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RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 27 de enero de 
2014. 
Propuesta:  
Previamente, la Presidencia del Consejo hace mención al decreto de la Alcaldesa 
por el que se cesa como vocal vecino del Grupo Municipal UPyD a D. Enrique 
Carretero Contreras, el cual ha pertenecido al consejo Territorial, agradeciéndole 
el tiempo dedicado y su buen hacer. 
Se acuerda por unanimidad aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 27 de 
enero de 2014. 
 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 

Punto: 2.- Información de la Presidencia. 
Tema tratado:  
Por el Presidente del Consejo, se manifiesta que se está llevando a cabo la revisión 
del PGOU. Desde el Distrito se considera de máximo interés el hacer partícipe a 
todos los vecinos de este hecho, comprometiéndose a que este Consejo tuviera 
una información puntual, por lo que se ha dedicado un punto a tratar en el mismo. 
Indica que se irán haciendo una serie de exposiciones sobre la tramitación en que 
se encuentra y en la que se reflejarán aspectos importantes para este Distrito y su 
futuro. 
 
 

Punto: 3.- Información sobre el avance de la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana. 
Tema tratado:  
La Gerente del Distrito toma la palabra para poner de manifiesto que el hecho 
urbanístico más importante para una ciudad es la elaboración y aprobación de su 
plan general. Indica que el Distrito ha querido colaborar en esta tarea de 
elaboración y tramitación del nuevo plan desde sus fases iniciales, estableciendo 
un conjunto de propuestas que se someten a debate y consideración de los 
órganos que tienen encomendada la revisión del mismo. Se anima además a los 
diversos sectores de la sociedad vallecana a que participen en este proyecto de 
futuro y que se han remitido más de trescientas cartas a las entidades vecinales, 
deportivas, educativas y comerciales e industriales para que hicieran llegar sus 
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propuestas, algunas de las cuales se han incorporado a los documentos que han 
sido remitidos al Área de Urbanismo.  
D. Emilio Martínez Vidal, en representación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda, manifiesta que este plan se revisa por dos tipos de razones; unas de tipo 
jurídico, ya que el plan actual es de 1997 y con posterioridad se ha aprobado la 
Ley de la Comunidad de Madrid de 2001 y el Real Decreto Legislativo de 2008, 
estableciendo la obligación jurídica de tener que ser adaptado este planeamiento a 
las dos leyes. La segunda razón son los años transcurridos desde 1997 ya que la 
realidad de la sociedad y la ciudad lo han rebasado en algunos aspectos. Quieren 
que el nuevo plan sea sólo de estructura, con las mínimas cosas fundamentales, 
que se desarrollarán después mediante ordenanzas. Indica que se han organizado 
todo un sistema de mesas de participación y que se sustenta en cuatro grandes 
líneas su filosofía: una ciudad con oportunidades económicas, una ciudad 
sostenible, cohesionada social y territorialmente y con calidad de vida. Hubo 
previamente un preavance que se han incluido dentro del avance, el cual ha sido 
aprobado en noviembre de 2013 en la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 
abriéndose un período de información pública hasta el 28 de febrero.  
Manifiesta que a finales de año estará para ser aprobado inicialmente, y una vez 
estudiadas las alegaciones del período de información pública, pasaría a ser 
aprobado provisionalmente por el Pleno y posteriormente a la aprobación 
definitiva por la Comunidad de Madrid.  
Pretende que nuestra ciudad ofrezca oportunidades para actividades económicas 
relacionadas con sectores como inteligencia, innovación o nuevas tecnologías, que 
tengan la visión estratégica suficiente para captar empresas que puedan 
implantarse en la ciudad, que permitan salir de la crisis y reactivar el consumo. 
Otra línea es que la ciudad sea sostenible trabajando por la calidad del aire o por 
la movilidad. Pretende que la ciudad sea compacta y compleja, con un intervalo 
concreto de densidad. Compleja porque haya mezcla de usos. 
La tercera línea es una ciudad cohesionada entre todos los barrios, con políticas de 
reequilibrios y por último, en cuanto a la ciudad con calidad de vida, se refiere 
tanto al espacio interior como exterior, con plazas o calles bien diseñadas, bien 
limpias y seguras donde se pueda caminar, y en el espacio interior, que las 
viviendas posean ascensores y condiciones de climatización adecuadas. 
Hay ideas novedosas como los planes de regeneración urbana, la red de bulevares 
y los indicadores. En los planes de regeneración urbana se intenta investigar de 
quién es el suelo de los espacios libres que existen entre los bloques, con el fin de 
que sean cuidados. Se trata de planes integrales que tratan el espacio público y 
abarcan espacios de equipamientos necesarios y si se cumplen las condiciones, se 
plantearía la posibilidad de un aumento de edificabilidad. En cuanto a los 
bulevares, pretende recuperar la idea con varias líneas de movilidad mixta. Otro 
aspecto novedoso son los indicadores, tratándose de magnitudes a las que se les 
ponen unos límites, lo que permitiría respaldar estrategias y en definitiva, 
posibilitar un seguimiento periódico del planeamiento. 
La nueva regulación de los espacios dotacionales propone unas zonas verdes, con 
tres categorías: parque urbano, área estancial y los corredores urbanos. Todo el 
suelo dotacional lo califica de manera única como equipamiento social que se 
obtiene de las operaciones urbanísticas y de los desarrollos. Los usos rurales son 
muy pocos en la ciudad y en cuanto usos urbanos se propone una división clara 
entre dotacionales públicos y lucrativos privados, olvidándose de los antiguos 
dotacionales privados. Todos estos usos dotacionales privados se han pasado a 
lucrativos privados. Hay flexibilidad en el cambio de uso por edificios completos y 
también se arbitra la posibilidad de cambios dentro de los edificios ya que en casi 
toda la ciudad a partir de la primera planta, cualquier otro uso estaba prohibido, 
cuando la realidad es que hay despachos de notarios, gestorías, etc., por lo que se 
permitirá este uso de forma controlada. Se tiene la idea de que el espacio libre se 
preserve de la construcción en altura porque es el marco que da sentido a los 



