras, y puede afectar de manera muy significativa a todos los plazos del proyecto.
Por tanto, todos los proyectos, deben tener presente todos los requisitos al respecto desde el
primer momento. A continuación, se realiza un avance resumido del proceso necesario de
caracterización y descontaminación de suelos, y su implicación en el desarrollo y aprobación
de proyectos y ejecución de las obras.

1.1.

MARCO NORMATIVO

El Artículo U.3.9 de la NNUU recoge las consideraciones en relación con la gestión de
actividades con capacidad potencial de contaminar los suelos (APCS), que emanan de lo
dispuesto en los artículos 60 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad
de Madrid, y 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.
Son los propietarios y titulares de APCS quienes han de remitir a la Consejería competente en
materia de medio ambiente un informe de situación de los suelos respectivos a partir del cual
pudiera ocurrir que hubieran de ser declarados como suelos contaminados con expresión de
las correspondientes operaciones de limpieza y recuperación, la identificación de los sujetos
obligados y a la adopción de las medidas de publicidad registral legalmente previstas.
De acuerdo a los artículos 36 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados, y 59 de la citada Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de
Madrid, los obligados a realizar las operaciones de descontaminación y recuperación de suelos
declarados como contaminados son los causantes de la contaminación y, subsidiariamente, por
este orden, los propietarios de los suelos contaminados y los poseedores de los mismos.

1.2.

INVENTARIO DE APCS – FASE I

x

Confirmar que los suelos que quedaron libres de APCS siguen en este estado en el tiempo
transcurrido.

x

Identificar las APCS que todavía estén presente en el ámbito, actualizando su estado
(activas o inactivas) y tipología.
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En el contexto de la redacción de los proyectos de urbanización, se está acometiendo la
actualización del inventario de APCS (Fase I) llevado a cabo en la fase de planificación, que
deberá ser completo, es decir, atenderá a la superficie íntegra de los suelos incluidos en los
ámbitos urbanísticos, con los siguientes objetivos:
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x

Establecer una línea de comunicación fluida con los propietarios/titulares de las APCS con
el fin de finalizar la Fase I para aquellas APCS que decidan aportar los pertinentes estudios
de caracterización de la calidad del suelo.

x

Ampliar la información sobre las parcelas que presentaban incertidumbre sobre su
tipología.

x

Definir la necesidad, y en su caso el alcance, de los trabajos de caracterización analítica
(Fase II) para las APCS inventariadas.

Sin poder detallar todavía el alcance de estos trabajos de Fase II para cada APCS
inventariada, a continuación se proporcionan unas pautas generales. La siguiente figura
presenta el diagrama de flujo general en relación con el proceso de trámite ambiental de las
APCS que se identifiquen durante la actualización del inventario.

x

Para aquellas APCS que hayan decidido participar en esta Fase I, se valorará la necesidad
de acometer los trabajos de caracterización analítica (Fase II) necesarios y se
proporcionará una estimación del alcance de los mismos.

x

Para aquellas APCS cuyo titular no hay sido identificado, se valora por defecto que los
trabajos de caracterización analítica (Fase II) son necesarios para poder establecer su
grado de interferencia.

x

Para aquellas APCS que no hayan decidido participar en esta Fase I, se evaluará si
suponen un riesgo de interferencia y si resultará posible completar estos trabajos durante la
fase de gestión del ámbito de ordenación, en el momento en que la Entidad Gestora tenga
acceso a los terrenos y éstos puedan ser ocupados. En todo caso, el principio a aplicar
será retransmitir la responsabilidad de dar cumplimiento a los Informes de Situación del
Suelo al titular/propietario, y anticipar los pasos a dar en cuestiones de litigio o expropiación
forzosa. Los trabajos de caracterización analítica (Fase II) podrán diferirse al momento en
el que se produzca la ocupación legal de los terrenos por ésta. En tal caso, podrá ser
aprobado el Proyecto de Urbanización condicionado a la realización posterior de estos
trabajos, cuyos resultados deberán ser informados por esta Área con carácter previo al
comienzo de la ejecución de las obras de urbanización en este emplazamiento.
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A la conclusión de la Fase I se valorará el alcance de los trabajos de Fase II para las APCS
inventariadas, habiendo identificado las parcelas que no albergan APCS o que no tienen
ningún uso.

BOCM
B.O.C.M. Núm. 194

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

Pág. 251

1.3.

CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE LA CALIDAD DEL SUELO - FASE II

El desarrollo de los trabajos de caracterización analítica Fase II quedará condicionado al
momento en el que la Entidad Gestora tenga acceso a las fincas, debiéndose llevar a cabo en
la fase de gestión urbanística del ámbito, es decir, con carácter previo a la aprobación del
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Proyecto de Urbanización, de modo que los resultados de estos trabajos puedan ser incluidos
en éste.
Sólo en el caso de aquellas APCS que no hayan permitido el acceso hasta este momento, los
trabajos de caracterización analítica (Fase II) podrán diferirse y podrá ser aprobado el Proyecto
de Urbanización condicionado a la realización posterior de estos trabajos, cuyos resultados
deberán ser informados por el Órgano Ambiental con carácter previo al comienzo de la
ejecución de las obras de urbanización en este emplazamiento.
Para las actividades en funcionamiento sometidas a Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, será de aplicación su
artículo 3.4, debiendo presentar el correspondiente Informe de Situación por clausura de
actividad potencialmente contaminante, cuando ésta se produzca. Las prescripciones que se
establezcan en la Resolución que se emita desde esta Dirección General deberán incluirse en
la normativa o condiciones específicas de los proyectos correspondientes en función del nivel
de desarrollo del ámbito en ese momento, proyecto de urbanización, o edificación en su caso.
Al igual que en el supuesto anterior, podrá ser aprobado el Proyecto de Urbanización del
Ámbito de Ordenación, condicionado a la realización de los trabajos de caracterización en este
emplazamiento, con carácter previo a la ejecución de las obras de urbanización/edificación
Con independencia del momento temporal en el que se lleve a cabo la Fase II de suelos, los
estudios técnicos de caracterización de suelos deberán remitirse al Órgano competente de la
Comunidad de Madrid en la materia, con las medidas a adoptar.
Para cada uno de los focos de contaminación se deberá definir el alcance que deberán tener
los informes técnicos recogidos en la tabla siguiente, en función de las características de cada
foco potencial de contaminación:

Tabla 1.1 Definición de las acciones enmarcadas en la Fase II para las categorías en las que se dividen las APCS.

Protocolo órgano de gestión
o, en su caso,
administración actuante
APCS activa o inactiva IPS + IC-CA / IC-CD / IP-CS ISCA-B-F2 asimilada a la
(titular trazable)
/ ISC
misma investigación que el
titular (ISC).
En su defecto ISCA-B-F2 y
retransmitir responsabilidad
APCS inactiva (titular no IPS + IC-CA / IC-CD / IP-CS ISCA-B-F2
trazable)
/ ISC
Retransmitir responsabilidad
Vertido incontrolado
Retirar residuo y verificar ISCA-B-F2 asimilada a la
suelo remanente (IC-CA)
misma investigación que el
titular (IC-CA).
En su defecto ISCA-B-F2,
control de accesos
y
retransmitir responsabilidad
IPS = Informe Preliminar de Situación / Informe Periódico de Situación
IC-CA = Informe complementario de caracterización analítica
IC-CD = Informe complementario caracterización detallada
Responsabilidad del titular

BOCM-20210816-7
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Tipo de actividad

Responsabilidad del titular

Protocolo órgano de gestión
o, en su caso,
administración actuante

IP-CS = Informe periódico de control y seguimiento
ISC = Informe de situación para clausura
ISCA-B-F2 = Informe de situación de caracterización analítica (Tipo B) – Fase II

El protocolo general es que el Informe de situación de caracterización analítica (Tipo B) – Fase
II que debe emitir la Junta de Compensación o, en su caso, la entidad administrativa
responsable de la actuación, en calidad de responsable subsidiario, se supla con los informes
emitidos por el titular. Esa situación se espera que sea generalizada para las APCS activas que
hayan decidido participar en la Fase I anterior.
x

En el caso de APCS activas que hayan decidido participar en la Fase I anterior, el alcance
corresponderá al Informe de Situación por clausura de actividad (ISC). Las prescripciones
que se establezcan en la Resolución que se emita desde el Órgano Ambiental deberán
incluirse en la normativa o condiciones específicas de los proyectos correspondientes en
función del nivel de desarrollo del ámbito en ese momento, proyecto de urbanización, o
edificación en su caso. El Proyecto de Urbanización del Ámbito de Ordenación podrá ser
aprobado condicionado a la realización de los trabajos de caracterización en este
emplazamiento, con carácter previo a la ejecución de las obras de urbanización/edificación.

x

En el caso de APCS inactivas a cuyos titulares no se les pueda transmitir su
responsabilidad, el alcance de la investigación deberá ser de detalle (Informe
Complementario de Caracterización Detallada) con el fin de completar el expediente de
clausura de la actividad. Este informe deberá ser asumido por emitir la Junta de
Compensación o, en su caso, la entidad administrativa responsable de la actuación.

x

En el caso de las APCS que se extienden hacia otros ámbitos colindantes, la estrategia
debe contemplar la aplicación del protocolo para el conjunto de la APCS y acometer de
forma integral los trabajos de caracterización analítica a medida que se materialice el
desarrollo de cada APE.

x

Para el caso de instalaciones industriales que sea necesario desmantelar para conocer el
estado de calidad del suelo, la Fase II y, en su caso, sucesivas, se deberá supeditar a la
fase de demolición de dicha instalación. Para que esto resulte posible, durante la redacción
de los proyectos de urbanización se deberá remitir al órgano competente de la Comunidad
de Madrid en la materia, la información sobre la instalación que permita establecer las
condiciones a tener en cuenta durante el desmantelamiento (demolición) de la misma.
Estas condiciones se incluirán en la documentación que se aporte para la aprobación de
los proyectos de urbanización.

DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS – FASE III

Para aquellas APCS en las que la Fase II haya determinado que existe un nivel de riesgo tal
que suponga una interferencia con la viabilidad de los usos planificados del suelo, las
operaciones de descontaminación (Fase III) estarán sujetas a lo establecido en los artículos
36.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y 59 de la citada Ley
5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.
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1.4.1.Tratamiento en relación con la gestión de los suelos contaminados
En el caso de demostrarse la presencia de contaminación en los suelos la Junta de
Compensación o, en su caso, la entidad administrativa responsable de la actuación de cada
unidad de ejecución, realizará una posterior investigación detallada que defina con precisión el
alcance de la afección, así como las recomendaciones de actuaciones necesarias junto con
una estimación de su coste.
Opcionalmente, se podrá valorar la modificación del proyecto de construcción en caso de que
existieran potenciales interferencias derivadas de zonas con actuaciones de control y
seguimiento, zonas con afección, zonas en recuperación.
La Junta de Compensación o, en su caso, la entidad administrativa responsable de la
actuación, en calidad de responsable subsidiario, llevará a cabo los trabajos de
descontaminación de forma integral (artículo 36.2 de la Ley 22/2011) preferentemente
mediante el trámite de mediante el trámite de recuperación voluntaria de suelos previsto en el
artículo 38 de la Ley 22/2011.
Los estudios técnicos relativos al proyecto de descontaminación deberán remitirse al órgano de
la Comunidad de Madrid con competencias en la materia.
La Junta de Compensación o, en su caso, la entidad administrativa responsable de la
actuación, en calidad de responsable subsidiario, repercutirá los gastos ocasionados por las
labores de descontaminación de los suelos, en primera instancia, a los titulares de la actividad
y, en segunda instancia, a los propietarios de los suelos contaminados. Lo anterior no impide
que los propietarios que hayan asumido el pago de dichos costes puedan repercutir los mismos
contra el causante de la contaminación. Estos gastos no se considerarán como gastos de
urbanización, sino que se considerarán como gastos especiales de cada propietario por la
descontaminación de su finca.
Las anteriores obligaciones de los propietarios respecto a la descontaminación de los suelos se
recogerán de forma expresa en la escritura de constitución de la Junta de Compensación (o
entidad administrativa responsable de la actuación) y en los Estatutos y Bases de Actuación si
el sistema de ejecución urbanística fuera el de compensación.
1.4.2.Tratamiento de actividades que hayan iniciado un procedimiento de
recuperación de suelos con anterioridad al inicio de la redacción del
proyecto de urbanización
Se evaluará la necesidad de realizar una campaña de caracterización analítica que permita, en
su caso, actualizar y contrastar los resultados de los trabajos de descontaminación, llevándose
a cabo una valoración cuantitativa del riesgo residual con vistas a determinar la viabilidad de
los usos más sensibles (residenciales, equipamientos educativos, de salud y deportivos y
zonas verdes) de acuerdo con los posibles niveles de contaminación remanentes en el
emplazamiento.
En caso de que la estimación del riesgo residual así lo indique, se considera oportuno valorar la
opción de acordar con el titular de la actividad la continuación de los trabajos de remediación
hasta niveles compatibles con los usos anteriormente referidos.
Los trabajos correspondientes a cada uno de los informes anteriores se realizarán durante la
ejecución de la urbanización.
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1. APÉNDICE-4: REQUERIMIENTOS DE LOS PROYECTOS
GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

PARA LA

La Estrategia de gestión de residuos será única y global para la ejecución del proyecto MNN.
Esta estrategia estará englobada en un único Plan de Gestión de Residuos que se resume en
este apéndice, a incorporar en el Proyecto de Urbanización de Infraestructuras Comunes. El
resto de Proyectos de Urbanización propios de cada ámbito contarán con el preceptivo Plan de
Gestión de Residuos vinculado a ese Plan de Gestión de Residuos Global. Las instalaciones
propuestas para llevar a cabo esta estrategia únicamente podrán tratar residuos provenientes
de actuaciones englobadas en el proyecto MNN.
La Estrategia global de gestión de residuos para todos los proyectos de MNN se desarrollará
por la EUC y se pondrá a disposición de los distintos redactores de los proyectos.
Los proyectos de las actuaciones singulares responsabilidad de las Administraciones Públicas
estudiarán la posibilidad y conveniencia de adherirse a esta Estrategia Global de Residuos,
para la definición de sus correspondientes Planes de Gestión.

o

Diseño y área de implantación de los equipos móviles necesarios para la
recuperación in situ de materiales provenientes de las labores de
desmantelamiento de las estructuras y edificaciones existentes en la actualidad en
el ámbito de MNN.

o

Ubicación de las Áreas de Acopios para materiales, una vez estos hayan sido
recuperados y certificados para su uso como material de obra.

-

Los proyectos de urbanización de infraestructuras comunes y cada uno de los ámbitos
condicionarán que las operaciones de desmantelamiento y demolición de las estructuras se
llevarán a cabo de manera selectiva, de manera que las diferentes fracciones de residuos
recuperables lleguen segregadas a las instalaciones de recuperación.

-

Los PGR de los proyectos de urbanización condicionarán que la totalidad de residuos
recuperables en las instalaciones previstas deberán ser tratadas en las citadas
instalaciones y solo serán derivadas a plantas externas al ámbito o vertederos aquellos
residuos que no puede ser tratados in situ.

-

Los materiales recuperados en las instalaciones de MNN deberán ser consumidos en la
ejecución de los proyectos de urbanización por los contratistas adjudicación, de manera
preferente a materiales externos, siempre y cuando sus características técnicas y
constructivas lo permitan.
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Por tanto, el proyecto de urbanización de las infraestructuras comunes incluirá un “Plan de
Gestión de Residuos” (en adelante PGR) que dará cobertura a la totalidad de las obras
realizadas en el proyecto de MNN, de manera que el resto de proyectos de urbanización se
coordinen, detallen y completen en cada uno de sus respectivos ámbitos. Además de todos los
requerimientos marcados en la legislación de aplicación, el PGR de las Infraestructuras
Comunes incorporará:
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1. APENDICE-5 REQUISITOS PROYECTOS FERROVIARIOS
x

Los proyectos tendrán el formato propio de los proyectos de las Entidades Públicas para
permitir la licitacion por Adif y ADIF-Alta Velocidad.de las obras en ellos definidas. Incluirán
por tanto toda la relacion de anejos ferroviarios establecidos en los procedimientos internos
de ADIF y ADIF-Alta Velocidad.

x

Los proyectos deberán cumplir como mínimo con los procedimientos internos de las
Entidades Públicas que resulten aplicables durante su redacción, especialmente los
correspondientes al Diseño Seguro. Estos Procedimientos se entregarán a los redactores
de los respectivos proyectos constructivos. A modo indicativo, se relacionan de manera no
limitativa los siguientes:
x

ADIF-PG-101-003-007-SC-031 Procedimiento General de Gestión de Riesgos del
Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación de Adif/ADIF-AV

x

ADIF-PG-107-001-007-SC-521 Procedimiento General Diseño Seguro de las
Infraestructuras de Adif.

x

ADIF-PG-201-001-001-SC-521 Procedimiento de
proyectos seguros ADIF-PG-201-001-001-SC-521

x

ADIF-PE-101-003-015-SC-053
proveedores

x

ADIF-PE-201-001-002-SC Procedimiento Específico Gestión de la Redacción de
Proyectos en ADIF

x

ADIF-PE-202-001-012 “Reposición de servidumbres y servicios afectados”

x

ADIF-PE-109-001-020 “Integración ambiental de proyectos”.

x

ADIF-PE-203-001-001 “Adquisición de bienes y derechos en los expedientes de
expropiación forzosa en los que las entidades Adif y ADIF-Alta Velocidad ostenten
la condición de beneficiaria”

x

ADIF-PE-201-004-SC-612 “Supervisión y Aprobación Técnica de Proyectos
Básicos y de Construcción”

x

ADIF-PE-204-002-006-SC-523 “Elaboración de programas explotación y tiras
bloqueo”

x

ADIF-IT-402-001-002-SC-524 “Programación de trabajos en líneas AV”

Gestión

riesgos

Redacción

asociados

de

a

estudios

y

contratistas

y
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o Todas las actividades relacionadas con la gestión de riesgos que se describen
en este procedimiento deben cumplir con lo establecido en el Reglamento de
Ejecución (UE) nº 402/2013 de la Comisión de 30 de abril de 2013 relativo a la
adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del
riesgo (RUE 402/2013), así como con la “Gestión de Riesgos del Sistema de
Gestión de Seguridad en la Circulación en Adif y ADIF-AV” (ADIF-PG-101-003-007SC-031)” y demás procedimientos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad en la Circulación relativas a esta materia.
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x

ADIF-IT-402-001-011-SC-524 “Programación de trabajos en líneas Adif 1668mm”

x

ADIF-IT-301-001-011-SC-511 “Instrucción Técnica Catalogo de Trabajos”

x

ADIF-PE-201-001-001-SC “Redacción
Instalaciones de Seguridad en Túneles”

Proyecto

Protecciones

Acústicas

e

La normativa técnica de aplicación se encuentra desarrollada en el siguiente enlace:
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1. APENDICE-6
REQUISITOS
URBANIZACIÓN:
NORMATIVA,
REGLAMENTOS E INSTRUCCIONES NACIONALES Y MUNICIPALES
PARA PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.
Adicionalmente a los requisitos particulares propios de MNN, indicados en el apartado2, los
proyectos de urbanización cumplirán como mínimo los siguientes reglamentos e
instrucciones, y resto de normativa vigente:
-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

-

Ley de la Comunidad de Madrid, 9/2001, de 17 de julio, del Suelo.