RESUMEN DE TEMAS: 

edificios. Manifiesta que han querido evitar todo tipo de conflicto con otras 
normativas regionales o estatales, ya que en la normativa del plan deben estar 
sólo los aspectos generales y los detalles en las ordenanzas. Indica que para el 
catálogo se ha encargado un estudio a un equipo de técnicos externos que 
entraron en los 17.000 edificios. Indica que la protección del patrimonio no puede 
entrar en conflicto con la calidad de vida o la sostenibilidad. El catálogo se 
compondrá de dos grupos: los BIC y los bienes que proteja el Plan General. 
Pretende que el Plan General sea muy participado y para ello se han creado mesas 
de participación. Asimismo existe un proceso reglado de información pública, a 
través de un sistema informático, con el compromiso de estudiar cualquier escrito 
que se presente por los técnicos. Por último, el avance puede consultarse en la 
página web del Ayuntamiento de Madrid www.madrid.es, página de urbanismo e 
infraestucturas, revisión del Plan General. 
Don Carlos Pedro Pérez Núñez, Jefe del Departamento de los Servicios Técnicos, 
manifiesta que por parte del Distrito se ha realizado un estudio del que se ha 
generado un conjunto de propuestas concretas para su consideración a nivel de 
planeamiento, las cuales fueron dirigidas a incrementar la dotación de 
aparcamientos en los ámbitos más necesitados, así como a favorecer la 
permeabilidad entre zonas urbanas, y entre éstas y el exterior. Se realizaron un 
total de cinco propuestas orientadas a incrementar la dotación de aparcamientos 
de uso libre y gratuito en la zona de camino de vasares, calle Tiedra, calle Sierra 
Vieja con vuelta calle Villar del Olmo, parte trasera de la Estación de Cercanías de 
Santa Eugenia y también en la zona de confluencia del camino del Pozo del Tío 
Raimundo con carretera de Villaverde a Vallecas. También se realizaron 6 
propuestas orientadas a favorecer la permeabilidad, tales como realizar una 
conexión peatonal sobre la vía del tren con escaleras mecánicas para poder 
acceder al Hospital Infanta Leonor, creación de una plataforma sobre la A3 a la 
altura del Barrio de Santa Eugenia, completar la ejecución del bulevar situado en 
la Gran Vía del Sureste entre la avenida de las Suertes y la calle Altos del Retiro, 
ejecución de un puente sobre la A3 para realizar las conexiones de tráfico rodado 
con la A3 pendientes, la conexión de los distritos de Villa y Puente de Vallecas a 
través de un túnel desde el camino del Pozo del Tío Raimundo a la avenida de 
Entrevías, urbanización completa de la avenida de la Democracia, incluyendo las 
conexiones de la A3 con los viales de acceso al Hospital Infanta Leonor, y el 
desarrollo del API 18.08 y del APE 18.04. Se han realizado una serie de 
propuestas de tipo genérico, dirigidas a conseguir una mayor calidad de vida de 
los vecinos del Distrito dentro de un modelo de desarrollo sostenible en distintos 
aspectos relacionados con las vías públicas y los espacios urbanos. Se hicieron 11 
propuestas que van desde prever el soterramiento de las líneas férreas existentes 
hasta la recuperación de las zonas degradadas, especialmente el río Manzanares y 
sus márgenes, así como la Cañada Real y los vertederos. El avance del Plan 
general supone un impulso evidente para la incorporación del Distrito en la ciudad 
y la mejora de su calidad de vida. Las reuniones de trabajo han contribuido a 
determinar las directrices a seguir, reiterándose especialmente en la necesidad de 
plazas de aparcamiento en el casco histórico, barrio de Santa Eugenia y la zona 
industrial, siendo necesario habilitar superficies calificadas como vía pública para 
la creación de aparcamientos libres en superficie. También se propuso que el 
avance incluya medidas de tipo económico para que las tramitaciones de 
expedientes de aparcamientos subterráneos en el subsuelo de distintas vías 
públicas y zonas verdes del Distrito tengan éxito. También se propuso incluir 
dentro de la categoría de los "corredores ambientales" el viario que conecta la 
rotonda donde confluyen la avenida de la Democracia y la avenida de la Albufera, 
que a su vez enlaza con el Hospital Infanta Leonor. Su trazado incluirá también la 
conexión con el Distrito de Vicálvaro. También se propuso ampliar el uso previsto 
del suelo situado en el entorno de Valdemingómez (Cañada Real y calle Francisco 
Álvarez), haciendo compatible el uso exclusivo para el ejercicio de la actividad 
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económica con el uso residencial. Por último se propuso incluir dentro de los 
bienes protegidos las infraestructuras hidráulicas que se conservan en el canal del 
Manzanares, dentro del margen del Río Manzanares, perteneciente a este Distrito, 
preservando así la huella cultural e histórica existente. Por último, añadir que el 
avance está abierto a la participación continua como ha sido comentado 
anteriormente. 
 
 
 