-

Ley de la Comunidad de Madrid, 8/1993, de 22 de Junio, de Promoción de
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.

-

Decreto 13/2007 de 15 de Marzo, Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas (B.O.C.M. de
24 de Abril de 2007).

-

Real Decreto 173/2010, de 19 de Febrero, por el que se modifica el Código Técnico de
la Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

-

Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados.

-

Ley 5/2003, de 20 de Marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid, y la Orden
2690/2006, de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición
en la Comunidad de Madrid.

-

Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.

-

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997.

-

Pliego de Condiciones Técnicas Generales, aplicable a la Redacción
Proyectos y Ejecución de Obras Municipales del Ayuntamiento de Madrid..

-

Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización.

-

Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de
las Vías Públicas por la Realización de Obras y Trabajos.

-

Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano.

-

Instrucción para el Diseño de la Vía Pública 2001.

-

Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en Vía Pública

-

Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas.
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FIRMES Y PAVIMENTOS

-

Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización del
Ayuntamiento de Madrid. 2002

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG3) de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

-

Trazado. Instrucción de Carreteras 3.1-IC, del Ministerio de Fomento. Orden
FOM/273/2016 de 19 de febrero.

-

Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08.

-

Instrucción de Carreteras. Norma 6.1-IC Secciones de Firme, del Ministerio de
Fomento. Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre.

-

Instrucción de Carreteras. Norma 6.3-IC Rehabilitación de Firmes, del Ministerio de
Fomento. Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre.

-

Señalización Vertical. Instrucción de Carreteras Norma 8.1-IC, del Ministerio de
Fomento.

-

Marcas Viales. Instrucción de Carreteras Norma 8.2-IC, del Ministerio de Fomento.

1.2.

SANEAMIENTO

-

Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización del
Ayuntamiento de Madrid. 2002

-

Normas para Redes de Saneamiento. Versión 3. 2020 del Canal de Isabel II

1.3.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA

-

Normas para Redes de Abastecimiento. Versión 2012. Modificación 2020 del Canal de
Isabel II.

-

Especificación técnica de tubos de fundición dúctil para agua de consumo humano.
Criterios de homologación. Versión 2015 del Canal de Isabel II.

-

Especificación técnica de acometidas de agua para consumo humano. Versión 4 2018
del Canal de Isabel II.

-

Especificación técnica de dispositivos de cierre. Versión 2013 del Canal de Isabel II.

-

Especificación técnica de elementos de maniobra y control. Válvulas de Compuerta
Versión 2012 del Canal de Isabel II.

-

Especificación técnica de elementos de maniobra y control. Válvulas de Mariposa
Versión 2013 del Canal de Isabel II.

-

Especificación técnica de elementos de maniobra y control. Válvulas de aireación
Versión 2. 2015 del Canal de Isabel II.

1.4.
-

RED DE AGUA REGENERADA
Normas para Redes de Reutilización. Versión 2 2020 del Canal de Isabel II.
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ENERGÍA ELÉCTRICA (IBERDROLA)

-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).

Técnicas

-

Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER – Red Exterior (B.O.E. 19.6.84).

-

Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.

-

Normas de IBERDROLA que se refieran al proyecto:
-

MT 2.03.20

Normas Particulares para Instalaciones AT (<30kV) y BT.

-

MT 2.11.02

Proyecto Tipo CT Subterráneo.

-

MT 2.11.33

Diseño de Puestas a Tierra para centros de
transformación, de tensión nominal <30kV.

-

MT 2.11.34

Diseño de Puestas a Tierra para centros de
transformación en edificio de otros usos, de tensión
nominal <30kV.

-

MT 2.31.01

Proyecto tipo de línea subterránea subterránea de A.T.
hasta 30 KV.

-

MT 2.31.02

Proyecto tipo de línea subterránea de A.T. de 45 kV y
66kV.

-

MT 2.31.03

Proyecto tipo de línea subterránea de A.T. de 132 kV.

-

MT 2.33.14

Guía de Instalación de los cables óptico subterráneo.

-

MT 2.51.01

Manual técnico de distribución para líneas subterráneas de
B.T.

-

NI 72.30.00

Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para
distribución en baja tensión.

-

NI 50.40.02

Envolventes prefabricadas de hormigón para centros de
trasformación subterráneos, para 1 y 2 transformadores.

-

NI 50.44.03

Cuadros de distribución en B.T.

-

NI 50.42.11

Celdas de A.T. hasta 36 KV prefabricadas.

-

NI 52.95.2

Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de
halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de
telecomunicaciones.

-

Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología
para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

-

Reglamento (UE) Nº 548/2014 de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los
transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes.
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ALUMBRADO PÚBLICO

-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).

-

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

-

Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización del
Ayuntamiento de Madrid. Actualización 2010

-

Pliego de Condiciones Técnicas Generales, Ayuntamiento de Madrid. Capítulo 43:
Alumbrado Exterior. 19 de julio de 2010.

-

Reglamento 874/2012, de la Comisión, de 12 de julio de 2012, por el que se
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias.

-

Requerimientos Técnicos Exigibles para luminarias con tecnología led de alumbrado
exterior. Editado por el Comité Español de Iluminación a iniciativa del Instituto para la
diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), versión V11 de Octubre 2020.

1.7.

Técnicas

PARQUES Y JARDINES

-

Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, por cuanto define las directrices
aplicables a la planificación y gestión de las zonas verdes municipales.

-

Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano. Indica las directrices
más generales para la implantación de nuevas zonas verdes.

-

Ordenanza sobre Supresión de Barreras Arquitectónicas en las Vías Públicas y
Espacios Públicos. Como factor importante, destaca la adaptación del medio al
disminuido, referido exclusivamente a las vías, parques y jardines públicos. Regula las
condiciones que deben tener estos espacios y los elementos y servicios que en ellos se
instalen.

-

Instrucción para el Diseño de la Vía Pública en el Municipio de Madrid. Ficha 10.4.
Acondicionamientos: Arbolado y Jardinería. Expone el conjunto de instrucciones y
recomendaciones a seguir para el ajardinamiento y arbolado en función de los usos
que se requieren.

-

Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización del
Ayuntamiento de Madrid. 2002

-

Fichas Técnicas de Elementos Normalizados del Ayuntamiento de Madrid. Noviembre
2019

-

Nuevos Elementos Normalizados del Ayuntamiento de Madrid. Octubre 2019

-

Nuevos Elementos Normalizados. Fichas Técnicas Octubre 2019

-

Manual de Criterios de Sostenibilidad en el Mantenimiento de Zonas Verdes Urbanas.
Se define un conjunto de medidas que deberían ser aplicadas, desde el punto de vista
de la sostenibilidad, en el diseño de las nuevas zonas verdes.
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-

Pliego de Condiciones para la Redacción y Tramitación de los Proyectos de
Urbanización en el Término Municipal de Madrid. Este documento es el que define de
un modo específico todos los condicionantes mínimos. De un modo implícito se cumple
asimismo todas las exigencias de la Ley del Suelo y Edificación, vigentes en el
Ayuntamiento de Madrid.

-

Ordenanza de Gestión y Uso eficiente del agua en la ciudad de Madrid del 31 del mayo
de 2006.

-

NORMA UNE-EN 1176-7:2009 - Normativas Europeas (aplicable para fabricantes de
juegos, instaladores e inspectores).

-

NORMA UNE-EN 1177:2009 - Revestimientos de las superficies de las áreas de juego
absorbedores de impactos. Determinación de la altura de caída crítica.

-

Normas Tecnológicas de Jardinería y paisajismo NTJ 01 a NTJ 17 (Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña)

1.8.

SUMINISTRO DE GAS:

-

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 (Real Decreto 919/2006, de 28 de
Julio)

-

Especificaciones de Gas Natural SDG S.A.

1.9.

TELECOMUNICACIONES:

-

Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.

-

Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de Modificación de la Ley 31/1987, de Ordenación de
las Telecomunicaciones.

-

Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por cable.

-

Normativas específicas de Telefónica, S.A.

-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

-

Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos.

-

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero

-

Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición (2016-2024).

-

Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid

BOCM-20210816-7
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-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

-

Circular de la Dirección General de Medio Ambiente Urbano de la Comunidad de
Madrid, de 14 de abril de 2008, sobre la gestión de residuos de construcción y
demolición y fomento de la utilización de áridos reciclados.

-

Pliego General de Cláusulas Administrativas, de 19 de mayo de 2008, de la Dirección
General de Medio Ambiente Urbano de la Comunidad de Madrid, para la contratación
de obras, en relación con la gestión de residuos de construcción y demolición y
fomento de la utilización de áridos reciclados.

BOCM-20210816-7

APENDICE-6 REQUISITOS URBANIZACIÓN: NORMATIVA, REGLAMENTOS E INSTRUCCIONES NACIONALES Y MUNICIPALES
PARA PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.

BOCM

LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 194

MADRID NUEVO NORTE
AVANCE DEL PLAN DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES SINGULARES

APÉNDICE-7
REQUISITOS
PROYECTOS CYII

BOCM-20210816-7

Pág. 270

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOCM
B.O.C.M. Núm. 194

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

Pág. 271

APÉNDICE-7 REQUISITOS PROYECTOS CYII

INDICE
APÉNDICE-7 REQUISITOS PROYECTOS CYII .................................................................. 1

BOCM-20210816-7

1.

BOCM
Pág. 272

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 194

APÉNDICE-7 REQUISITOS PROYECTOS CYII

1. APÉNDICE-7 REQUISITOS PROYECTOS CYII
x

Según lo indicado en la MPG:

Los proyectos constructivos para la ejecución de las instalaciones hidráulicas deberán estar
aprobados previamente por Canal de Isabel II. La ejecución de las infraestructuras hidráulicas
requerirá la previa disponibilidad de los terrenos afectados por las mismas, sin que pueda
imputarse responsabilidad a Canal de Isabel II.
Será necesario obtener autorización por parte del Canal de Isabel II para la ejecución de las
obras que afecten al dominio público afecto a los servicios públicos de abastecimiento,
saneamiento o a suelos adscritos a Canal de Isabel II.
El proyecto constructivo, deberá contener un estudio de viabilidad en cuanto a la ejecución y
programación de infraestructuras hidráulicas, que deberá recibir informe favorable de Canal de
Isabel II.

x

En lo referente a normativa, los proyectos de retranqueo de Instalaciones del CYII
cumplirán como mínimo la normativa técnica vigente al respecto, que de manera
indicativa y no limitativa es la siguiente:
-

Normas para redes de abastecimiento. Versión 2012. Modificación 2020 de Canal
de Isabel II. Esta es la normativa básica, ya que hace referencia al resto de
normativa que mencionamos a continuación.

-

Especificación técnica de elementos de maniobra y control. Válvulas de
compuerta. Versión 2012 de Canal de Isabel II.

-

Especificación técnica de elementos de maniobra y control. Válvulas de mariposa.
Versión 2013 de Canal de Isabel II.

-

Especificación técnica de elementos de maniobra y control. Válvulas de aeración.
Versión 2 2015 de Canal de Isabel II.

-

Especificación técnica de dispositivos de cierre. Versión 2013 de Canal de Isabel
II.

-

Normas técnicas de elementos de maniobra y control. Válvulas de regulación y
seguridad 1996 de Canal de Isabel II.

-

Norma técnica para instalaciones de tritubo de polietileno en conducciones
enterradas de comunicaciones de Canal de Isabel II.

-

Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión 2003 de CEDEX.

-

Guía técnica sobre depósitos para abastecimiento de agua potable 2009 de
CEDEX.

Adicionalmente, cumplirán:
-

Las prescripciones establecidas por el CYII en los informes emitidos a la MPG
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Prescripciones complementarias técnicas de proyecto y obra debidas a la
magnitud y trascendencia de las instalaciones, a determinar entre CYII y DCN.
Pendiente CYII
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1. APÉNDICE-8 REQUISITOS PROYECTO METRO
A DESARROLLAR EN EL PCE
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1. APÉNDICE-9 REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS
EN LA MPG
MPG / PGOUM-97
-

Plan Especial Intercambiador de Transporte
o

Incluye Estudios de Transporte y Tráfico

-

Proyecto Básico del Intercambiador

-

Plan Especial para las Cocheras de Metro

-

Planes Especiales en las parcelas con calificación uso “Transporte Intercambiador” en
el APE 08.20 (Estaciones de Cercanías)

-

Previo a la elaboración de los Proyectos de Urbanización: informe vinculante del
Departamento de Tecnologías del Tráfico del Ayto de Madrid (Anexos normativos 2.
Art. U.1)

-

Propuesta de nuevos accesos y/o adecuación de los accesos existentes a la red de
carreteras de la CAM: Informe de viabilidad previo de la SG de Planificación, Proyectos
y Construcción de la DG de Carreteras e Infraestructuras de la CAM

-

Estudios de demanda de servicios de Transporte Público (a incluir en los Proyectos de
Urbanización)

-

Planes Especiales de las infraestructuras hidráulicas necesarias para garantizar el
saneamiento, abastecimiento y depuración:
o

Ampliación Depuradora

o

Nuevo colector EDAR y Tanque de Tormentas

o

Nuevo Depósito de Valdelatas y conducción que lo alimenta desde el Canal del
Atazar y el Canal de Santillana y unión entre el Nuevo Depósito y nudo de “EL
Olivar”


Conducción 800 y ampliación equipo bombeo



Nueva tubería 1800 ampliación capacidad Canal de Santillana en el
tramo Valdelatas – Nudo Olivar



Retranqueos

(03/24.885/21)
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D) Anuncios
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
CANAL DE ISABEL II, S. A.
8

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2021, de Canal de Isabel II, S. A., por la que se
hace pública la formalización del contrato, adjudicado por procedimiento abierto, relativo a los “Suministros con instalación de cerraduras para ampliación
del sistema de control de accesos basado en cilindros de apertura electrónica y
mantenimiento del plan de cierre (Fase V)”.

Entidad adjudicadora:
Organismo: Canal de Isabel II, S. A.
Dependencia que tramita el expediente: Sistemas y Mantenimiento.
Número de expediente: 106/2020.
Objeto del contrato:
Tipo del contrato: Suministros.
Descripción del objeto: Suministros con instalación de cerraduras para ampliación
del sistema de control de accesos basado en cilindros de apertura electrónica y
mantenimiento del plan de cierre (Fase V).
c) CPV: 44521120-5; 44521130-8; 44521210-3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
— “Diario Oficial de la Unión Europea”, Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid y en la Plataforma de Licitación Electrónica de Canal
de Isabel II, S. A., de fecha 20 de noviembre de 2020, BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de fecha 4 de diciembre de 2020.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la mejor oferta de conformidad con los criterios de valoración vinculados al objeto del contrato establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 730.555,35 euros, excluido el IVA.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 547.916,51 euros, excluido el IVA.
— IVA (21 por 100): 115.062,47 euros.
— Importe total: 662.978,98 euros, incluido el IVA.
6. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de abril de 2021.
b) Contratista: Saima Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 475.865,49 euros, excluido el IVA.
— IVA (21 por 100): 99.931,75 euros.
— Importe total: 575.797,24 euros, incluido el IVA.
7. Formalización:
a) Fecha de formalización: 26 de mayo de 2021.
Madrid, a 4 de julio de 2021.—El Subdirector de Contratación, Miguel Ángel Casanueva Rodríguez.
(01/25.333/21)
http://www.bocm.es
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
CANAL DE ISABEL II, S. A.
9

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2021, de Canal de Isabel II, S. A., por la que se
hace pública la formalización del contrato adjudicado por procedimiento abierto relativo a los “Suministros de contadores electrónicos de agua (calibre 15 mm
y 20 mm)”.
Entidad adjudicadora:
Organismo: Canal de Isabel II, S. A.
Dependencia que tramita el expediente: Área de Acometidas.
Número de expediente: 120/2020.
Objeto del contrato:
Tipo del contrato: Suministros.
Descripción del objeto: Suministros de contadores electrónicos de agua (calibre 15 mm
y 20 mm).
c) CPV: 38552000-9.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
— “Diario Oficial de la Unión Europea”: 11 de noviembre de 2020.
— Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: 11 de noviembre de 2020.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 24 de noviembre de 2020.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Adjudicación a la mejor oferta de conformidad con los criterios de valoración vinculados al objeto del contrato establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 2.800.000,00 euros, excluido el IVA.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 2.800.000,00 euros, excluido el IVA.
— IVA (21 por 100): 588.000,00 euros.
— Importe total: 3.388.000,00 euros, incluido el IVA.
Presupuesto de los lotes:
LOTE Nº

BASE IMPONIBLE

I.V.A.

TOTAL

1
2
3
4

1.575.000,00
675.000,00
385.000,00
165.000,00

330.750,00
141.750,00
80.850,00
34.650,00

1.905.750,00
816.750,00
465.850,00
199.650,00

6. Adjudicación:
Lote 1:
a) Fecha: 29 de abril de 2021.
b) Contratista: Contazara, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 1.365.000,00 euros, excluido el IVA.
— IVA (21 por 100): 286.650,00 euros.
— Importe total: 1.651.650,00 euros, incluido el IVA.
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Lote 2:
a) Fecha: 29 de abril de 2021.
b) Contratista: Elster Medición, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 660.000,00 euros, excluido el IVA.
— IVA (21 por 100): 138.600,00 euros.
— Importe total: 798.600,00 euros, incluido el IVA.
Lote 3:
a) Fecha: 29 de abril de 2021.
b) Contratista: Contazara, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 360.500,00 euros, excluido el IVA.
— IVA (21 por 100): 75.705,00 euros.
— Importe total: 436.205,00 euros, incluido el IVA.
Lote 4:
a) Fecha: 29 de abril de 2021.
b) Contratista: Inv Sistemas y Soluciones de Seguridad, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 162.000,00 euros, excluido el IVA.
— IVA (21 por 100): 34.020,00 euros.
— Importe total: 196.020,00 euros, incluido el IVA.
7. Formalización:
a) Fecha de formalización:
— Lote 1: 31 de mayo de 2021.
— Lote 2: 1 de junio de 2021.
— Lote 3: 31 de mayo de 2021.
— Lote 4: 1 de junio de 2021.
Madrid, a 4 de julio de 2021.—El Subdirector de Contratación, Miguel Ángel Casanueva Rodríguez.
(01/25.336/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
10

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2021, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario “La Paz”, por la que se procede a la subsanación del Pliego de
Prescripciones Técnicas P. A. 15/2021: «Servicios y concesión de servicios para
la alimentación de pacientes y explotación de cafeterías y máquinas expendedoras en el Hospital “Carlos III”».

En relación con el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
MADRID de 27 de julio de 2021, número 177, se procede a modificar los plazos que
se indican, quedando como sigue:
— Fecha límite de obtención de documentación e información: 6 de septiembre de 2021.
— Presentación de ofertas: Fecha límite de presentación, 6 de septiembre de 2021,
hasta las 18:00 h.
— Apertura de ofertas. Proposiciones económicas: 22 de enero de 2021. No Pública.
Detectados errores en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se procede a su rectificación, pudiéndose obtener los mismos corregidos en el Perfil de Contratante, Portal de la
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. www.madrid.org/contratospúblicos
Madrid, a 5 de agosto de 2021.—El Director-Gerente, Rafael Fernando Perez-Santamarina Feijoo.
(01/25.426/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2021, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Getafe, por la que se dispone la publicación, en los boletines
oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet, de la convocatoria del contrato de “Suministro de drenajes y bolsas de drenaje en el Hospital Universitario de Getafe”.
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros del Hospital Universitario de Getafe.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Suministros del Hospital Universitario de Getafe.
2) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro 12,5.
3) Localidad y código postal: 28905 Getafe.
4) Teléfono: 916 247 310.
5) Telefax: 916 247 239.
6) Correo electrónico: sersum.hugf@salud.madrid.org
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de septiembre
de 2021.
d) Número de expediente: (DRE) PAPC 2021-1-6.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Drenajes y bolsa de drenaje.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes: Sí. Lotes: 17.
LOTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DESCRIPCIÓN
SISTEMA DE DRENAJE TIPO REDÓN
SISTEMA DE DRENAJE TIPO JACSON-PRATT
BOLSAS PARA ASPIRACIÓN DE FLUIDOS
DRENAJE REDONDO DE SILICONA
SISTEMA DE CONTROL FECAL
SISTEMA PARA DRENAJE PLEURAL DOMICILIARIO
BOLSA DE ORINA DE CIRCUITO CERRADO
EQUIPO DRENAJE TORÁCICO HÚMEDO
EQUIPO DRENAJE TORÁCICO PARA NEUMONECTOMÍA
BOLSA DE ORINA DE CIRCUITO CERRADO PARA MEDICIÓN HORARIA
ADAPTADOR PARA CONEXIÓN DE CÁTETER DE DRENAJE
DRENAJE TIPO JACKSON-PRATT REDONDO
BOLSA DE UNA PIEZA CON PLACA ADHESIVA
BOLSA DE RECOGIDA DE FLUIDOS NO ESTÉRIL
EQUIPO DE DRENAJE TORÁCICO AMBULATORIO
BOLSA PARA RECOGIDA DE EMESIS
SISTEMA DE DRENAJE PLEURAL DIGITAL

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Hospital Universitario de Getafe. Carretera de Toledo, kilómetro 12,5.
2) Localidad y código postal: 28905 Getafe.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. Plazo, incluida la prórroga: Cuarenta y ocho meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

BOCM-20210816-11
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a)
b)
c)

d)
e)
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a)
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Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
CPV (referencia de nomenclatura): 33141600-6.
Compra pública innovadora: No.
Tramitación y procedimiento:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto, pluralidad de criterios.
Subasta electrónica: No.
Criterios de adjudicación: Según pliegos que rigen el expediente.
Valor estimado del contrato: 471.687,92 euros.
Presupuesto máximo de licitación:
Importe neto: 214.403,60 euros.
IVA: 45.024,76 euros.
Importe total: 259.428,36 euros.
Garantías exigidas:
Provisional: No procede.
Definitiva: Sí, 5 por 100 del importe de licitación, IVA excluido, para lote 17.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: …
Solvencia económica y financiera: Según pliegos que rigen los expedientes.
Solvencia técnica y profesional: Según pliegos que rigen el expediente.
Otros requisitos específicos: …
Contratos reservados: …
Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del 10 de septiembre de 2021.
Modalidad de presentación. Licitación electrónica: Sí.
Lugar de presentación: Presentación electrónica accediendo al sistema Licit@ en
el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL:
— http://www.madrid.org/contratospublicos, donde está disponible la información necesaria.
Admisión de variante, si procede: No.
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a
partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Apertura de ofertas:
Descripción: Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas.
Lugar del acto de apertura de las ofertas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.
Fecha y hora: 28 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas.
Gastos de publicidad: Importe máximo estimado: 1.500,00 euros.
Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 29 de julio

BOCM-20210816-11
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11.
de 2021.
Getafe, a 30 de julio de 2021.—El Director-Gerente, Miguel Ángel Andrés Molinero.
(01/25.080/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
12

MADRID
URBANISMO

Número expediente: 135-2021-00796.
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión celebrada el 29 de julio de 2021,
adoptó el siguiente Acuerdo:
Primero.—Someter al trámite de información pública el Avance de la modificación de
las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 1997.
Segundo.—Publicar este Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y en un periódico de los de mayor difusión, al objeto de que por el plazo de tres meses pueda examinarse la documentación del Avance y presentar por escrito las sugerencias
que se estimen oportunas, de conformidad con el artículo 56.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. El contenido del documento de Avance podrá ser
consultado a través de la página web del Ayuntamiento.
Tercero.—Remitir el documento técnico al órgano competente de la Comunidad de
Madrid, a los efectos de emisión de los informes de impacto territorial y análisis ambiental, de conformidad con el referido artículo 56.3 de la citada Ley 9/2001.
Cuarto.—Suspender, en los ámbitos territoriales que a continuación se señalan, la realización de actos de uso del suelo, construcción y edificación y de implantación de actividades, excepto primera ocupación y funcionamiento, de aquellas actividades industriales
que se correspondan con las siguientes categorías del uso industrial definidas en el Documento de Avance:
— Categoría de cocinas agrupadas dentro de la clase de industria en general.
— Categorías de almacenaje con reparto a domicilio y de almacenaje logístico dentro
de la clase de almacenaje.
Los ámbitos territoriales en los que se aplica la suspensión son los siguientes:
— En la totalidad de la Norma Zonal 4, cuyo uso cualificado es el residencial y admite como uso complementario y/o alternativo el industrial.
— En las Normas Zonales 1, 5, 6 y 8, cuyo uso cualificado es el residencial, en los grados
y niveles en los que se admita como uso complementario y/o alternativo el industrial.
— En la Norma Zonal 3, en las parcelas cuyo uso cualificado sea el residencial y
cuyo grado y nivel de aplicación admitan como uso complementario y/o alternativo el industrial.
— Ámbitos de planeamiento [Áreas de Planeamiento Incorporado (API), Áreas de Planeamiento Específico (APE), Áreas de Planeamiento Remitido (APR), Sectores de
suelo urbanizable programado incorporado (UZI), Suelo urbanizable sectorizado
pormenorizado (UZPp), Suelo urbanizable programado (UZP) y Suelo urbanizable
no programado (UNP)] cuyo uso cualificado sea el residencial y cuya normativa
particular admita como uso complementario y/o alternativo el industrial.
Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.4 de la citada Ley 9/2001 y
en el artículo 120 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978,
de 23 de junio.
Quinto.—La suspensión se producirá por plazo máximo de un año, cuyo cómputo se iniciará en el momento de la publicación del presente Acuerdo, pudiendo ser ampliable otro año,
siempre y cuando dentro de aquel se hubiere completado el período de información pública.
Lo que se publica para general conocimiento y con el fin de que cuantas personas se
consideren interesadas puedan examinar el expediente, en los Servicios de Información Urbanística del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, calle de Ribera del Sena, número 21,
en las mañanas de los días hábiles, así como en los canales de información urbanística de
la página web del Ayuntamiento de Madrid (madrid.es), en los apartados de Gobierno (in-
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formación pública y otros acuerdos) o dentro de Vivienda y Urbanismo (visualizador urbanístico), durante el plazo señalado, computable desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y formular por escrito cuantas sugerencias estimen conveniente a su derecho.
Madrid, a 30 de julio de 2021.—La directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno, Carmen Toscano Ramiro.
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Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
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La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión celebrada el día 29 de julio de 2021, adoptó el siguiente Acuerdo:
“Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Especial de Redes Públicas para la mejora de
la ordenación pormenorizada del suelo dotacional en la zona norte del ámbito del Plan Parcial II.03 del suelo urbanizable incorporado 0.08 “Las Tablas”, en el distrito de Fuencarral-El
Pardo, de iniciativa pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.2, en relación
con el artículo 57, de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Segundo.—Someter el expediente al trámite de información pública, por el plazo de
un mes, mediante la inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y en un periódico de los de mayor difusión.
Tercero.—Solicitar los informes de los órganos y entidades administrativas previstos
legalmente como preceptivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.2b), en relación con
el artículo 57.b), de la Ley 9/2001, de 17 de julio.
Cuarto.—Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas solicitadas en el ámbito
del Plan Especial, que pudieran resultar afectadas por sus determinaciones, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 70.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio y 120 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio”.
Lo que se publica para general conocimiento y con el fin de que cuantas personas se
consideren interesadas puedan examinar el expediente, en los Servicios de Información Urbanística del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, calle de Ribera del Sena, número 21,
así como en los canales de información urbanística de la página Web del Ayuntamiento de
Madrid (madrid.es), en los apartados de Gobierno (información pública y otros acuerdos)
o dentro de Vivienda y Urbanismo (visualizador urbanístico), en las mañanas de los días
hábiles durante el plazo señalado, computable desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y formular por escrito
cuantas alegaciones estimen conveniente a su derecho.
Madrid, a 29 de julio de 2021.—La directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno, Carmen Toscano Ramiro.
(03/24.988/21)
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La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión celebrada el 29 de julio de 2021,
adoptó el siguiente Acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 en el ámbito del Área de Planeamiento Incorporado 16.16
“Banco Central-Avenida de San Luis” para la creación del Área de Planeamiento Específico 16.12 “Avenida de San Luis-Las Torrecillas”. Distrito de Hortaleza.
Segundo.—Someter el expediente al trámite de información pública, por el plazo de
dos meses, mediante la inserción de anuncio en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID” y en un periódico de los de mayor difusión, para que puedan presentarse en
el referido plazo las alegaciones que se estimen oportunas y solicitar los informes de los órganos y entidades públicas previstos legalmente como preceptivos, de conformidad con lo
previsto en el artículo 57.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid y preceptos concordantes.
Tercero.—Remitir el documento técnico a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a los efectos previstos en el artículo 57.d) de la
referida Ley 9/2001, de 17 de julio y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental.
Cuarto.—Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas solicitadas en el ámbito
de esta modificación puntual de Plan General, que pudieran resultar afectadas por sus determinaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.4 de la citada
Ley 9/2001 de 17 de julio y 120 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.
Lo que se publica para general conocimiento y con el fin de que cuantas personas se
consideren interesadas puedan examinar el expediente, en los Servicios de Información Urbanística del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, calle de Ribera del Sena, número 21,
en las mañanas de los días hábiles, así como en los canales de información urbanística de
la página Web del Ayuntamiento de Madrid (madrid.es), en los apartados de Gobierno (información pública y otros acuerdos) o dentro de Vivienda y Urbanismo (visualizador urbanístico), durante el plazo señalado, computable desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y formular por escrito cuantas alegaciones estimen conveniente a su derecho.
Madrid, 29 de julio de 2021.—La directora de la Oficina del Secretario de la Junta de
Gobierno, Carmen Toscano Ramiro.
(03/25.003/21)
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Área de Gobierno de Obras y Equipamientos

BOCM-20210816-15

En el anuncio (01/25.591/21), correspondiente a la subsanación de error material y reinicio del plazo de información pública del estudio de viabilidad para el contrato de concesión
de obra del Centro Deportivo Municipal de Sanchinarro, publicado en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 192, de fecha 13 de agosto de 2021, página 202, se
ha detectado error material en el pie de firma, procediéndose a su rectificación:
Donde dice: “Madrid, a 2 de julio de 2021.—La secretaria general técnica, P. S. (Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos de 2 de julio de 2021),
María Mercedes Romero de Tejada Esteve”.
Debe decir: “Madrid, a 11 de agosto de 2021.—La secretaria general técnica, P. S. (Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos de 2 de julio de 2021),
María Mercedes Romero de Tejada Esteve”.
Madrid, a 13 de agosto de 2021.
(03/25.661/21)
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ALCALÁ DE HENARES
URBANISMO

La Junta de Gobierno Municipal, en sesión celebrada el día 11 de junio de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
1.o Aprobación Inicial de la Modificación Puntual de los Estatutos de la Junta de
Compensación de la UE 20-B “Poliseda”.
2.o Apertura del preceptivo trámite de información pública por plazo mínimo de
quince días, con comunicación expresa a los integrantes de dicha Junta.
Deberán notificar a este Ayuntamiento posibles cambios en la relación de integrantes
de la Junta y domicilios con el fin de practicar las oportunas notificaciones, y, una vez aprobada la Modificación Puntual, se deberá dar traslado al Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras de la Comunidad de Madrid».
Asimismo, se procede a la publicación de la Modificación Puntual de los Estatutos que
ha de regir en la Junta de Compensación de la UE 20-B “Poliseda” del PGOU:
«A) Inclusión de la posibilidad de celebración de la asamblea general y consejo rector
de forma telemática:
Art. 26.o Convocatoria.—2. Las reuniones de la asamblea general, ordinaria o extraordinaria, que podrán celebrarse tanto de forma presencial, telemática o mixta, serán
convocadas por el presidente del consejo rector mediante carta certificada o cualquier otro
medio que acredite su recepción, remitida a los miembros de la Junta de Compensación con
ocho días de antelación, cuando menos, a la fecha que hayan de celebrarse. Las reuniones
se podrán celebrar de forma telemática, si los propietarios dispusieran de los medios técnicos necesarios para ello.
Art. 27.o Constitución.—1. La asamblea general quedará válidamente constituida,
presencialmente, de forma telemática o mixta, en primera convocatoria cuando concurran
a ella, por sí o por representación, miembros de la Junta de Compensación que representen,
al menos, el 50 por 100 de las cuotas de participación en la Unidad de Ejecución.
Art. 28.o Adopción de acuerdos.—2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de cuotas de participación presentes o representadas; ello sin perjuicio de lo dispuesto
en el número 4 y siguientes. Los votos emitidos de forma telemática tendrán la misma validez que los emitidos presencialmente.
Art. 34.o Convocatoria.—1. El consejo rector se reunirá, tanto de forma presencial, telemática o mixta, cuantas veces sea necesario para los intereses de la Junta de Compensación, a iniciativa del presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. Las reuniones se podrán celebrar de forma telemática si los consejeros dispusieran de los medios
técnicos necesarios para ello.
Art. 35.o Constitución.—1. El consejo rector quedará válidamente constituido,
presencialmente, de forma telemática o mixta, cuando concurran a la reunión, presentes o
representados, la mayoría de sus miembros.

Art. 19.o 2. También ostentarán específicas competencias:
a) El presidente.
b) El vicepresidente.
c) El secretario.
d) El gerente, en su caso.
Art. 31.o 1. Composición.—1. El consejo rector estará compuesto por el presidente, un vicepresidente con la condición de vocal, un secretario, un vocal y el representante
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del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El vicepresidente ostentará, asimismo, el cargo de
vocal a efectos de la composición del consejo rector.
Art. 31.o4.—Queda suprimido, adecuándose por ello la numeración de los epígrafes siguientes...
Art. 36.o Adopción de acuerdos.—2. Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos, presentes o representados, reconociéndose calidad de coto dirimente al del presidente en caso de empate, y serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de los recursos pertinentes. Los votos emitidos de forma telemática tendrán la misma
validez que los emitidos presencialmente.
Art. 39.o Duración del cargo y sustitución, en su caso.—El cargo de presidente tendrá una duración indefinida. En el caso de vacante, ausencia o enfermedad del presidente,
todas las facultades que a este le correspondan serán asumidas por el vicepresidente del
consejo rector, salvo que la asamblea general disponga otra cosa.
Alcalá de Henares, a 27 de julio de 2021.—La TAG jefe de servicio de Planeamiento
y Gestión Urbanística, P. D. F. del secretario titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local de 23 de junio de 2020, Julia María Sánchez.
(02/24.805/21)
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Teniendo en cuenta que por decreto de Alcaldía-Presidencia número 18009/2019, de 25
de junio de 2021, se nombran tenientes de alcalde entre los miembros de la Junta de Gobierno Local, por este orden:
— Primera teniente de alcalde, doña Miriam Picazo Alonso.
— Segunda teniente de alcalde, doña Nerea Gómez Barrasa.
— Tercer teniente de alcalde, don José González Granados.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, del artículo 47 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y del artículo 75 del
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Aranjuez.
Considerando que durante el período del 5 al 17 de agosto de 2021, ambos incluidos,
la alcaldesa-presidenta se encontrará ausente del municipio, resuelvo:
Primero.—Durante el período del 5 al 17 de agosto de 2021, ambos incluidos, le sustituirá en la totalidad de las funciones que corresponden a la Alcaldía-Presidencia la primera teniente de alcalde, doña Miriam Picazo Alonso.
Segundo.—Notificar la presente resolución a la interesada, doña Miriam Picazo Alonso.
Tercero.—Remitir anuncio de la presente resolución al BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 del ROF, así como
insertarlo en el tablón de edictos municipal, sin perjuicio de la efectividad de la resolución
desde el día de la firma.
Cuarto.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal en la siguiente sesión ordinaria que celebre.
Aranjuez, a 4 de agosto de 2021.—La alcaldesa-presidenta, María José Martínez de la
Fuente.
(03/25.331/21)
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ARANJUEZ
OFERTAS DE EMPLEO

Relación definitiva de admitidos y excluidos al proceso de selección convocado para
proveer, por concurso-oposición libre, diez plazas de policía local. Composición de Tribunal Calificador y convocatoria primer ejercicio fase de oposición.
Se hace público que, con fecha 2 de agosto de 2021, la Concejalía de Personal del Ayuntamiento de Aranjuez ha acordado, mediante decreto número 2021/23293, lo siguiente:
1. Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos mediante anexo I
denominado: “Relación definitiva de aspirantes admitidos. Proceso selección diez plazas policía local (turno libre), y anexo II denominado: “Relación definitiva de aspirantes excluidos.
Proceso selección diez plazas policía local (turno libre)”, cuyo texto íntegro está publicado en
el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en la página web www.aranjuez.es/empleo
2. Publicar, de conformidad con la base 8 de la convocatoria, como anexo único la
relación nominal de aspirantes excluidos con indicación de las causas de inadmisión:
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS
PROCESO SELECCIÓN 10 PLAZAS POLICÍA LOCAL. TURNO LIBRE

BERNARDINO DE CASTRO
CALDEVILLA GARCIA
CONDE BERNABE
CORRO PEINADO
CRUZ CONDE

OSCAR
MARIA BELEN
ADRIAN
ANTONIO
RAUL

6
7
8

CUEVAS SIMON
DE FRANCISCO DE MIGUEL
DE LA PAZ GARCIA

CELIA
CARLOS
ANTONIO

9
10
11
12

DIAZ ROBLEDO
DIAZ YEBENES
ESCOLANO AGUILAR
ESTAIRE RODRIGUEZ

JUAN RAMON
ESTEBAN
CARLOS
JESUS

13
14

ESTEBAN MUÑOZ
FERNANDEZ MARTINEZ

DAVID
CRISTIAN

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

FUENTES DE FRUTOS
GARCIA ARANDA
GARCIA GONZALEZ
GARCIA MUÑOZ
GOMEZ GARCIA
GONZALEZ ROSADO
GUADALIX JIMENEZ
GUERVOS KAMPNER
HIGUERO LUACES
JARAMILLO DELGADO
JIMENEZ PASCUAL
JIMENEZ RATON
JIMENEZ TORMO
LASTRA PEREZ
LOZADA ACEVEDO
MAQUEDANO GUTIERREZ
MARIN PEREZ
MARTIN RODRIGUEZ
MARTIN RODRIGUEZ