Punto: 4.- Ruegos y preguntas. 
Tema tratado:  
La Presidencia del Consejo agradece las exposiciones realizadas e indica que se 
trata de un plan que busca la participación y que pretende simplificar las cosas. 
Manifiesta que se ha indicado entre los impulsos que se proponen, posibilitar la 
implantanción de actividad y por tanto de uso no residencial a partir de la primera 
planta y cree que esto supone un riesgo de terciarización. Pregunta si esta 
consecuencia está prevista y, si lo está, hay que pensar que es un mal para la 
ciudad ya que podría tener como consecuencia el despoblamiento del centro. En 
cuanto a los bienes de interés cultural pregunta cómo se van a evitar algunos 
casos que han sido puestos tristemente de actualidad. 
Don Emilio Martínez Vidal, representante del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda, manifiesta que la posibilidad de usos por encima de la primera planta es 
algo que hay que considerar con mucha cautela, pero lo cierto es que se ha ido 
generalizando y cuando una norma se incumple de forma tan masiva, algo hay 
que hacer; son unos usos muy concretos y no se pueden poner bares, tiendas y 
cosas que tengan gran afluencia de público; están actualmente valorando si la 
propuesta sigue adelante. En cuanto a los bienes de interés cultural tienen un 
régimen muy estricto. El catálogo se divide en bienes de interés cultural y otros 
que son los que va a proteger el Plan general. Indica que no se puede hacer nada 
en un BIC sin la Comunidad de Madrid, pero el régimen es demasiado estricto y 
hay que flexibilizarlo. 
Doña Alicia Martínez Juárez, directora del CEIP Honduras, quiere saber si se va a 
acometer algún tipo de actuación de mejora, tanto en la Cañada como en el 
Gallinero, donde los alumnos llegan con carencias básicas. El Presidente del 
Consejo manifiesta que hoy se ha reunido el Consejo de Gobierno que aprueba el 
convenio marco. En este convenio se están planteando algunas de las cuestiones 
que tienen que ver con el urbanismo y espera que, en un futuro no muy lejano, se 
encontrará una solución satisfactoria para la mayoría de las personas. Mientras 
tanto, la escolarización de los niños será como hasta ahora y en los mismos 
lugares. Habrá que buscar otra solución que pasará seguramente por la posibilidad 
de realojar a determinadas familias, lo que puede suponer una descarga del 
porcentaje de alumnos que procede de la Cañada. Don Emilio Martínez Vidal, 
representante del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, manifiesta que es 
un tema más amplio y no sólo urbanístico, sino social e integral de problemáticas 
de la población. El Plan General no tiene propuestas concretas y hay una serie de 
organismos que se encargan de esta problemática, aunque esta solución excede 
del ámbito del Plan General. Don Carlos Pedro Pérez Núñez, Jefe del 
Departamento de los Servicios Técnicos, manifiesta que efectivamente se trata de 
un problema social y la idea es que Urbanismo ayude y colabore y no entorpezca 
este camino. La Presidencia del Consejo manifiesta que hay que integrar 
urbanísticamente las distintas áreas de la Cañada y habrá que aprobar un censo y 
aquéllos que no estén incluidos, no tendrán ningún derecho a solicitar nada, ya 
que su situación no puede ser regularizada ni tenida en cuenta. Es la Comunidad 
de Madrid quien está impulsando todo el proyecto y el Ayuntamiento de Madrid 
está muy atento desde el Área de Urbanismo y desde el Área de Servicios 
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Sociales.  
Don Ángel del Amo Arriola, vocal representante de los vecinos, pregunta si dentro 
del Plan General se ha estudiado o calculado lo que supondría el IBI de toda la 
remodelación de las viviendas y espacios. Don Emilio Martínez Vidal, 
representante del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, manifiesta que no lo 