JOSE
FELIX
ALBERTO
NEREA
VANESA
ISABEL MARIA
JAVIER
JENNIFER
JOSE ANGEL
ALVARO DANIEL
TRIFON EMILIO
BRIANDA
MARIA VANESA
DIEGO
JUAN CAMILO
JUAN CARLOS
ALBERTO
DANIEL
VIOLETA

APELLIDOS

NOMBRE

CAUSA DE INADMISIÓN
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Fuera de plazo
Falta instancia/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta pago/incorrecto/no justificado
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta instancia/ sin firma
Falta instancia/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta pago/incorrecto/no justificado
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta instancia/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta pago/incorrecto/no justificado
Fuera de plazo
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta pago/incorrecto/no justificado
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Fuera de plazo
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta instancia/ sin firma
Falta instancia/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta instancia/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta instancia/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
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N.º DE
ORDEN
1
2
3
4
5
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N.º DE
ORDEN
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

APELLIDOS

NOMBRE

MARTINEZ ALONSO
MENOR MARTIN
MIRANDA FERNANDEZ
MONTES TEJERO
MORCILLO NAVASCUES
MORENO GONZALEZ
MORENO LUCENA
MOYA MARTIN
MUÑOZ DE LA CRUZ
ORTEGA FRAGA
ORTIZ DEZA
PARDELLAS JURADO
PEREZ GARCIA
PEREZ MECO
QUESADA MARTIN
RODRIGUEZ BAENA
RODRIGUEZ MARTIN
RUBIO SANCHEZ
RUIZ COLASTRA
SANCHEZ GORDO
SANCHEZ PEREZ
SANZ VARONA
SEBASTIAN PEÑIN
SIGUERO CASTAÑO
SOTO LOYOLA
TOVAR GARCIA
UCEDA MARQUEZ
VADORREY LOSADA
VALBUENA GARRIDO

ALVARO
DANIEL
CARLOS ALBERTO
JAVIER
CESAR
PABLO
JAIME
RAUL
DIANA
DAVID
NOELIA
MARIA
LUIS VICENTE
IVAN
CRISTIAN
SERGIO
DIANA
ROBERTO
DANIEL
DANIEL
DAVID
LARA MARIA
CARLOS JOSE
DAVID
SEBASTIAN ENRIQUE
EDUARDO
ANTONIO
JOSE ANTONIO
DAVID

VALENZUELA LOPEZ
VEGAZO SANCHEZ
VERDEJO GABINO
VISEDO PEDRON

MIGUEL ANGEL
MARIA DEL CARMEN
MANUEL
ANGEL GUILLERMO
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CAUSA DE INADMISIÓN
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/sin firma
Fuera de plazo
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta instancia/ sin firma
Falta instancia/ sin firma
Falta instancia/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta instancia/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta instancia/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Fuera de plazo
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta instancia/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma
Fuera de plazo
Falta Anexo IV/ sin firma
Falta instancia/ sin firma
Falta Anexo IV/ sin firma

3. Designar a los siguientes miembros (titulares y suplentes) que han de componer el
Tribunal Calificador de acuerdo a lo previsto en la base 9, y que habrán de velar por el cumplimiento de las medidas preventivas frente al COVID-19 durante la realización de la prueba de selección:
Presidente:
— Titular: don Antonio Caballero Lorenzo.
Suplente: don José Manuel del Pozo Diezma.
Vocal 1:
— Titular: don José María Ramos Guerrero.
Suplente: don José Ramírez Hervás.
Vocal 2:
— Titular: doña Adela Victoria Marí Gómez.
Suplente: doña Cristina Romera García.
Vocal 3:
— Titular: doña María Magdalena Merlos Romero.
Suplente: don Francisco Garrido López.
Vocal 4:
— Titular: doña Elena Cuerda Riva (en representación de la Comunidad de Madrid).
Suplente: doña Concepción Gómez Fernández (en representación de la Comunidad de Madrid).
Secretaria:
— Titular: doña Noelia Mora Nieto.
Suplente: doña Eva María Ibáñez Cordero.
Las personas interesadas podrán promover recusación a cualquier miembro del Tribunal, en los términos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público; o si hubiesen realizado tareas de preparación de
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personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de estas bases de convocatoria.
4. El primer ejercicio de la fase de oposición: “Pruebas psicotécnicas” se celebrará
el jueves, día 2 de septiembre de 2021, a las 9:00 horas, en el colegio público San José de
Calasanz, de Aranjuez, avenida Plaza de Toros, número 32, quedando convocados los aspirantes admitidos en llamamiento único para su realización, quienes deberán asistir provistos, de manera inexcusable, de DNI, pasaporte o carné de conducir, en vigor.
En Aranjuez, a 2 de agosto de 2021.—La concejal-delegada de Personal, Belén Barcala
del Pozo.
(02/25.181/21)
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Por decreto de Alcaldía número 2540/2021, de 3 de agosto, se ha dispuesto:
Primero.—Delegar la presidencia efectiva de las siguientes comisiones informativas
en los concejales-delegados del área correspondiente:
— Régimen Interior, Contratación y Atención al Ciudadano: don Juan Carlos García
González.
— Igualdad e Integración Social: doña María Begoña González Rodríguez.
Segundo.—Nombrar como secretaria titular de las comisiones informativas a doña Cristina Cañas Seoane.
Tercero.—Esta resolución será notificada a los interesados para su aceptación, informándole de que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 114 del ROF, la delegación se
entenderá aceptada tácitamente si en el plazo de tres días hábiles, contados desde la notificación, no realiza ninguna manifestación expresa en sentido contrario ante el órgano delegante; y remitida para su publicación al BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
asimismo se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de la efectividad del presente decreto desde el mismo día de su emisión.
Cuarto.—Esta resolución deberá ser ratificada por las correspondientes comisiones informativas en la primera sesión que celebren.
En Arroyomolinos, a 4 de agosto de 2021.—La alcaldesa-presidenta, Ana Millán
Arroyo.
(03/25.340/21)
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por medio del presente se comunica que, por Decreto
de la Alcaldía-Presidencia número 769/2021, se ha resuelto delegar la totalidad de las funciones de la Alcaldía, durante el período comprendido entre los días 16 al 29 de agosto
de 2021, ambos inclusive, en la tercera teniente de alcalde D.a Francisca López Guardia.
Dicha resolución surtirá efecto desde el día 16 de agosto de 2021, sin perjuicio de su
preceptiva publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Cobeña, a 5 de agosto de 2021.—El alcalde, Jorge Amatos Rodríguez.
(03/25.343/21)
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Por Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de agosto de 2021, se aprobó la Oferta de Empleo Público para el año 2021, que a continuación se relaciona:
— Grupo según artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015: A1. Clasificación:
escala de Administración General, subescala Técnica. Denominación: técnico de
Administración General. Número de vacantes: tres.
— Grupo según artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015: C1. Clasificación:
escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, clase policía
local. Denominación: Policía. Número de vacantes: siete.
— Grupo según artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015: C1. Clasificación:
escala de Administración General, subescala administrativa. Denominación:
administrativo. Número de vacantes: una.
— Grupo según artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015: C2. Clasificación:
escala de Administración General, subescala auxiliar. Denominación: auxiliar
administrativo. Número de vacantes: tres.
— Grupo según artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015: A1. Clasificación:
escala de Administración Especial, subescala técnica. Denominación: técnico de
salud. Número de vacantes: una.
— Grupo según artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015: A2. Clasificación:
escala de Administración Especial, subescala técnica. Categoría: media. Denominación: adjunto técnico de medio ambiente. Número de vacantes: una.
— Otras agrupaciones profesionales según disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 5/2015. Clasificación: escala de Administración General, subescala subalterna. Denominación: subalterno. Número de vacantes: una.
— Grupo según artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015: C1. Clasificación:
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Categoría: oficial. Clase: cometidos especiales. Denominación: oficial jefe electricistas. Número de vacantes: una.
Colmenar Viejo, a 4 de agosto de 2021.—La tercera teniente de alcalde, Belén Colmenarejo Collado.
(03/25.322/21)
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GRIÑÓN
RÉGIMEN ECONÓMICO

Por resoluciones de Alcaldía 1538, 1539, 1540 y 1541, de fecha 11 de agosto de 2021,
han sido aprobados el padrón de impuesto de actividades económicas, el padrón de la tasa
de vehículos a través de las aceras y reservas para aparcamiento exclusivo, parada de
vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase (VADO), el padrón de la tasa
por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y el padrón del precio
público para alquiler de plazas de garaje en los aparcamientos municipales de movilidad del
Ayuntamiento de Griñón, todos ellos correspondientes al ejercicio 2021. En cumplimiento
de la legislación vigente, se expone al público dichos padrones, durante el plazo de quince
días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, durante el cual
podrán examinarlo en la Oficina Municipal de Recaudación, pudiendo interponer recurso
de reposición en el plazo de un mes a contar desde la finalización del período exposición
pública del padrón, ante el alcalde-presidente, con carácter previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo. Todo ello, sin perjuicio del que se estime conveniente
para la defensa de sus derechos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se publica este anuncio para dar a conocer que durante los días comprendidos entre el 5 de octubre hasta el 7 de
diciembre de 2021 se pondrán al cobro, en período voluntario, los recibos correspondientes al impuesto de actividades económicas 2021, la tasa de vehículos a través de las aceras
y reservas para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase (VADO) 2021, la tasa por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos 2021 y el precio público para el alquiler de plazas de garaje en los
aparcamientos municipales de movilidad del Ayuntamiento de Griñón 2021.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber satisfecho la deuda determinará el inicio del período ejecutivo, y las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo,
los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El pago podrá realizarse en cualquier oficina de La Caixa, en las terminales Servicaixa,
o en las siguientes entidades: Ibercaja, Banco Popular, BBVA, Bankia y Banco Santander.
Los duplicados de los recibos podrán solicitarse en la Oficina Municipal de Recaudación,
sita en la calle Villar, 12, teléfono 918 140 014.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Griñón, a 12 de agosto de 2021.—El alcalde, José María Porras Agenjo,

BOCM-20210816-22

(01/25.639/21)
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BOCM-20210816-23

Por la Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de mayo de 2021, se ha aprobado el acuerdo de rectificación y aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos a las pruebas
selectivas para proveer, con carácter laboral fijo y por el procedimiento de concurso-oposición, 11 plazas de operario (servicios generales), proceso de consolidación de empleo temporal (CO-02/2019) publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 11, de 14 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid:
Primero.—Rectificar y aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos a las selectivas
para proveer con carácter laboral fijo y por el procedimiento de concurso-oposición, 11 plazas
de operario (servicios generales), proceso de consolidación de empleo temporal (CO-02/2019)
que se adjunta como anexo I y que están publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 11, de 14 de enero de 2020.
Segundo.—Rectificar y aprobar la lista provisional de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para proveer con carácter laboral fijo y por el procedimiento de concursooposición, 11 plazas de operario (servicios generales), proceso de consolidación de empleo
temporal (CO-02/2019), con indicación de las causas de exclusión, que se adjunta como
anexo II, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 11,
de 14 de enero de 2020.
Tercero.—Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID anuncio
indicativo de que la rectificación al listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos
se encuentra expuesto al público, en la web municipal (https://www.lasrozas.es/gestionesy-tramites/empleo-publico).
Cuarto.—Los aspirantes que figuren excluidos expresamente en los presentes listados
rectificados, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa, siendo definitivamente excluidos del proceso selectivo quienes no subsanen los defectos dentro del plazo señalado.
Las Rozas de Madrid, a 7 de junio de 2021.—La concejala de Recursos Humanos, P. D.
(acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de febrero de 2020), Ana Isabel Pérez Baos.
(02/20.406/21)
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LOS SANTOS DE LA HUMOSA
RÉGIMEN ECONÓMICO

BOCM-20210816-24

Por Resolución de la Alcaldía, con fecha 2 de julio de 2021, se ha procedido a la aprobación del padrón fiscal del impuesto sobre actividades económicas correspondiente al
ejercicio 2021.
Dicho padrón se encontrará expuesto al público en las oficinas municipales por espacio de veinte días desde la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
El período de cobranza se establece de la siguiente manera, en período voluntario:
— Impuesto sobre actividades económicas, del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2021.
A los efectos previstos en el artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, contra las deudas tributarias consignadas en los padrones y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio, que no son firmes en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de
un mes a contar desde el día de la notificación, y contra la denegación expresa o tácita de
dicho recurso podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid que resulte competente.
Lo que se hace público, para general conocimiento.
Los Santos de la Humosa, a 4 de agosto de 2021.—El alcalde-presidente, Lázaro Polo
Gismero.
(01/25.326/21)
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Anuncio de exposición al público de los padrones del impuesto sobre actividades económicas del ejercicio 2021 y período cobratorio.
Por Decreto de Alcaldía 2470/2021, de 4 de agosto, se ha aprobado el padrón del impuesto sobre actividades económicas ejercicio 2021 y su período cobratorio.
Queda expuesto al público en la Recaudación de este Ayuntamiento durante el plazo
de un mes desde la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y será publicado en el tablón de anuncios de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Meco durante el mismo plazo.
Recursos: contra el acto de aprobación del padrón podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la finalización del período de
exposición pública.
Período cobratorio voluntario: desde el día 31 de agosto hasta el día 3 de noviembre
de 2021, ambos inclusive.
Lugar de pago: en cualquier oficina de IberCaja, Bankia, La Caixa, Caja Rural de Castilla-La Mancha, Banco Santander, Banco Sabadell, Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Meco y Departamento de Recaudación Municipal.
Procedimiento de apremio: el procedimiento de apremio se inicia cuando, vencidos los
anteriores plazos, no se hubiese satisfecho la deuda.
En Meco, a 5 de agosto de 2021.—El alcalde-presidente, Pedro Luis Sanz Carlavilla.
(01/25.335/21)
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MÓSTOLES
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado definitivamente, una vez que ha permanecido expuesto al público por un
plazo de quince días hábiles (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 166, de 14 de julio de 2021), el expediente de modificación presupuestaria, modalidad
de suplemento de crédito H007/DGP/2021-12, sin que contra el mismo se hayan presentado reclamaciones, se hace público a los efectos recogidos por los artículos 169 y 177 del
R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales.
Expediente de crédito modificación presupuestaria número H007/DGP/2021-12, con
el siguiente resumen por la naturaleza de la modificación:
Importe al que asciende el Suplemento de Crédito

138.427,00 €

Importe Total de la Modificación

138.427,00 €

Contra la aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, por las personas y entidades a que hace referencia
el artículo 171 del R. D. Legislativo. 2/2004, de 5 de marzo; todo ello, sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente
en derecho (artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
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En Móstoles, a 12 de agosto de 2021.—El alcalde por sustitución (firmado).
(03/25.657/21)
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El Pleno del Ayuntamiento de Navacerrada, en sesión extraordinaria celebrada el día 5
de julio de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de créditos, financiados con cargo al remanente líquido de Tesorería. Expte. EMC 17/2021.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se someten los expedientes a exposición pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para que los interesados puedan examinarlos
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerarán
aprobados definitivamente dichos acuerdos.
En Navacerrada, a 4 de agosto de 2021.—La alcaldesa-presidenta, Ana Paula Espinosa.
(03/25.317/21)
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PARLA

Por este Ayuntamiento se está tramitando el expediente de Proyecto de Urbanización
zona de actuación, ZA-1 (Fase 1-UE-2) del Sector 5 Terciario Industrial Pau 5 de Parla, incoado a instancia de la Junta de Compensación PAU 5 DE PARLA y la Junta de Gobierno,
en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de julio de 2021 adoptó el siguiente acuerdo:
La admisión a trámite y aprobación inicial del proyecto de urbanización en la zona de actuación ZA-1 (ampliación de la fase 1 de la UE-2) del Sector 5 “Terciario-Industrial” de Parla, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 y 99.3 ambos de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y el 127.1 letra c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de las Bases del Régimen Local, con las consideraciones siguientes:
1. La Asamblea General de la Junta de Compensación del Sector, acredita en cumplimiento del artículo 81.1 LSM que se ha procedido a la aprobación del proyecto de urbanización, junto con los compromisos enunciados en la declaración responsable del arquitecto redactor.
2. El proyecto de urbanización deberá someterse a Información Pública por el plazo
de veinte días que regula el artículo 60 de la LSM, con notificación individualizada a todos
los propietarios afectados, para el conocimiento general sobre el conjunto de obras que detalla y exige el apartado 2 del artículo 97 de la LSM.
3. Los informes técnicos municipales que aseguren la funcionalidad de la fase se realizarán de forma simultánea a la información pública, así como las solicitudes de conformidades
técnicas que deberán emitir las entidades suministradoras de infraestructuras y los organismos
sectoriales, a los efectos de asegurar el cumplimiento lo establecido en el Plan Parcial; incluidas las consideraciones respecto de las conexiones futuras a las carreteras M 419 y M 410.
4. Una vez emitidos los informes técnicos municipales oportunos se emitirá, en su
caso, el requerimiento al que alude el apartado 2.o del artículo 59.4.a) LSM; esto podría suponer someter a nueva información pública el Proyecto, si se considerase que con el mismo se introducen modificaciones sustanciales.
5. Como quiera que es firme y se encuentra inscrito el proyecto de reparcelación,
para la organización y gestión de esta unidad funcional o fase de urbanización, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LSM, siguiendo los términos del informe técnico se deberá arbitrar por la Junta de Compensación, por el mecanismo que jurídicamente
sea más conveniente, la estructura jurídica que garantice que los propietarios incluidos en
la presente fase cumplen con sus obligaciones, entre otras, de: aportación para urbanización
interior a la unidad funcional y exteriores (en la medida que sea necesaria para el funcionamiento autónomo); aportación de las garantías correspondientes previamente al inicio de
obras de esta fase; plazos de ejecución de esta fase y los mecanismos de exacción de derramas para afrontar los costes de urbanización y en su caso, procedimientos de inicio de vía
de apremio contra los propietarios que se negasen a asumir los costes de urbanización. En
el supuesto de que se optare por la creación de una Junta de Compensación Delegada, en
los términos de los Estatutos de la Junta, ésta deberá estar constituida al tiempo de la aprobación definitiva y en la misma se garantizará la representación municipal correspondiente en sus órganos rectores.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril de 1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 60.a) y 64 y siguientes de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, se remite para su publicación, con el fin de que quienes se consideren afectados
puedan examinar el expediente en las dependencias municipales y presentar las alegaciones que estimen oportunas, durante el plazo de veinte días hábiles.
Parla, a 30 de julio de 2021.—El concejal-delegado del Área de Urbanismo, Actividades y Diversidad Funcional, Bruno Garrido Pascual.
(02/25.108/21)
http://www.bocm.es
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POZUELO DE ALARCÓN
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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La alcaldesa-presidenta, el 15 de julio de 2021, ha dictado el decreto 55/2021, cuya
parte dispositiva es la siguiente:
Primero.—Mantener como miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes
concejales: don Eduardo Oria de Rueda Elorriaga, don Francisco Melgarejo Martínez, don
Pablo Gil Alonso y doña Mónica García Molina.
Y nombrar, a su vez, como miembro de la Junta de Gobierno Local, al siguiente concejal: don David Rodríguez Cañas.
Todos ellos actuarán como órgano colegiado necesario bajo la presidencia de la alcaldesa, con las competencias propias que le vienen dadas por el artículo 127 de la LRBRL
y 45 del ROGA, sin perjuicio de las competencias que le fueren delegadas y cuantas otras
le fueren específicamente conferidas por la legislación del Estado, de la Comunidad de
Madrid o por el ordenamiento jurídico como propias.
Segundo.—Mantener como concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local a don
Eduardo Oria de Rueda Elorriaga en los términos previstos en el decreto de la alcaldesa 52/2019, de 17 de junio.
En los casos de ausencia, enfermedad o vacante será sustituido por don Francisco Melgarejo Martínez, don Pablo Gil Alonso, doña Mónica García Molina y don David Rodríguez Cañas, por este orden.
Tercero.—El nuevo nombramiento surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha
de este decreto, debiendo notificarse a los interesados y dar cuenta al Pleno, sin perjuicio
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Cuarto.—El presente decreto deja sin efecto cualquier otro anterior que se oponga a lo
dispuesto en este.
En Pozuelo de Alarcón, a 5 de agosto de 2021.—El titular del Órgano de Apoyo a la
Junta de Gobierno Local (por sustitución del titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal secretario), Aniceto Baltasar Martín.
(03/25.360/21)
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Patronato Municipal de Cultura
Extracto de la Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Vicepresidenta del Patronato
Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón, por la que se convocan Becas de Estudio de
la Escuela Municipal de Música y Danza para el curso 2021-2022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/578726):
Primero. Beneficiarios.—Podrán acogerse a las ayudas previstas en las presentes bases aquellos alumnos en los que concurran los siguientes requisitos:
Generales:
a) No tener deudas ningún miembro de la unidad familiar con el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón.
b) No tener recibos pendientes de pago en la Escuela Municipal de Música y Danza.
c) Tener residencia legal en España y estar empadronado en el municipio de Pozuelo
de Alarcón.
d) Estar matriculado en la Escuela Municipal de Música y Danza.
e) No haber sido amonestado por el incumplimiento del Reglamento de la Prestación
del Servicio de la Escuela Municipal de Música y Danza (EMMD) del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón durante el curso anterior.
Académicos:
f) Tener aprobadas todas las asignaturas en las que se hubiese matriculado en el curso anterior a la solicitud. En el caso de nuevos alumnos, no se tendrá en cuenta este
requisito.
Las ayudas podrán ser revocadas al final de cada trimestre por el Consejo Rector a
propuesta de la Vicepresidencia del Patronato Municipal de Cultura, respecto de
las asignaturas subvencionadas. La revocación requerirá previo informe de la Dirección de la Escuela municipal de Música y Danza, referido al aprovechamiento
musical o / y danza del alumno y audiencia al mismo.
Económicos:
g) Podrán acceder a las Becas aquellas familias cuya renta “per cápita” se ajuste al
baremo que anualmente se determine en la convocatoria pudiéndose establecer
tramos porcentuales en función de niveles de renta.
Para obtener la renta “per cápita” anual, se sumarán los ingresos de todos los miembros de la familia y el resultado se dividirá por el número de miembros de la unidad familiar. En caso de existir más solicitudes que cumplan los requisitos antes mencionados que
la cantidad destinada a las becas en los presupuestos se seleccionarán tantos solicitantes
como sea posible, comenzando por los ingresos de menor cuantía. Si fuera necesario establecer un criterio adicional de asignación se tendrá en cuenta la fecha y hora de entrada de
la solicitud en el registro.
Se considerará que conforma la unidad familiar:
— Los padres no separados legalmente y relacionados por cualquiera de las uniones
reconocidas legalmente y en su caso el tutor o persona encargada de la guarda y
protección del menor.
— Los hijos menores de edad, con excepción de los emancipados.