han contemplado. Lo que proponen en los planes de regeneración es un 
instrumento para mejorar la calidad de esos barrios de manera consensuada con 
sus habitantes y no recaudar más.  
Don Ángel del Amo Arriola, vocal representante de los vecinos, manifiesta que 
están hablando de autorizar y pregunta qué ocurre si hay vecinos que no lo 
autorizan. Así indica que él vive en una comunidad en la que el Ayuntamiento ha 
dado autorización para que se acometa el cierre de la finca y, sin embargo, hay 
locales comerciales que lo han llevado al juzgado. Don Carlos Pedro Pérez Núñez, 
Jefe del Departamento de los Servicios Técnicos, indica que las licencias se 
otorgan sin perjuicio de terceros y en este caso pueden haber recurrido ante los 
tribunales contra la resolución, pero si se otorgó, fue porque toda la 
documentación que presentaron era conforme.  
Don Miguel Ángel Cabrero, vecino del Distrito, indica que han hecho referencia a 
una propuesta en relación a lo que contempla el avance del Plan General en la 
calle Francisco Álvarez. Don Carlos Pedro Pérez Núñez, Jefe del Departamento de 
los Servicios Técnicos, contesta que se trataría del acceso a la calle Francisco 
Álvarez desde la glorieta de Valdemingómez para tener acceso a la zona de 
viviendas que hay y que están separadas por unos terrenos.  
Don Miguel Ángel Cabrero, vecino del Distrito, pregunta si se puede ampliar el uso 
de residencial a terciario. Don Carlos Pedro Pérez Núñez, Jefe del Departamento 
de los Servicios Técnicos, manifiesta que efectivamente esa zona sería solamente 
de uso terciario y no podría ser residencial.  
Un representante de la Asociación de la Cañada Real pregunta si se puede 
concretar cómo se ha propuesto la compatibilidad del uso residencial con el uso 
económico que prevé el plan. Don Carlos Pedro Pérez Núñez, Jefe del 
Departamento de los Servicios Técnicos, manifiesta que se trata de una zona de 
regulación definida donde observaron que sólo se iba a permitir la actividad 
económica, por lo que han propuesto que se haga compatible con el uso 
residencial, dada su problemática. 
Don Viorel Bulgaru, secretario de la Asociación de Vecinos y Empresarios de la 
calle Francisco Álvarez, indica que hoy han recibido una buena noticia después de 
llevar muchos años intentando abrir un acceso a la calle. Agradece al Sr. Concejal 
Presidente que les escuchara y sugiere la elaboración de un proyecto para 
aprovechar, con nuevas instalaciones, las aguas fluviales, ya que tenemos la 
suerte de tener cada año más, así como buscar los árboles más compatibles con el 
clima de Madrid que sean devoradores del dióxido de carbono y así, se podría 
tener una mejor vegetación y eliminar la contaminación. Ruega que seamos los 
pioneros en plantar árboles y hacer algún proyecto para prevenir esta amenaza. El 
Presidente del Consejo contesta que el representante del Área de Gobierno de 
vivienda e infraestructuras, ya hablaba en su exposición de ese desarrollo 
medioambientalmente sostenible. Pide que se fomente el voluntariado y la 
conciencia cívica y crítica, ya que podemos y debemos plantar para que la ciudad 
sea sostenible y para que esas plantaciones cumplan con la finalidad de ayudarnos 
a evitar la contaminación.  
Don Emilio Martínez Vidal, representante del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda, manifiesta que el Plan General tiene la sostenibilidad como principio y 
que se harán todo tipo de medidas en este sentido. Indica que hay medidas de 
eficiencia energética previstas para incorporar a la normativa de edificación y cree 
que hay que ir al origen y al buen diseño de la ciudad. Hay que reducir el 
automóvil en la ciudad de Madrid, ya que es el único agente contaminante. Desde 
el Plan General se contribuye con el diseño y medidas de corrección de la 