BOCM-20210816-30
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— Los hijos mayores de edad con discapacidad psíquica o sensorial o incapacitados
judicialmente, sujetos a la patria potestad prorrogada o rehabilitada.
— Los hijos mayores de edad que vivan en el mismo domicilio familiar y no tengan
ingresos.
Cuando no exista vínculo matrimonial o unión reconocida legalmente y sin perjuicio
de lo previsto en el párrafo siguiente, la unidad familiar se entenderá constituida por el padre, la madre y todos los hijos que convivan con ellos y que reúnan los requisitos del apartado anterior.
En caso de fallecimiento de alguno de los progenitores que conviviesen con él se acreditará con el certificado de defunción.
En caso de separación o divorcio, no se considerara miembro computable aquél de
ellos que no conviva con el solicitante de la beca. No obstante, en su caso, tendrá la consideración de miembro computable, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación
cuyas rentas se incluirán dentro del cómputo de la renta familiar.
La separación o divorcio se acreditará de la siguiente manera:
— En la separación de hecho, se deberá presentar documento notarial, justificante de interposición de demanda de separación u otros documentos que avalen dicha situación.
— Si la separación fuera legal o divorcio, deberá presentarse la sentencia judicial que
determine la misma o convenio regulador donde conste la custodia del menor.
Por renta familiar, se entenderá la suma de los ingresos obtenidos por todos los miembros computables cualquiera que sea su procedencia en el año anterior.
A efectos del cálculo de la renta “per cápita” computará por dos todo miembro de la unidad familiar con una discapacidad acreditada igual o superior al 33 por 100 en los términos definidos en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003 del 2 de diciembre de igualdad de oportunidades.
Segundo. Objeto.—Tiene por finalidad hacer realidad el principio de igualdad, a través de un sistema de ayudas económicas destinadas a aquellos estudiantes de la Escuela
Municipal de Música y Danza más desfavorecidos económicamente.
Tercero. Bases Reguladoras.—Bases de las de Becas de Estudio de la Escuela Municipal de Música y Danza (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 162
de 10 de julio de 2013).
Cuarto. Cuantía.—En el Presupuesto de Gastos del Patronato Municipal de Cultura
para el ejercicio 2021, en el programa 3302 Servicios Generales, figura la partida 05 3302
48100 “Premios, becas y pensiones estudios” con una consignación total de 18.000,00
euros para atender al gasto de la presente convocatoria de subvenciones en el año 2021.
La cuantía total máxima destinada a la concesión de las Becas de Estudio de la Escuela Municipal de Música y Danza para el ejercicio 2022 quedará condicionada a la aprobación definitiva de los presupuestos en el año 2022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.—Del 7 al 24 de septiembre, ambos
inclusive.
Sexto. Otros datos.—Los solicitantes deberán aportar, entre otros documentos, una
Solicitud disponible en la página web municipal (www.pozuelodealarcon.org).
Con la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
— Fotocopia de la hoja del Libro de Familia o documento acreditativo de la convivencia expedido por la Comunidad de Madrid, en donde figure el solicitante y el
beneficiario. En el caso de uniones de hecho, documento acreditativo de la inscripción en el registro de uniones de hecho.
— Fotocopia del DNI, del solicitante o de los padres no separados legalmente y unidos por cualquiera de las uniones reconocidas legalmente y en su caso el tutor o
persona encargada de la guarda y protección del menor.
— Declaración de la Renta del año inmediatamente anterior de todos los miembros
de la unidad familiar. De no estar obligado a presentar la declaración del IRPF, fotocopia de la notificación-liquidación emitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para los que presentaron la solicitud de devolución
y certificado acreditativo del nivel de rentas del correspondiente ejercicio expedido por la AEAT. De no solicitar dicha devolución, deberán presentar declaración
responsable de todos los ingresos obtenidos y certificado acreditativo del nivel de
rentas del correspondiente ejercicio expedido por la AEAT así como documentación acreditativa de los ingresos familiares como certificación de retribuciones y
retenciones de las empresas en las que haya trabajado en ese ejercicio, certificación sobre pensiones o subsidios y certificados de las entidades bancarias. En el
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supuesto de emigrantes, la justificación de los ingresos familiares se efectuará mediante copia de la declaración del IRPF presentada en España o de la equivalente
presentada en el país donde obtengan rentas autentificadas por la embajada correspondiente o delegación consular en España. En el supuesto de encontrarse en situación de desempleo, deberán presentar certificado de Subsidio de Desempleo.
Toda la documentación que se presente en la Administración de la Escuela Municipal
de Música y Danza se presentará en original y fotocopia para realizar su compulsa.
Pozuelo de Alarcón, a 6 de agosto de 2021.—La vicepresidenta del Patronato Municipal de Cultura, P. D. (Decreto de la Presidenta, de 19 de junio de 2019; BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 10 de julio de 2019), Victoria Wharrier Palacios.
(03/25.440/21)
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En ejecución del acuerdo plenario correspondiente, a tenor de lo establecido en los artículos 122.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y 43.2.d) del Reglamento Orgánico del Pleno, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se anuncia que el Pleno, en sesión de 24 de junio de 2021, ha aprobado definitivamente la modificación del Estudio de Detalle de la parcela THA del Área de Planeamiento Remitido
APR 4.3-09 “Avenida de Europa, calle América y carretera de Aravaca”, a iniciativa de la
Junta de Gobierno Local de 19 de mayo de 2021. La parte dispositiva del mencionado
acuerdo, en lo que afecta a dicha aprobación, tiene el siguiente tenor literal:
«Primero.—Aprobar definitivamente la modificación del Estudio de Detalle de la parcela THA del Área de Planeamiento Remitido APR 4.3-09 “Avenida de Europa, calle América y Carretera de Aravaca” del Plan General de Ordenación Urbana, promovido por Heros
Gold Corporate, S. L., concretado en el documento presentado el 4 de diciembre de 2019,
con NRE 2019/43159, que se corresponde con el documento aprobado inicialmente, y los
dos documentos denominados Anejo I “Análisis del Cumplimiento Normativo” y “Anejo IV
“Estudio de Infraestructuras de Saneamiento de cumplimiento del Decreto 170/98”, presentados el 24 de marzo de 2021, y número de registro de entrada NRE: 11388/2021, que anulan y sustituyen a la documentación presentada el 4 de diciembre de 2019, de conformidad
con lo establecido en los artículos 59 a 61 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, con las siguientes condiciones que se derivan de los informes sectoriales y técnicos obrantes en el expediente:
1.o Si durante el transcurso de las obras aparecieran restos de valor histórico y arqueológico, deberá comunicarse en el plazo de tres días naturales a la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
2.o Cualquier modificación sobre lo previsto en la Modificación del Estudio de Detalle de la parcela THA del Área de Planeamiento Remitido APR 4.3-09 “Avenida de Europa, calle América, carretera de Aravaca”, que implique variación en las condiciones de funcionamiento de los emisarios o de las depuradoras requerirá informe de esta Dirección General, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid.
Segundo.—Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 66 de la Ley 9/2001 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con indicación de haberse procedido
previamente a su depósito en el Registro Administrativo de la Consejería competente en
materia de ordenación urbanística el presente acuerdo, así como la normativa urbanística de
la modificación del Estudio de Detalle.»
Asimismo, se pone en general conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 65 de la citada Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el
día 29 de julio de 2021, se ha depositado un ejemplar debidamente diligenciado del Estudio de
Detalle en el Registro de Planes de Ordenación Urbanística de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid.
Contra el precedente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, o cualquier otro que se estime procedente, indicándose que la interposición de recurso no paraliza la ejecutividad del acuerdo.
En Pozuelo de Alarcón, a 29 de julio de 2021.—El secretario general del Pleno, P. A.,
Antonio Iglesias Moreno.
(02/24.868/21)
http://www.bocm.es
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RIVAS-VACIAMADRID
URBANISMO

BOCM-20210816-32

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio de 2021,
adoptó acuerdo de aprobación de la «Suspensión cautelar de las licencias de construcción de
viviendas así como de las tramitaciones urbanísticas, por el plazo de un año prorrogable a otro
más, en el interior del Sector SUS PP B “Cristo de Rivas”, con el objeto de proceder a la alteración del planeamiento para redistribuir los usos e intensidades del Sector».
Lo que se publica para general conocimiento.
Rivas-Vaciamadrid, a 6 de agosto de 2021.—La secretaria accidental, Silvia Gómez
Merino.
(03/25.332/21)
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SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
RÉGIMEN ECONÓMICO

BOCM-20210816-33

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión de 4 de
agosto de 2021, la ordenanza reguladora de ayudas de carácter complementario para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas, de San Sebastián de los Reyes, se
abre un período de información pública por plazo de treinta días hábiles, a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para que pueda ser examinado el expediente en las dependencias municipales de la Sección de Igualdad, sitas en calle Recreo, número 4, de San Sebastián de
los Reyes, y presentar las reclamaciones y sugerencias que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(https://sede.ssreyes.es/sede/portal.do, en www.ssreyes.org).
Concluido el plazo de exposición, y en caso de que no se formulen reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo provisionalmente aprobado.
San Sebastián de los Reyes, a 4 de agosto de 2021.—La concejala-delegada de Igualdad,
Diversidad, Participación Ciudadana y Cooperación, Rebeca Peral Casado.
(03/25.319/21)
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SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
RÉGIMEN ECONÓMICO

Transcurrido el plazo previsto en el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y habiéndose desestimado por el Ayuntamiento Pleno de
San Sebastián de los Reyes, en sesión extraordinaria celebrada el 12 de agosto de 2021, las
alegaciones presentadas al expediente del presupuesto general municipal de 2021, este ha
quedado definitivamente aprobado, por lo que procede publicar el resumen consolidado de
dicho presupuesto por capítulos, así como la plantilla de personal:
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
ESTADO DE GASTOS
PRESUPUESTO
CONSOLIDADO 2021

CAPÍTULOS
A) Operaciones corrientes
I

Gastos de personal

34.221.031,34

II

Gastos en bienes corrientes y servicios

38.052.965,18

III

Gastos financieros

IV

Transferencias corrientes

V

475.897,00

Fondo de Contingencia

7.929.505,25
399.801,82

B) Operaciones de capital
VI

Inversiones reales

VIII

Transferencias de capital

845.008,37

VIII

Activos financieros

0,00

IX

Pasivos financieros

617.152,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

0,00

82.541.360,96

ESTADO DE INGRESOS
PRESUPUESTO
CONSOLIDADO 2021

CAPÍTULOS
A) Operaciones corrientes
I

Impuestos directos

II

Impuestos indirectos

43.618.388,01

III

Tasas y otros ingresos

11.633.739,51

IV

Transferencias corrientes

17.782.375,10

V

Ingresos patrimoniales

5.285.624,00

3.481.451,90

B) Operaciones de capital
VI

Enajenación inversiones reales

VII

Transferencias de capital

65.500,00

VIII

Activos financieros

0,00

IX

Pasivos financieros

533.610,43

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

82.602.910,95

SUPERÁVIT INICIAL / DÉFICIT INICIAL

61.549,99
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PLANTILLA ORGÁNICA DEL PERSONAL FUNCIONARIO
ESCALA/SUBESCALA/CLASE

GRUPO

N.º
PLAZAS

Secretario General

A1

1

Titular del Órgano de Apoyo

A1

1

Interventor General

A1

1

Tesorero

A1

1

Viceinterventor/a

A1

1

Escala Admón. General: Técnica Superior

A1

17

Escala Admón. General: Técnica Media

A2

10

Escala Admón. General: Gestión Media

A2

15

Escala Admón. General: Administrativa

C1

124

Escala Admón. General: Auxiliar

C2

69

Escala Admón. General: Subalterna

AP

12

Escala Admón. Especial: Técnica Superior

A1

52

Escala Admón. Especial: Técnica Media

A2

98

Escala Admón. Especial: Técnica Auxiliar

C1

83

Escala Admón. Especial: Técnico de Protección Civil

C1

2

Escala Admón. Especial: Agente Protección Civil

C2

2

Escala Admón. Especial: Comisario Policía Local

A1

1

Escala Admón. Especial: Intendente Policía Local

A1

1

Escala Admón. Especial: Oficial Policía Local

A1

1

Escala Admón. Especial: Subinspector/a Policía Local

A2

8

Escala Admón. Especial: Suboficial Policía Local

A2

2

Escala Admón. Especial: Oficial Policía Local

C1

17

Escala Admón. Especial: Policía Local

C1

139

Escala Admón. Especial: Sargento Policía Local

C1

2

Escala Admón. Especial: Policía Local

C2

13

Escala Admón. Especial: Oficios

AP

10

Escala Admón. Especial: Oficios

C1

8

Escala Admón. Especial: Oficios

C2

30

TOTAL

721

PLANTILLA ORGÁNICA DEL PERSONAL LABORAL
GRUPO

Nº
PLAZAS

Médico/Técnico Salud

A1

3

Psicólogo

A1

2

Técnico Superior

A1

7

Técnico Medio

A2

13

D.U.E.

A2

1

Educador

A2

1

Trabajador/a Social

A2

4

Administrativo

C1

4

Programador Informática

C1

1

Técnico Especialista

C1

1

Auxiliar Administrativo

C2

6

Oficial Mantenimiento

C2

4

Técnico Auxiliar

C2

3

Ayudante

AP

1

Operario

AP

10

TOTAL

61

No obstante, el presupuesto podrá ser impugnado ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
San Sebastián de los Reyes, a 12 de agosto de 2021.—El concejal-delegado de Economía, Hacienda, Contratación y Compras, Juan Olivares Martín.
(03/25.642/21)
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SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
OFERTAS DE EMPLEO

El concejal-delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes ha aprobado resolución, del tenor literal siguiente:
Antecedentes
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 15 de abril de 2020, se
aprobó la convocatoria y las bases para la provisión, mediante promoción interna, de una plaza de técnico/a de Administración Especial de Bibliotecas (código 153), encuadradas en el grupo A, subgrupo A1, de la escala de Administración Especial, subescala Técnica. La referida
plaza figura vacante en la plantilla y publicada en la Oferta de Empleo Público de 2019.
Las bases fueron publicadas íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 35, de 11 de febrero de 2021, y el extracto de la convocatoria en el
“Boletín Oficial del Estado” número 45, de 22 de febrero de 2021, abriéndose plazo de
veinte días naturales para la presentación de solicitudes, desde el 23 de febrero al 14 de marzo de 2021, ambos inclusive, tal como contempla la base 3.3 de la convocatoria.
Mediante resolución de 20 de mayo de 2021, se aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as al proceso selectivo, abriéndose plazo de diez días a efectos
de subsanaciones y alegaciones.
Transcurrido dicho plazo, proceden las siguientes
Consideraciones legales
Primero.—La base quinta de la convocatoria que nos ocupa establece que:
“5.1. Lista provisional. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la ConcejalíaDelegada de Recursos Humanos adoptará decreto, en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, en su caso, con mención expresa
al motivo de la exclusión, que se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en la web municipal http://www.ssreyes.org, concediéndose a los/las aspirantes excluidos un
plazo de diez días a efectos de reclamaciones. Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del
proceso de selección.
5.2. Lista definitiva. Transcurrido dicho plazo, la Concejalía-Delegada de Recursos
Humanos adoptará un nuevo decreto declarando la relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as. El mismo decreto se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, y contendrá el lugar donde se encuentran expuesta al público la lista certificada y
completa de aspirantes admitidos y excluidos, la composición nominal del Tribunal Calificador, con sus titulares y suplentes, además del lugar, fecha y hora del inicio de las pruebas selectivas. Iniciado el proceso selectivo, la publicación de los sucesivos anuncios se efectuará a
través de la web municipal www.ssreyes.org y el tablón de anuncios del Ayuntamiento”.