RESUMEN DE TEMAS: 

contaminación.  
Don Justino Espinosa, vecino del Distrito, manifiesta que es vecino de la Colonia 
de las Nieves, compuesta de catorce bloques y dieciséis vecinos en cada bloque. El 
agua de las cuatro calles va a parar a la misma alcantarilla y que el agua cuando 
llueve va por debajo de los bloques. Se trata de un tema que lleva cuarenta y 
siete años. La Presidencia del Consejo informa que es un tema complicado y que 
hay que intentar que el Plan General pueda favorecer una solución. Don Carlos 
Pedro Pérez Núñez, Jefe del Departamento de los Servicios Técnicos, manifiesta 
que en la zona lo que han visto es un solar de dotación social y que dada la falta 
de aparcamientos sería susceptible de disponer de un aparcamiento en superficie. 
No obstante si hay alguna zona de tipo privado que tenga problemas de 
urbanización, habría que ir a los planes de regeneración urbana y ver la viabilidad 
de realizarlos. 
Don Emilio Martínez Vidal, representante del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda, indica que si se logra enhebrar ese instrumento de los planes de 
regeneración, en cuanto salga uno y se vea que el barrio mejora, los demás van a 
ir en cascada. Estos barrios necesitan atención porque llevan muchos años 
construidos y se empiezan a deteriorar y se pueden mejorar.  
Doña Elena Martín, en representación de la Asociación Sector Seis de la Cañada, 
ofrece su ayuda a los colegios a través de la asociación e indica que en su barrio, 
desde que hace cuatro años llegó la droga a Las Barranquillas, les ha perjudicado 
mucho. La Presidencia del Consejo manifiesta que se pondrá en contacto cuanto 
antes y verá si se puede extraer alguna conclusión que pueda ayudar a mejorar 
cualquier acción, ya sea política o de otro tipo. Agradece a todos su asistencia y 
levanta la sesión a las 20 horas y 40 minutos. 
 
 

 
 
 
 