En consecuencia, transcurrido el plazo de reclamaciones a la lista provisional y concluso el expediente se formula la siguiente resolución:
Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as al proceso selectivo para la provisión, mediante promoción interna, de una plaza de
técnico/a de Administración Especial de Bibliotecas (código 153), encuadradas en el grupo A, subgrupo A1, de la escala de Administración Especial, subescala Técnica, aprobada
mediante resolución de 20 de mayo de 2021.

BOCM-20210816-35

Segundo.—Que el concejal-delegado de Recursos Humanos ostenta la competencia
para resolver, en virtud de las atribuciones que tiene delegadas, en materia de recursos humanos, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 25 de junio de 2019, y resolución del
alcalde, de 25 de julio de 2019.
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Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

BOCM-20210816-35

San Sebastián de los Reyes, a 4 de agosto de 2021.—El concejal-delegado de Recursos
Humanos y Organización, Ángel Buenache Moratilla.
(03/25.334/21)
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LICENCIAS

BOCM-20210816-36

Por Serindex Innovaciones Tecnológicas, S. L., se ha solicitado licencia para instalar
la actividad de almacén y venta de artículos de electricidad en la calle Lanzarote, número 11, nave 6, de esta localidad (expediente 2021/LINAC/000022).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 97 de la ordenanza reguladora del control municipal de las actuaciones urbanísticas y de la implantación y ejercicio de actividades de 19 de septiembre de 2013 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de noviembre de 2013), a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad de referencia puedan formular por escrito, que se presentará en
el Registro General del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes durante el plazo de
veinte días hábiles.
San Sebastián de los Reyes, a 9 de julio de 2021.—El jefe de la Sección de Licencias
de Actividades, Ricardo Fernández Asenjo.—El primer teniente de alcalde, concejal-delegado de Urbanismo (por resolución de 20 de julio de 2019), Miguel Ángel Martín Perdiguero.
(02/24.970/21)
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TRES CANTOS
URBANISMO

BOCM-20210816-37

Expediente: 20PD0006. Aprobación inicial.
La Junta de Gobierno Local, celebrada el 8 de julio de 2021, ha adoptado el acuerdo
número 385/2021, cuya parte dispositiva es la siguiente:
«1. Admitir a trámite y aprobar inicialmente el estudio de detalle para la ordenación
de la parcela RC.16, del Sector AR Nuevo Tres Cantos (documento completo para su aprobación inicial aportado el 2 de julio de 2021 (RE número 18660).
La aprobación inicial comporta la suspensión de la realización de actos de uso del
suelo, de construcción y edificación y de ejecución de actividades en el ámbito afectado
por el estudio de detalle: parcela RC.16 del sector AR Nuevo Tres Cantos, descrito pormenorizadamente en el apartado 2 de la Memoria de Información: “Información sobre el
ámbito de actuación”, y se representa gráficamente en los planos de ordenación denominados O-12: Emplazamiento y O-2: Delimitación del ámbito.
2. Notificar personalmente la resolución de aprobación inicial al propietario de los
terrenos comprendidos en su ámbito, en este caso Arroyo Bodonal 2, Soc. Coop. Mad.
3. Expedir una certificación del acuerdo de aprobación que se adopte para su incorporación al expediente.
4. Someter a trámite de información pública el estudio de detalle por un plazo de
veinte días desde la publicación del anuncio de la aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Se insertará igualmente anuncio relativo a dicho trámite
en un diario de los de mayor difusión, así como en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. Durante el trámite de información pública podrá examinarse el documento por
cualquier persona y formularse las alegaciones que se consideren convenientes.
5. Requerir los informes de los órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos afectados siguientes, previstos legalmente como preceptivos, que deberán
ser emitidos en el mismo plazo de la información al público:
— Ministerio de Defensa a efectos de servidumbres aeronáuticas.
— Dirección General de Aviación Civil a efectos de servidumbres aeronáuticas.»
Lo que se hace público para general conocimiento, a tenor y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid; artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, con el fin de que
cuantas personas lo consideren puedan examinar el expediente completo en las oficinas municipales sitas en la plaza del Ayuntamiento, número 1, de 9:30 a 13:30 horas, de lunes a
viernes, y en los canales de información de la página web del Ayuntamiento de Tres Cantos
(www.trescantos.es) y formular por escrito cuantas alegaciones estimen convenientes durante el plazo antes indicado.
Tres Cantos, a 14 de julio de 2021.—El primer teniente de alcalde, Javier Juárez de la
Morena.
(02/23.858/21)
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VILLAMANTILLA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por acuerdo del Pleno de 24 de junio de 2021, se aprobó definitivamente el reglamento de concesión y funcionamiento de los huertos, sociales y solidarios, de El Barranco del
Olivar y Las Charcas del Ayuntamiento de Villamantilla, lo que se publica a los efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
REGLAMENTO DE CONCESIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
DE LOS HUERTOS, SOCIALES Y SOLIDARIOS, DE EL BARRANCO DEL
OLIVAR Y LAS CHARCAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANTILLA

La agricultura, junto con su función ancestral de proporcionar alimentos a la población, tiene en la sociedad moderna un atractivo papel, sirviendo como actividad creativa y
de ocio a determinados colectivos, entre los que fundamentalmente se encuentran los mayores, así como los jóvenes y las personas en riesgo de exclusión social.
El Ayuntamiento de Villamantilla quiere hacer participar del modelo de cultivo ecológico en pequeñas producciones al modo tradicional a todos aquellos vecinos y vecinas de
Villamantilla que estén interesados en mantener esta actividad. En definitiva, se pretende,
además de propiciar una alternativa de disfrute y entretenimiento personal para los adjudicatarios de los huertos sociales —que podrán cultivar de manera tradicional diversos productos hortofrutícolas para su autoconsumo—, el fomento de valores sociales como son la
sensibilización ambiental, el respeto hacia el entorno, el desarrollo sostenible, la gestión racional de recursos, la alimentación sana, el consumo responsable, la participación ciudadana, etc. Por lo que se podrán desarrollar actividades de ocio inclusivo en la educación ambiental, tanto para los huertos sociales, como para los huertos solidarios.
Para ello, se habilitó una zona de 2.000 metros cuadrados en el entorno de El Barranco del Olivar con 14 parcelas como huertos sociales y solidarios, destinados al ocio y recreo de los ciudadanos, y a la producción de productos para el consumo de la población más
desfavorecida, mediante el ejercicio en ellos de la agricultura ecológica, destinándose los
productos al consumo familiar, no pudiéndose comercializar ni individual ni colectivamente dichos productos, salvo previa autorización expresa del Ayuntamiento, y sólo para
destinarlo a fines sociales colectivos. El Ayuntamiento determinará en cada anualidad el
número de huertos que se destinan a huertos sociales, solidarios o quedan vacantes. Los
huertos sociales se sitúan en parte de la parcela catastral de la calle de los Cedros, 21
(D). Parcela de los Huertos Sociales y Solidarios o Las Charcas. Parcela catastral: 4470307VK0647S0001LT, de titularidad municipal. El Ayuntamiento podrá establecer la denominación y numeración de los huertos. Actualmente están enumerados del 1 al
14. Siendo impares (1-3-5-7-9-11-13) los situados a la izquierda mirando desde la bomba del depósito, y siendo pares (2-4-6-8-10-12-14) los situados a la derecha.
Todas las funciones de gestión y toma de decisiones que este reglamento atribuye al
Ayuntamiento de Villamantilla, corresponderán a la Alcaldía. Que podrá designar que determinadas actuaciones, decisiones o gestiones sean realizadas por otras personas u organismos que colaboren con la misma. Será personas preferentes en estas labores de colaboración, los operarios del servicio de mantenimiento del Ayuntamiento, o los miembros de
la Asociación Oikos que la Alcaldía designe. Las resoluciones y acuerdos de la Alcaldía
adoptados en aplicación de este reglamento pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. En lo no regulado en esta norma se aplicará lo establecido en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en la normativa que
regula los Bienes de las Entidades Locales.
La explotación de los huertos sociales situados en terrenos de dominio público, tiene la
naturaleza jurídica de uso privativo de bienes de dominio público (autorización demanial),
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conforme establece el artículo 75.2.o del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y el artículo 85.3 de la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
El presente documento pretende regular:
— El alquiler por un tiempo determinado de todos o alguno de las parcelas o huertos
que se dispongan en la zona de El Barranco del Olivar y Las Charcas a los vecinos y vecinas interesados, denominados huertos sociales.
— Así como determinar la gestión de los huertos solidarios, que serán aquellas parcelas o huertos, que se determine por el Ayuntamiento, para ser cultivados por vecinos de forma solidaria y conjunta, según las instrucciones del propio Ayuntamiento, por si o a través de las personas u organismos, que el propio Ayuntamiento
establezca. Se fomentará el uso de estos huertos para realizar actividades personas
que estén o hayan estado en riesgo de exclusión social o en el programa de ayuda
para alimentos de Villamantilla, que cultivarán productos destinados a contribuir
a cubrir las necesidades de estos grupos. Además, podrán contribuir a la gestión
de estos huertos los colaboradores que el Ayuntamiento o la persona, personas u
organismo que el designe, autoricen; debiendo cumplir en todo momento las instrucciones que se les señale.
La adjudicación y funcionamiento de los huertos se regirán por los artículos siguientes:
1. La cesión de la parcela o huerto social para ser cultivada no supone en ningún caso
la transmisión de la propiedad del terreno, que continúa siendo de titularidad municipal, cediéndose únicamente a título de alquiler temporal y en precario, según las instrucciones del
propio Ayuntamiento, por si o a través de las personas u organismos, que el propio Ayuntamiento establezca. La solicitud de adjudicación de los huertos sociales, supone la aceptación del presente Reglamento, de forma que la autorización se concederá en precario, pudiendo ser revocada o modificada en cualquier momento por causas justificadas, derivadas
de su incumplimiento, o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, sin que su
titular tenga derecho a indemnización o compensación alguna en ninguno de los casos, y
sin perjuicio de la incoación de los expedientes sancionadores a que hubiese lugar.
2. Las parcelas se destinarán única y exclusivamente como huerto familiar o social,
o en su caso como huertos solidarios, y no podrán ser utilizadas para otras finalidades, salvo los que establezca el Ayuntamiento.
3. El titular del uso del huerto será individual para los huertos sociales; o será el uso
para los huertos denominados solidarios, del propio Ayuntamiento, por sí o para ser cedido a
una colectividad o grupo por el propio Ayuntamiento o por la persona u organismo a quien se
ceda esta función. Y la concesión dará derecho a cultivar cualquier tipo de hortalizas, frutas,
verduras y flores, así como plantas, siempre que no estén prohibidas por la legislación vigente, o se prohíba expresamente por el Ayuntamiento, de forma debidamente justificada.
4. El tipo de agricultura a practicar será la ecológica o tradicional, estando prohibido el uso de pesticidas, herbicidas y abonos de síntesis, salvo que, por circunstancias excepcionales, el Ayuntamiento autorice el uso de otros productos. Para ello se dará la formación necesaria para combatir estos problemas por otros medios más sostenibles.
5. El método de riego utilizado para los huertos sociales será el de goteo, quedando
prohibido cualquier otro tipo de riego como aspersión o inundación. En los huertos solidarios se utilizarán los métodos y sistemas más adecuados a la situación de siembras y productos, ya que en los mismos hay mucha variabilidad de sistemas y fórmulas de cultivo.
6. Normas comunes para un buen funcionamiento: el cultivo en los huertos sociales
debe siempre ser ecológico. No debiendo utilizar semillas ni plantas que no lo sean. Como
semillas blindadas. En el caso de los huertos solidarios, se utilizarán los métodos y sistemas
más adecuados a las situaciones de siembras y producción, ya que en los mismos hay mucha variabilidad de sistemas y fórmulas de cultivo.
Está prohibido instalar ningún tipo de edificación. Así como, limitar la parcela con
cualquier tipo de material. Sin permiso previo del Ayuntamiento, o a través de las personas
u organismos, que el propio Ayuntamiento establezca.
Está prohibido plantar árboles en suelo directo, se pueden tener en macetas. Salvo lo
huertos que directamente se gestionen por el Ayuntamiento para este fin.
No podrá utilizarse la parcela como almacén o depósito de materiales que no estén destinados al trabajo en los huertos sociales.
Está prohibida la tenencia de animales en los huertos sociales. El Ayuntamiento podrá
habilitar espacios comunes, donde se ubique algún animal relacionado con la actividad,
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para ser gestionados de forma conjunta, según las instrucciones del propio Ayuntamiento o
de la persona, organismo o Asociación que el Ayuntamiento autorice.
Está prohibida la construcción de más pozos, ya que los huertos ya disponen del agua
necesaria, a través de los depósitos individuales. El goteo para los huertos sociales será
aportado por los titulares del uso. Los depósitos sólo podrán ser abastecidos según instrucciones del Ayuntamiento, o a través de las personas u organismos, que el propio Ayuntamiento establezca.
Se deberán respetar los límites marcados para cada una de las parcelas.
Los huertos sociales son de uso particular y exclusivo del titular, no pudiendo subarrendar a terceros ni cederse el uso. Podrá colaborar en el uso del huerto familiares o convivientes del titular. Cuando algún titular de huerto social, por circunstancias justificadas,
no pueda hacer uso de forma temporal del huerto adjudicado (plazo de unos cuatro meses
máximo), podrá comunicárselo al Ayuntamiento, quien establecerá la fórmula de gestión
temporal del mismo, sin que el titular pierda su preferencia en el uso. El titular podrá proponer algún método de gestión temporal, que deberá ser autorizado expresamente por el
Ayuntamiento.
— Queda prohibido para los huertos sociales vender o comerciar los productos de la
cosecha.
— Está prohibido encender fuegos. Los restos vegetales se verterán, según las instrucciones del Ayuntamiento, o a través de las personas u organismos, que el propio
Ayuntamiento establezca, en las composteras o a las gallinas, si se hubiera habilitado esta posibilidad. Si fuera necesario el Ayuntamiento estipulará días determinados
para poder retirar o quemar los restos orgánicos generados en los huertos.
— Está prohibido, salvo autorización expresa del Ayuntamiento, cualquier otro uso
que no estuviera previsto anteriormente y que produzca molestias, malos olores,
ruidos, o limite el uso y aprovechamiento del resto de huertos, o afecte al buen
funcionamiento de los huertos sociales y solidarios. Esta determinación la realizará el Ayuntamiento y será comunicado a los afectados para su corrección.
— Está prohibido instalar invernaderos en los huertos sociales. El Ayuntamiento podrá autorizar la colocación de un cajón frio comunitario para la aclimatación de
los semilleros. Se podrá instalar un semillero junto a la caseta y pegado al mallazo separador.
— Está prohibido realizar actuaciones que impidan o menoscaben el uso de los huertos por otros titulares. Así como el uso inadecuado de los medios de producción.
También se prohíbe el mal uso o excesivo uso del agua. El Ayuntamiento podrá
determinar que existe mal uso del agua cuando exista un uso mayor de la media,
o el uso del mismo, no sea razonable.
— El Ayuntamiento, por si o a través de la persona u organización que pueda designar, llevará un seguimiento de la gestión de los huertos, con el fin de acreditar la
conformidad de las labores realizadas por los adjudicatarios a lo establecido en el
presente Reglamento y demás normativa que pudiera resultar de aplicación. Se
podrá informar a través del tablón de anuncios situado en los huertos sociales de
cualquier instrucción o indicación sobre el uso y gestión de los huertos.
7. Requisitos necesarios a cumplir por los solicitantes, proceso adjudicatario y duración temporal del alquiler de los huertos sociales.
Requisitos:
a) Ser mayor de edad.
b) No se adjudicaría huerto (ni podrá acceder a la lista de espera o reserva), la persona que conviva en el mismo domicilio con otra persona ya titular con huerto asignado. Salvo que haya huertos sociales disponibles en ese momento. En este último caso el alquiler será por anualidades no renovables automáticamente, y la
inscripción en la lista de espera no será preferente, con respecto a nuevas inscripciones, quedando al final de la lista de espera, si entran nuevos solicitantes de los
grupos 1 y 2.
c) No haber sido privado en los últimos tres años de una de las parcelas por incumplimiento de algún punto de este reglamento.
d) Encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Villamantilla.
En el momento de la solicitud o prorroga el solicitante deberá suscribir una declaración responsable donde establezca que cumple las condiciones para ser adjudicatario o es-
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tar integrado en el grupo de preferencia que indique. Aportando fotocopia del DNI. Durante el primer año de gestión de este reglamento esta declaración se aportará con la primera
solicitud de inclusión, prorroga o adjudicación que deba realizar el interesado.
Proceso adjudicatario:
La lista de adjudicación a los huertos sociales y la lista de espera para acceder a los
mismos, se fijará en base a las siguientes preferencias:
— Grupo 1. Empadronados
— Grupo 2. No empadronados residentes.
— Grupo 3. No empadronados no residentes.
Una vez completados todos los huertos sociales existirá una lista de espera o reserva,
en la que se seguirá el mismo régimen de preferencia en la inscripción en la misma.
Duración y adjudicación:
La duración de los contratos para los huertos sociales será por períodos anuales. Los
contratos finalizan cada año, al final de diciembre.
Durante el mes de diciembre de cada año, los titulares de huertos sociales deberán de manifestar de forma expresa y por escrito su voluntad de prorrogar el contrato de alquiler, o/y de
su inclusión en la lista de espera de no prorrogarse su contrato. Para los adjudicatarios de
los Grupos 1 y 2, podrán renovarse los contratos durante cuatro años máximo. Para los adjudicatarios del grupo 3 y aquellos que hayan superado los cuatro años de prorroga en los
contratos, la renovación dependerá de la existencia de solicitantes del grupo 1 y 2 en la lista de espera.
Si llegado el plazo de estos cuatro años de prorrogas, o al final de cada anualidad para
los adjudicatarios del grupo 3, no existieran solicitantes preferentes de huertos en la lista de
espera, se les seguirá renovando por períodos anuales.
En caso de renovación el pago del alquiler deberá realizarse antes de finalizar el mes
de febrero del año de vigencia del nuevo contrato.
En los casos de que no se comunique la voluntad de renovar el contrato, o no se realice el pago del alquiler dentro del plazo indicado se perderá el derecho de prórroga, debiendo volver a solicitar la inclusión en la lista de espera o reserva para poder acceder de nuevo a la titularidad de un huerto.
En los casos de prórroga de contratos que no estén firmados de inicio por la Alcaldía,
o sean inexistente, se procederá a la firma de un nuevo contrato, en las que se establecerá
las condiciones de prórroga.
La lista de espera se deberá conformar por orden de solicitud de inclusión en la misma. Esta lista será publica y se mantendrá en el tablón de Edictos del Ayuntamiento, con
los datos necesarios para la identificación del solicitante.
Durante el mes de enero de cada año se verificará por el Ayuntamiento la situación de
la lista a 31 de diciembre. Con esa misma fecha se determinará los titulares que hayan manifestado su deseo de prórroga del contrato. Y se determinará por el Ayuntamiento el número de huertos sociales que saldrán en alquiler. Realizándose las adjudicaciones en virtud
de lo aquí indicado. En el mes de enero, si hubiera huertos sociales vacantes (por no tener
titular, o haberse cumplido el plazo máximo de prórroga de algún contrato), se recabará la
voluntad de los integrantes de la lista de espera de acceder a la titularidad de huerto. Será
suficiente para recabar esta voluntad, la comunicación por correo electrónico o WhatsApp
al teléfono o correo indicado en la solicitud, otorgando al solicitante un plazo de cinco días
para que ratifique su voluntad de acceder a la titularidad del alquiler del huerto. Y en el plazo de diez días desde la ratificación, se deberá firmar el contrato de alquiler, previo pago
del precio del mismo.
Si se incumpliera cualquiera de estos plazos, sin que el solicitante de la lista de espera haya realizado los tramites correspondientes, se le tendrá por decaído en su solicitud, sin
más tramites.
Una vez verificados por el Ayuntamiento los solicitantes de lista de espera que acceden a nuevos contratos, se comunicará a los solicitantes de prórroga, su situación, por si pudieran acceder a un nuevo contrato a través de la lista de espera. En este último caso, se podrá considerar la posibilidad de que el anterior titular del huerto pueda acceder al mismo
huerto que viniera siendo de su titularidad.
El último paso de adjudicación posible de huertos sociales vacantes, se realizará durante el mes de marzo, en caso de que alguno de los titulares no haya procedido al pago del
alquiler del huerto adjudicado, durante el mes de febrero.
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Una vez terminado el proceso se sacará una lista indicativa del régimen de gestión y
adjudicación de los huertos sociales, de los huertos vacantes y los huertos solidarios, que se
publicará en el tablón de edictos.
El Ayuntamiento procurará que no haya huertos vacantes, y si en algún momento se
produjeran vacantes puntuales, deberá procurar que se gestionen por el régimen de huertos
solidarios.
Los titulares de contrato de los grupos 1 y 2 podrán ceder su contrato de alquiler, en
caso de retirada voluntaria, a un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que continuará con el mismo régimen del contrato cedido hasta el final de la anualidad. Al final de esta su prorroga dependerá del grupo de preferencia en el que se encuentre
la persona designada.
Los titulares de contrato del grupo 3 solo tendrán derecho al arrendamiento anual con
posibilidad de renovación o prórroga, siempre y cuando no haya personas con preferencia
en la lista de espera o reserva.
Aunque los contratos finalicen cada año al final de diciembre, los titulares vigentes de
los mismos podrán seguir con sus cultivos hasta la realización de la lista de adjudicaciones,
pero no podrán realizar nuevos cultivos, ni llevar a cabo en el terreno actividades que puedan dificultar los trabajos a un nuevo titular. Si llegado el mes de marzo se verifica que no
se renueva su contrato, el antiguo titular deberá dejar limpio y expedito el huerto del que
había venido siendo titular, salvo que, por acuerdo con el Ayuntamiento o con el nuevo adjudicatario, se acordará mantener la plantación en producción hasta su cosecha por el nuevo titular, o se quiera mantener la estructura del huerto social. El incumplimiento de este
régimen por parte de los titulares anteriores, se entenderá como falta muy grave, a los efectos de este Reglamento. En el caso de que algún usuario no cumpliera con su obligación anteriormente indicada, lo podrá hacer directamente el Ayuntamiento, a costa de aquél, ejerciendo las potestades para el reintegro que ostenta la Administración en estos supuestos.
Las parcelas o huertos sociales se adjudican a título personal, con posibles prorrogas
por un plazo máximo de cuatro anualidades, siempre que concurran las circunstancias descritas en los puntos anteriormente indicados; el uso de la parcela es intransferible, salvo por
autorización expresa y motivada del Ayuntamiento de Villamantilla, en los términos y procesos establecidos.
La adjudicación de las parcelas o huertos sociales se realizará por orden de inscripción
de los solicitantes y en función al grupo de preferencia. Si existieran más solicitantes que
parcelas vacantes, se creará una lista de espera con las preferencias descritas. Dicha lista se
irá renovando con las nuevas solicitudes que se presenten por orden de solicitud y grupo de
preferencia. En la solicitud se deberá incluir teléfono o correo electrónico para realizar las
comunicaciones, y una declaración responsable de las circunstancias que le incluyen en un
grupo de preferencia y sus circunstancias de acceso a huerto, y no estar inserto en causas
impeditivas de su inclusión. El solicitante estará obligado a comunicar cualquier cambio de
las circunstancias anteriores, o de sus circunstancias personales que establezcan preferencia en la lista. La falta de esta comunicación, cuyo dato no le conste al Ayuntamiento, no
podrá ser esgrimido por el solicitante en caso de falta de comunicación de los mismos.
Los pagos de los alquileres o tasas de los huertos sociales serán realizados por transferencia bancaria, en la cuenta que se designe por el Ayuntamiento de Villamantilla, en la
forma y los plazos anteriormente indicados. Salvo que se indique otro precio por el Ayuntamiento, mediante la Ordenanza Fiscal correspondiente, la cantidad a abonar por la anualidad será de 100 euros, más el gasto del agua (según precio del Canal). El cálculo del gasto del agua podrá hacerse por medias aproximadas según el consumo habitual de cada
huerto social, y se comunicará por el Ayuntamiento. El pago del agua se deberá hacer dentro del plazo de pago en voluntaria. Los pagos pendientes del alquiler o del agua además de
que puedan suponer la pérdida del contrato o la preferencia en la lista de espera, se podrá
recabar en ejecutiva, por los órganos de recaudación del Ayuntamiento. El Ayuntamiento
de forma motivada y con arreglo a derecho podrá establecer cualquier otro gravamen (tasa,
cánones, etc.) para sufragar otros posibles costes que se deriven de la utilización o uso de
los huertos sociales.
El Ayuntamiento determinará en función de la buena fe y las circunstancias del caso,
aquellos en los cuales se pueda devolver la parte proporcional de la anualidad de la tasa, en
caso de que el usuario se vea obligado a dejar el huerto social o no haya podido acceder a
su uso, por circunstancias sobrevenidas debidamente justificadas.
Las comunicaciones de los titulares de uso de los huertos sociales con el Ayuntamiento deberán hacerlas por escrito.
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8. La condición de adjudicatario o preferencia en la lista de espera o reserva de una
de las parcelas o huertos sociales se puede perder de forma automática por incumplimiento de alguno de los puntos del apartado citados anteriormente, o bien por alguna de las siguientes razones:
a) Renuncia expresa del adjudicatario o solicitante.
b) Defunción o incapacidad sobrevenida. En este caso los herederos o tutores podrán
solicitar dentro del plazo de cuatro meses la continuidad en el contrato, identificando al nuevo titular.
c) No respetar las normas de buena vecindad, tener conductas insolidarias, hacer uso
inadecuado o abusivo del agua de riego, o utilizar productos tóxicos.
d) El cambio de las circunstancias de preferencia, que conllevará el cambio de régimen de preferencia al final de la anualidad. Todo cambio que se produzca en cuanto a la catalogación de grupos será actualizado.
e) Tener la parcela abandonada o sin cultivar durante más de tres meses seguidos.
f) Que el Ayuntamiento de Villamantilla decida cambiar el destino y la finalidad de
los huertos.
La rescisión de la cesión de la parcela por los motivos anteriores no genera ningún derecho a percibir cualquier tipo de indemnización o compensación, salvo que por el Ayuntamiento se verifique la existencia de buena fe, entregándole los frutos pendientes de recolectar, en caso de pérdida del uso.
De conformidad con lo establecido en el artículo 41.1.d) de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento podrá desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los huertos, una vez extinguido el título
que amparaba la tenencia.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de la autorización al usuario de los huertos sociales, serán resueltas por el órgano
competente del Ayuntamiento, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos podrá interponerse recurso potestativo de
reposición o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
jurisdicción.
9. Son a cargo de los adjudicatarios de los huertos sociales, las semillas, los abonos
y otros elementos que se hagan necesarios para el cultivo, así como las herramientas necesarias para realizar las labores de cultivo y mantenimiento del huerto. Siendo a su riesgo y
ventura el uso de la parcela o huerto adjudicado.
10. El Ayuntamiento de Villamantilla dispondrá de una toma de agua por parcela, un
depósito de agua de 1.000 litros. El Ayuntamiento determinará el régimen de llenado de los
depósitos. La instalación del riego por goteo en los huertos sociales será de cargo de los adjudicatarios, así como el mantenimiento y sustitución en caso de rotura o deterioro de los
sistemas de riego correspondientes a cada huerto. El agua procederá de pozo y/o bocas de
riego del municipio, dependiendo de las necesidades y en función de las autorizaciones.
11. El Ayuntamiento de Villamantilla dispondrá en cada parcela o huerto de una caseta donde los adjudicatarios puedan depositar herramientas, plantas y otros elementos relacionados con la utilización del huerto, sin que ello constituya una utilización abusiva, y
siempre manteniendo las normas de convivencia y buena vecindad. El mantenimiento de la
caseta será a cargo de los usuarios de los huertos sociales.
12. El horario de acceso a las parcelas o huertos sociales será determinado por el Ayuntamiento o por las personas u organismos, que el propio Ayuntamiento establezca. Si no se
estableciera uno en concreto será preferente el horario de 8 a 20 horas los meses de otoño-invierno, y de 7 a 22 horas los meses de primavera-verano, y todos los días de la semana.
13. El Ayuntamiento de Villamantilla podrá designar, siempre que se considere necesario a una persona, personas u organismos, que el propio Ayuntamiento establezca, para
controlar y asesorar el buen uso de las instalaciones y los procesos productivos. Dicha persona o personas, estarán facultadas para exigir que se cumplan las normas.
A través de estas personas, los huertos podrán ser objeto de visitas de escolares de centros educativos o cualquier otro colectivo que se determine, con el fin de dar a conocer las
actividades desarrolladas en los mismos e inculcar los valores sobre la agricultura tradicional y ecológica. A tales efectos, los usuarios de los huertos sociales vendrán obligados, dentro de los horarios de apertura de estos, a permitir la entrada en los mismos de los grupos
escolares incluidos en visitas que se hayan organizado por el Ayuntamiento, en colaboración con la Administración Educativa u otras Administraciones Públicas. Para esta labor el
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Ayuntamiento podrá recabar la ayuda de docentes u otras personas que puedan aportar sus
conocimientos sobre métodos de cultivos, especies usadas, así como cualquier otro dato que
suscite el interés de los escolares o grupos sobre la agricultura tradicional y ecológica, en
particular, y sobre el medio ambiente en general, fomentando a su vez las relaciones intergeneracionales.
14. En consonancia con los criterios de agricultura ecológica, el Ayuntamiento de
Villamantilla propone reciclar al máximo la basura orgánica extraída de los huertos, con el
fin de producir compostaje y reducir así la cantidad de residuos vertidos a los contenedores
de basuras.
15. Las incidencias que se produzcan entre los concesionarios de los huertos o las
dudas que surjan de la interpretación de este reglamento, serán resueltos por el Ayuntamiento de Villamantilla.
16. El Ayuntamiento de Villamantilla no se hace responsable de los hurtos, robos o
actos vandálicos que puedan ocurrir en los huertos, incluyendo los robos o destrozos de materiales particulares que puedan producirse dentro de las casetas. El mantenimiento de las
casetas de cada huerto es responsabilidad del adjudicatario, así como el material del riego
por goteo.
17. EL Ayuntamiento podrá aprobar las normas de régimen interno que considere
convenientes para la adecuada gestión, tanto de los huertos sociales como de los huertos solidarios. Así como, nombrar a la persona, personas u organismos, que colaboren con el
Ayuntamiento, en las labores de control, asesoramiento y gestión. Pudiendo dar las instrucciones según las circunstancias que se puedan dar en cada momento.
18. Régimen disciplinario o procedimiento sancionador:
1. Los usuarios de los huertos sociales y solidarios vendrán obligados al cumplimiento de todo lo establecido en el presente reglamento y en lo no previsto en el
mismo, a lo dispuesto por la normativa sobre bienes de las Entidades Locales.
2. Cualquier conducta contraria a los preceptos de este reglamento que se encuentre
tipificada como infracción podrá ser sancionada por el Ayuntamiento.
3. La graduación y determinación de la cuantía de las sanciones, atenderá a los siguientes criterios:
a) La cuantía del daño causado.
b) El beneficio que haya obtenido el infractor.
c) La existencia o no de intencionalidad.
d) La reincidencia por comisión en el plazo de un año de una o más infracciones
de la misma naturaleza.
4. La responsabilidad de los usuarios podrá ser principal o directa, en el supuesto de
que sean los mismos los autores de la conducta infractora, o bien subsidiaria,
cuando el autor de los hechos sea persona ajena a las instalaciones que hubiera cometido los mismos con la benevolencia del usuario o por negligencia de éste, al
permitir la entrada a personas terceras que lo tuvieran prohibido.
5. Se considerará conducta infractora todo aquel acto llevado a cabo tanto por los
usuarios de los huertos, como por persona ajena a los mismos, que contravenga lo
dispuesto en las presentes bases o en cualquier otra normativa que resultará de
aplicación.
6. Las infracciones se calificarán en leves, graves o muy graves, en atención al grado de intensidad o culpabilidad en la conducta infractora, o al daño causado a las
instalaciones.
7. En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, se considerarán infracciones leves las
siguientes conductas:
a) No destinar los huertos al cultivo y plantación de aquellas especies que el
Ayuntamiento permita.
b) Permitir el paso a las instalaciones de personas ajenas a las mismas, salvo que
sean familiares, personas que acompañen ocasionalmente al usuario, escolares o personal autorizado.
c) La tenencia de animales en los huertos, según lo indicado.
d) No acatar las instrucciones que le haya dado el Ayuntamiento o el personal de
apoyo, en relación con el uso de los huertos
e) Cualquier otra infracción a las presentes bases, que no tuviera la calificación
de infracción grave o muy grave.
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9.

10.

11.

12.

Tendrán la consideración de infracción grave, la comisión de las siguientes conductas:
a) Incumplimiento en el mantenimiento de las instalaciones que se ceden para el
uso, cuando se hubieren originado graves perjuicios o deterioros en aquéllas.
b) La realización de obras o modificaciones en la parcela, que no estuviesen previamente autorizadas por el Ayuntamiento, y que provocaran un perjuicio
grave para el mismo.
c) Causar molestias a los demás usuarios que no tuvieran el deber de soportar, y
siempre que provocaran un perjuicio grave a los mismos.
d) La cesión del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido autorizadas para ello por el Ayuntamiento.
e) Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra,
del suelo o del subsuelo, no autorizadas previamente por el Ayuntamiento, en
las funciones de educativas o investigación.
f) La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no permitidos en
los huertos.
g) La quema de pastos o restos del cultivo de huertos, así como la generación de
cualquier tipo de fuego dentro del recinto de los huertos, no autorizada previamente.
h) La acumulación de dos o más faltas leves en el período de una anualidad.
Tendrán la consideración de infracción muy grave, la comisión de las siguientes
conductas:
a) Las lesiones que se causen a los demás usuarios, por actos propios cometidos
por cualquier usuario o terceras personas que lo acompañaren.
b) Provocar una grave contaminación del suelo.
c) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por los
demás usuarios.
d) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos.
e) Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se ceden y/o a la
parcela en su conjunto.
f) Producción de plantas psicotrópicas, cuyo cultivo o siembra estuviesen prohibidos.
g) Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos sociales.
h) Falsear los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante para la
adjudicación del uso de los huertos sociales, o la suplantación de la identidad.
i) El permanecer ocupando un huerto social habiéndose comunicado la terminación del contrato.
j) La comisión de una infracción grave o muy grave por parte del titular de la adjudicación, podrá dar lugar a la revocación de la misma, sin perjuicio de la sanción que asimismo se imponga, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. Dicha revocación, no dará lugar a abonar indemnización alguna al usuario.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta llevada a cabo por
algún usuario, revistiera carácter de delito, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente, a fin de las posibles responsabilidades de
tipo penal que se pudieran derivar.
No obstante, ello, el Ayuntamiento podrá instar las acciones penales que como
parte perjudicada le correspondieran.
Sanciones: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141 de la 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local las sanciones por infracción a lo
dispuesto en las presentes bases serán de:
— Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
— Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
— Infracciones leves: hasta 750 euros.
En el supuesto de que se hubieran causado daños a las instalaciones comprendidas
en los huertos, el usuario responsable vendrá obligado a reponer las cosas a su estado de origen, reparando el daño ocasionado.
La revocación de la licencia, no tendrá carácter de sanción.
Procedimiento sancionador: la imposición de sanciones a los infractores exigirá la
apertura y tramitación de procedimiento sancionador, se regula en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
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nes Públicas (título IV) como especialidad del procedimiento administrativo común, siendo la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la que enuncie los principios que informan el ejercicio de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador; y en el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
En caso de que la entrada en vigor de este reglamento se retrasara respecto de los meses indicados para la tramitación para el año 2021, se iniciará el proceso de adjudicación y
prorrogas en el momento de su entrada en vigor. Y se desarrollará del siguiente modo:
— En los primeros quince días naturales desde la entrada en vigor, se deberán presentar las solicitudes de prórroga de los titulares con contrato o prorroga en vigor o/y
solicitud de inclusión en la lista de espera o reserva.
— Transcurridos estos quince días, el Ayuntamiento habrá acordado el número de
huertos que se destinan a huertos sociales y cuales a huertos solidarios. Y deberá
estar publicada la lista de espera o reserva, a la que se incorporarán los titulares
que ya hayan finalizado el régimen de prorrogas, sí lo solicitan. Y se hará la comunicación de pago a los huertos que tengan derecho a la prorroga del contrato,
por estar dentro de los cuatro años, debiendo de hacer el pago dentro de los diez
días naturales siguientes. En el caso de titulares que ya hayan finalizado sus cuatro años de prorrogas, se les indicará la prorroga del mismo por otro año más o su
inclusión en la lista de espera o reserva si lo hubieran solicitado, en el caso de prórroga, deberán realizar también el pago en el plazo de diez días naturales siguientes. En ambos casos se procederá a la firma de un nuevo contrato, si el contrato
inicial no hubiera sido firmado inicialmente por el alcalde o no existiera el mismo,
con las condiciones de prorroga y contratación.
— Transcurrido estos diez días, se realizará la lista provisional de adjudicación de
huertos sociales, en función de los solicitantes de la lista de espera o reserva, a los
que se les otorgará 5 días naturales para que manifiesten su voluntad de acceder a
un huerto social. Una vez verificada esta voluntad, en el plazo de diez días, se deberá realizar el pago del alquiler de la anualidad y la firma de los contratos. Si terminado este proceso hubiera algún huerto social vacante, se seguirá con las adjudicaciones de la lista de espera o reserva, hasta ocupar los huertos sociales
vacantes con los mismos plazos indicados, y si estos no se ocuparan el Ayuntamiento determinará el destino de su uso, formando la lista definitiva.
En caso de que se produzca excesivo retraso, en el procedimiento de adjudicación, y
se prevea pueda alargarse en exceso, el Ayuntamiento podrá suspender la prórroga de los
contratos de los huertos sociales que hayan cumplido los cuatro años de prorrogas, para no
perjudicar a los solicitantes de la lista de espera o reserva.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Este reglamento deroga cualquier orden o reglamento anterior. Seguirán vigentes las
normas establecidas en el Pleno de 24 de junio de 2020, hasta la entrada en vigor de este reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL

Este reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto en el BOLETÍN OFICIAL
COMUNIDAD DE MADRID, permaneciendo vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación. Y se pondrá en conocimiento de los vecinos a través de su publicación en el tablón de edictos, pagina web, Portal de transparencia.
Si tuviera que publicarse en el Boletín se realizará por procedimiento de urgencia.
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Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
con sede en Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Villamantilla, a 24 de junio de 2021.—El alcalde, Juan Antonio de la Morena Doca.
(03/25.321/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
39

VILLAMANTILLA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

BOCM-20210816-39

Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de los títulos habilitantes de
naturaleza urbanística del Ayuntamiento de Villamantilla, por acuerdo del Pleno de 24 de
junio de 2021, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 56 del texto refundido de Régimen Local, se
somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para que
pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección https:// sede.villamantilla.org).
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo se entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.
En Villamantilla, a 24 de junio de 2021.—El alcalde, Juan Antonio de la Morena Doca.
(03/25.328/21)

http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

BOCM
B.O.C.M. Núm. 194

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

Pág. 331

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
40

VILLAMANTILLA
RÉGIMEN ECONÓMICO

BOCM-20210816-40

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de junio
de 2021, acordó aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por expedición de títulos habilitantes de naturaleza urbanística y la ordenanza fiscal reguladora de la misma.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección: https://sede.villamantilla.org).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Villamantilla, a 24 de junio de 2021.—El alcalde, Antonio de la Morena Doca.
(03/25.325/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
41

MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN
Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS
RÉGIMEN ECONÓMICO

BOCM-20210816-41

Por acuerdo de la asamblea general de la Mancomunidad, en sesión de 9 de julio de 2021,
se acuerda someter el expediente de depuración de derechos reconocidos con la anulación
de contabilidad del concepto de tasas o de transferencias corrientes de la Comunidad de
Madrid por los motivos expuestos de forma individualizada, así como proceder al estudio
de otros derechos pendientes de pago de ejercicios cerrados para en acto posterior si así procediera realizar su depuración.
Este acuerdo y el expediente se someten a audiencia e información pública durante un
plazo de quince días hábiles, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el fin de que aquellas personas que se puedan tener por interesadas
en dicho expediente puedan en plazo común comparecer y formular cuantas alegaciones
tengan por conveniente en defensa de sus derechos.
En el supuesto de que no se pueda efectuar la notificación personal del otorgamiento
del trámite de audiencia a los interesados, el presente anuncio producirá los efectos de una
notificación en el Boletín en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, que se
completa con la publicación de anuncio en la sede electrónica de la Mancomunidad.
Los saldos de los derechos que van a ser objeto de anulación de ejercicios cerrados suponen el importe de 53.845,91 euros, que corresponde a los siguientes deudores, en cuya
relación (anexo) se relaciona el importe y el motivo de la rectificación.
Son de aplicación el artículo 191.1 del TRLHL, los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril; los estatutos de la
Mancomunidad; los artículos 4, 44 y 82 de la Ley 39/2015 de la LPACAP, la Ley 58/2003,
General Tributaria; artículos 66 y 68 y el Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
El anexo junto con la publicación se expondrá en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Mancomunidad del Noroeste: http://www.mancomunidaddelnoroeste.org/.
El acuerdo de 9 de julio de 2021, de no haber alegaciones en el plazo concedido de forma individual o general, se convertirá en definitivo.
Alcobendas, a 4 de agosto de 2021.—El presidente, Rafael Sánchez Acera.
(03/25.346/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
42

MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN
Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS
RÉGIMEN ECONÓMICO

BOCM-20210816-42

Por acuerdo de la asamblea general de la Mancomunidad, en sesión de 9 de julio de 2021,
se acuerda someter el expediente de baja de obligaciones pendientes de pago a un período
de audiencia e información pública durante un plazo de quince días hábiles, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el fin de que aquellas personas que se puedan tener por interesadas en dicho expediente puedan en plazo
común comparecer y formular cuantas alegaciones tengan por conveniente en defensa de
sus derechos.
En el supuesto de que no se pueda efectuar la notificación personal del otorgamiento
del trámite de audiencia a los interesados, el presente anuncio producirá los efectos de una
notificación en el Boletín en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, que se
completa con la publicación del anuncio en la sede electrónica de la Mancomunidad.
Los saldos de obligaciones y órdenes de pago de ejercicios cerrados a rectificar suponen el importe de 13.540,09 euros, que corresponde a los acreedores que se relacionan en
el anexo.
Son de aplicación el artículo 191.1 del TRLHL, la orden EHA/1037/2010, de 13 de
abril, y cuantos preceptos se citan en los informes del expediente instruido.
El anexo junto con la publicación se expondrá en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Mancomunidad del Noroeste: http://www.mancomunidaddelnoroeste.org,
El acuerdo de 9 de julio de 2021, de no haber alegaciones en el plazo concedido de forma individual o general, se convertirá en definitivo.
Alcobendas, a 4 de agosto de 2021.—El presidente, Rafael Sánchez Acera.
(03/25.354/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE
43

MADRID NÚMERO 34
EDICTO

Doña M. Soledad Feito Gayo, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de instrucción número 34 de Madrid.

BOCM-20210816-43

Doy fe y testimonio: Que en el Juzgado de instrucción número 34 de Madrid se ha tramitado el procedimiento de delito leve número 1087/2021, en el que se ha dictado resolución
de 16 de junio de 2021, que va dirigida y afecta directamente a doña Petra González Sánchez,
frente al cual cabe interponer recurso de apelación, ante la ilustrísima Audiencia Provincial
de Madrid, en el plazo de cinco días desde el día siguiente a la publicación de este edicto, y
de la que el interesado podrá tener conocimiento íntegro acudiendo al Juzgado indicado en
horas de audiencia. Se pone en conocimiento del interesado que la publicación del presente
edicto constituye notificación en legal forma de la resolución antes referida.
Y para que conste y sirva de notificación a doña Petra González Sánchez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, expido la presente.
En Madrid, a 23 de julio de 2021.—La letrada de la Administración de Justicia (firmado).
(03/24.525/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE
44

COSLADA NÚMERO 4
EDICTO

Don Miguel Ángel Sancho Marcen, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de
primera instancia número 4 de Coslada.

BOCM-20210816-44

Da fe: Que en este Juzgado se siguen autos de procedimiento ordinario número 19/2017,
instados por la procuradora Dña. Elena María Medina Cuadros en nombre y representación
de Unión Fenosa Distribución, S. A., contra Dña. Ángela Escobar Martínez.
Que en fecha 20 de enero de 2020 ha recaído sentencia, que está a disposición de la
parte demandada Dña. Ángela Escobar Martínez en la Secretaría de este Juzgado, la cual
no es firme y cabe contra ella recurso de apelación en el plazo de veinte días desde su notificación.
Este edicto se dicta en cumplimiento de la Instrucción 6/12 de la Secretaría General de
la Administración de Justicia.
En Coslada, a 20 de enero de 2020.—El letrado de la Administración de Justicia (firmado).
(02/25.357/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL DE
45

MADRID NÚMERO 24
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Marta Menárguez Salomón, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de
lo social número 24 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento número 50/2021 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don Francisco Eusebio Gil de la Vieja, frente a Zantrados Obras y
Servicios, S. L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva:

BOCM-20210816-45

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 2.498,6 euros de principal,
se declara la insolvencia provisional total del ejecutado Zantrados Obras y Servicios, S. L.,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la
deuda aún pendiente de pago.
Asimismo, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el correspondiente expediente ante el Fondo de Garantía Salarial. Se pone en conocimiento de
la parte ejecutante que los testimonios necesarios para su presentación ante el Fondo de Garantía Salarial se remiten por correo certificado con acuse de recibo.
Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Zantrados Obras y Servicios, S. L.,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto,
salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.
En Madrid, a 19 de julio de 2021.—La letrada de la Administración de Justicia (firmado).
(03/24.495/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL DE
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MADRID NÚMERO 24
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Margarita Martínez González, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo social número 24 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento número 155/2021 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de don Esteban Seguro Mundela, frente a Perpendicular Gestión, S. L.,
Perpendicular Patrimonial, S. L., Idit Consulting, S. L., Perpendicular Arquitectura, S. L.,
Perpendicular Restauración, S. L., Perpendicular Hostelería Industrial 2000, S. L., Inblock
Retail, S. L., Mr Smith & Son Real Estate, S. L., y don Alberto Fraguas Gutiérrez, sobre
despidos/ceses en general, se ha dictado la siguiente resolución:

Estimando la demanda formulada por don Esteban Seguro Mundela, frente a Perpendicular Gestión, S. L., Perpendicular Arquitectura, S. L., Perpendicular Hostelería Industrial 2000, S. L., Perpendicular Restauración, S. L., Perpendicular Patrimonial, S. L., Mr
Smith & Son Real Estate, S. L., e Inblock Retail, S. L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido por causas objetivas articulado sobre dicho trabajador con fecha de efectos 30 de diciembre de 2020, condenando de manera solidaria a las empresas co-demandadas
a que, a su libre elección, la readmitan en su anterior puesto de trabajo con las mismas condiciones que disfrutaba con anterioridad al despido, o alternativamente le abonen una indemnización por importe de 10.020,59 euros.
Si se decide optar por la indemnización, tal opción determinará la extinción definitiva
del contrato de trabajo con efectos a partir de la fecha del cese efectivo en el mismo.
Si se optase por la readmisión, deberán abonarse los salarios de tramitación devengados
desde la fecha de la efectividad del despido hasta la fecha de la notificación de la presente
resolución a la demandada de conformidad con lo establecido por los artículos 56.2 y 45 del
Estatuto de los Trabajadores.
La empresa deberá manifestar su opción mediante escrito o a través de comparecencia
ante la Secretaría de este Juzgado de refuerzo, dentro de los cinco días siguiente a la notificación de la presente resolución, advirtiéndose a la misma que, caso de no efectuar manifestación alguna, se entenderá realizada la opción en favor de la readmisión.
Absolviendo a las co-demandadas de los restantes pedimentos instados en su contra.
Y estimando como estimo la demanda de reclamación de cantidad formulada por don
Esteban Seguro Mundela, frente a Perpendicular Gestión, S. L., Perpendicular Arquitectura, S. L., Perpendicular Hostelería Industrial 2000, S. L., Perpendicular Restauración, S. L.,
Perpendicular Patrimonial, S. L., Mr Smith & Son Real Estate, S. L., e Inblock Retail, S. L.,
debo condenar y condeno de manera solidaria a las empresas co-demandadas a abonar a aquel
la cantidad de 1.294,48 euros, con el recargo del artículo 29.3 LET.
Imponiendo al administrador concursal de Perpendicular Arquitectura, S. L., don Alberto Fraguas Gutiérrez, la obligación de estar y pasar por la condena y dicho pronunciamiento.
Que debo desestimar y desestimo, por desestimiento, la demanda interpuesta por don Esteban Seguro Mundela, absolviendo a la demandada de los pedimentos instados en su contra.
Notifíquese la presente al Fondo de Garantía Salarial, que responderá de las consecuencias económicas previstas en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores y siempre
dentro de los límites establecidos en el mencionado precepto.
Se advierte a la partes que contra esta sentencia puede interponerse recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado, en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación,
y designando letrado o graduado social colegiado para su tramitación. Se advierte al recurrente
que no fuese trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, ni gozase del
derecho de asistencia jurídica gratuita, que deberá acreditar, al tiempo de interponerlo, haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, con número 2522-0000-61-0155-21, del Banco Santander, aportando el resguardo acreditativo. Si el
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recurrente fuese entidad gestora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso, deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su
tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al
pago de una pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del
capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social, previa determinación por esta de su
importe una vez le sea comunicada por el Juzgado.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Perpendicular Restauración, S. L.,
Perpendicular Hostelería Industrial 2000, S. L., Perpendicular Patrimonial, S. L., y Perpendicular Arquitectura, S. L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Se advierte a las destinatarias de que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.
En Madrid, a 15 de julio de 2021.—La letrada de la Administración de Justicia (firmado).
(03/24.531/21)
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MÓSTOLES NÚMERO 1
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo social número 1 de Móstoles.
Hago saber: Que en el procedimiento número 81/2021 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña Aurelia Mogos, frente a Confecciones Merrick S. L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado la siguiente resolución:
Estimar el recurso de reposición presentado por el Fondo de Garantía Salarial contra el
auto de 19 de mayo de 2021, al estar prescrita la acción ejecutiva ejercitada por el ejecutante,
denegando el despacho de la ejecución instada por la defensa de doña Aurelia Mogos, mediante demanda ejecutiva de 5 de abril de 2021, frente a Confecciones Merrick, S. L.
Notifíquese la presente resolución judicial a las partes, advirtiéndolas que contra la
misma no cabe interponer recurso alguno.
La presente resolución judicial la pronuncia, manda y firma don Francisco Juan Sánchez Delgado, magistrado del Juzgado de lo social número 1 de Móstoles, en nombre de su
Majestad el Rey.
Publicación

BOCM-20210816-47

Dada, leída y publicada fue la anterior resolución judicial por don Francisco Juan Sánchez Delgado, Magistrado del Juzgado de lo social número 1 de Móstoles y de su partido
judicial, estando celebrando audiencia pública en el lugar y fecha indicados.—Doy fe.
Incorpórese esta resolución al libro de autos y llévese testimonio a los autos.
Así, por este su auto, lo acuerda, manda y firma.—El ilustrísimo señor magistradojuez, don Francisco Juan Sánchez Delgado.—El magistrado-juez.
Contra esta resolución no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de los recursos
que procedan, en su caso, contra la resolución a la que se refiere la aclaración, cuyos plazos comenzarán a computarse el día siguiente a la notificación de este auto.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Confecciones Merrick, S. L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto,
salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.
En Móstoles, a 23 de julio de 2021.—La letrada de la Administración de Justicia (firmado).
(03/24.536/21)
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MÓSTOLES NÚMERO 2
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo social número 2 de Móstoles.

BOCM-20210816-48

Hago saber: Que en el procedimiento número 113/2014 (ejecución:) de este Juzgado de
lo social, seguido a instancias de don Pedro Luis Arias Jurídicas, frente a Vivar Dorado, S. L.,
y Vesa Hoteles, S. L. U., sobre ejecución forzosa del laudo arbitral, se ha dictado resolución
del tenor literal siguiente:
Se tiene por no anunciado el recurso de suplicación mencionado en el hecho primero
de esta resolución.
Modo de impugnación: recurso de queja ante la Sala de lo social del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el plazo de diez días desde la notificación de la presente resolución (artículo 495 de la LEC y 189 de la LJS), debiendo el recurrente que no sea trabajador
o beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 30 euros en la cuenta de consignaciones de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Vivar Dorado, S. L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto,
salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.
En Móstoles, a 23 de julio de 2021.—La letrada de la Administración de Justicia (firmado).
(03/24.501/21)
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MONTERIVAS 42, S. COOP. MAD.

El 26 de febrero de 2021, en la asamblea general universal de la Sociedad Cooperativa “Monterivas 42, Sociedad Cooperativa Madrileña”, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
Primero.—La disolución de la sociedad, así como su liquidación simultánea, por la imposibilidad de realizar la actividad cooperativizada, de conformidad con el artículo 93.b) y c)
de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid (LCCM).
Segundo.—La aprobación del balance final de liquidación, de 25 de mayo de 2021,
con el resultado que a continuación se expone:
ACTIVO

-1.938,00
TOTAL ACTIVO

PASIVO

-1.938,00

-1.938,00

Capital
Capital escriturado
III. Reservas

TOTAL PASIVO

-1.938,00
-1.938,00

Tras ser informados por el interventor de la cooperativa del informe del balance de liquidación, queda confirmado que no existen deudas sociales que liquidar con otros acreedores, ni capital social a favor de la cooperativa, por lo que no tendrá lugar, a posteriori, adjudicación y reparto del haber social entre los socios; todo ello, de conformidad con lo
establecido al respecto en el artículo 100.1 de la LCCM.
Al no existir excedentes ni beneficios, no tendrá lugar retorno cooperativo alguno en
relación con la reserva de educación y promoción cooperativa y la reserva voluntaria. La
reserva obligatoria es irrepartible entre los socios, tal y como establece el artículo 62 de
la LCCM.
Tercero.—Cese en sus cargos de los miembros del órgano de administración:
— D. Daniel Yáñez Cobo, presidente.
— D. Miguel Benito García, vicepresidente.
— D. Rubén Aguilar Fernández, secretario.
— D. Ignacio Callejo Mateos, Interventor.
Cuarto.—Nombramiento de liquidadores de la sociedad, por tiempo indefinido y con
todas las atribuciones y facultades legales: D. Daniel Yáñez Cobo, D. Rubén Aguilar Fernández y D. Francisco Quero Cano, todos ellos con domicilio a estos efectos en calle Marie
Curie, número 5, bajo 7, Rivas-Vaciamadrid, 28521 Madrid, quienes aceptan sus cargos ante
la propia asamblea general y manifiestan no estar afectados por ninguna incapacidad o incompatibilidad tanto estatutaria como legal contenida en el artículo 41 de la Ley 27/1999, de
16 de julio, de Cooperativas.
Quinto.—Los liquidadores designados quedan facultados para la publicación de los citados acuerdos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en dos de los diarios de mayor circulación de la citada región. Asimismo, se les faculta para elevar a público dichos acuerdos y para solicitar del Registro de Cooperativas la cancelación de los
asientos referentes a la cooperativa extinguida.
Madrid, a 4 de mayo de 2021.—Los liquidadores, Rubén Aguilar Fernández, Daniel
Yáñez Cobo y Francisco Quero Cano.
(02/25.359/21)
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SCMV LAS COLINAS DE RIVAS
(EN LIQUIDACIÓN)

BOCM-20210816-50

La asamblea general extraordinaria, de 21 de abril de 2021, ha acordado, unánimemente,
proceder a la disolución de la cooperativa, así como al nombramiento de liquidador único, asumiendo este las funciones de representación de la sociedad.
Madrid, a 31 de mayo de 2021.—Óscar Raúl García Iglesias.
(02/25.138/21)
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V. OTROS ANUNCIOS
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SCMV MADRID SKY

BOCM-20210816-51

La Asamblea General Extraordinaria de fecha 4 de mayo de 2021 ha acordado unánimemente proceder a la disolución de la cooperativa, así como al nombramiento de liquidador único, asumiendo este las funciones de representación de la Sociedad.
Madrid, a 31 de mayo de 2021, Óscar Raúl García Iglesias.
(02/25.128/21)
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SCMV MADRID SKY 2010

La Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de abril de 2021 ha acordado unánimemente proceder a la disolución de la cooperativa, así como al nombramiento de liquidador único, asumiendo este las funciones de representación de la Sociedad.
Madrid, a 31 de mayo de 2021, Óscar Raúl García Iglesias.
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(02/25.342/21)
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SCMV RESIDENCIAL PUERTA DE RIVAS III
(EN LIQUIDACIÓN)

BOCM-20210816-53

La asamblea general extraordinaria, de 4 de mayo de 2021, ha acordado, unánimemente,
proceder a la disolución de la cooperativa, así como al nombramiento de liquidador único, asumiendo este las funciones de representación de la sociedad.
Madrid, a 31 de mayo de 2021.—Óscar Raúl García Iglesias.
(02/25.133/21)
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