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1.

ENCUADRE CONCEPTUAL Y CRITERIOS GENERALES

Es evidente que el carácter de todo nuevo Plan General o Revisión del mismo es fruto de
su tiempo y se incardina, quizás de forma no explícita, en las corrientes de pensamiento de
cada momento y responde también al estado de la disciplina urbanística desde el punto de
vista académico. Pero sobre todo debe dar respuesta a las inquietudes sociales que marcan
el momento histórico en el que se produce, evitando ser rehén de coyunturas temporales
que puede no tener vocación de permanencia. Esta característica, que no siempre es muy
explícita, se suele manifestar en el relato subyacente que cada Plan tiene y contribuye a hacerlo
reconocible inteligible y contextualizado.
Definir en pocas palabras las señas de identidad de un Plan General puede resultar un ejercicio
de simplificación banal, tratándose de un documento complejo y lleno de matices y muy
especialmente si se produce en una etapa tan preliminar como es un Preavance. Si aceptamos la
idea de que la revisión del plan es una tarea de construcción colectiva, su identidad conceptual
solo podrá quedar completamente definida al final de ese proceso. Todavía hoy se discute la
naturaleza de los planes de 1985 y de 1997, si fueron de estructura o de extensión, si apostaron
por un enfoque morfológico o no, aunque de todo este debate lo verdaderamente relevante se
desvela en los resultados de su aplicación en la configuración de la ciudad.
De las propuestas que se presentan en las siguientes páginas, cada uno podrá extraer su propia
valoración acerca de los rasgos genéticos del nuevo plan que se propone a la ciudad, pero
parece oportuno apuntar algunas características fundamentales que han orientado el espíritu
del equipo redactor al desarrollarlas.
El Planeamiento como proceso continuo
En primer lugar parece oportuno hacer hincapié en que esta Revisión, que aquí se presenta,
no se pretende abordar desde el adanismo de una nueva e inédita visión de la ciudad, sino que
esa visión es la decantación de un relato continuo que comienza con el Plan de 1985, que es el
que inaugura la nueva generación de Planes Generales de la ciudad democrática y continúa con
el Plan de 1997 que es el que toca revisar. El planteamiento de un nuevo Plan por oposición
o contra los anteriores carece de argumentos racionales, si bien ha sido en muchos casos, la
práctica de una recurrente forma de hacer urbanismo que podríamos denominar “pendular”.
La visión actual sobre la ciudad no pretende negar visiones anteriores, sino retomar el relato y
situarlo en su tiempo. Se trata más bien de habilitar mecanismos para reorientar la evolución de
la ciudad que se ha ido construyendo a partir de los planes anteriores, sin ruptura con la cultura
que su aplicación ha ido generando y que constituye uno de sus activos más importantes. Los
planes precedentes han cometido errores, de eso no caben dudas y también los cometerá éste,
porque ninguna norma es lo suficientemente perfecta como para asegurar que su aplicación, en
una realidad espacial y temporal muchas veces indeterminada, dará exactamente los resultados
esperados. Por lo tanto, cuando en este Preavance se haga alguna referencia explícita al plan
que se revisa, o incluso al anterior, no será con el afán de reincidir en la denuncia de sus errores
históricos sino con el objeto de establecer alternativas a aquellos mecanismos o instrumentos
que se han detectado inoperantes para resolver determinados problemas o necesidades de la
ciudad contemporánea.
El Plan como instrumento acotado
Es evidente que la Revisión del Plan debe propiciar y favorecer el planteamiento estratégico
que nos vaya aproximando a los objetivos que la ciudad se ha fijado, a medio plazo, recogidos
en documentos sectoriales como el denominado “Futuro Ciudad de Madrid 2020”. Pero no se
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hará de forma eficiente si no se toma conciencia de las limitaciones estructurales que lastran al
planeamiento urbanístico en su voluntad de transformación de la ciudad.
En primer lugar, desde el punto de vista competencial, cabe afirmar que un Plan General, tal
cual está concebido en la legislación urbanística, no es un plan estratégico, ni tiene por tanto
la independencia de disponer de instrumentos múltiples, ni la capacidad de establecer una
planificación operativa para la diversidad de procesos que concurren en una aglomeración
urbana. Su competencia es específicamente urbanística, es decir la regulación de los usos en
el territorio, la intensidad de los mismos y las condiciones para proteger el patrimonio de la
ciudad. Si bien es un campo competencial muy amplio, a través del cual pueden establecerse
las condiciones para definir un determinado modelo territorial, la ciudad necesita de otros
instrumentos complementarios para dirigir y controlar los múltiples procesos que en ella
se producen. Las dos operaciones, posiblemente de mayor calado estructurante que se han
producido en la ciudad de Madrid en el último siglo, no han surgido o no han sido controladas
por ningún instrumento de planeamiento general. Por un lado el trazado del la Castellana, como
eje que dirige el crecimiento norte de la ciudad en la segunda parte del siglo XX, surge en un
plan que nunca llegó a aprobarse, el plan de Zuazo y Jansen de 1929, mientras que la operación
Madrid – Río, que reformula completamente la relación de la ciudad con su territorio no estaba
prevista en el Plan General de 1997.
En segundo lugar, desde un punto de vista espacial, el planeamiento general puede abordar
la regulación de toda la superficie del término municipal. Esto resulta operativo y suficiente
si nos estamos refiriendo a la resolución de los problemas territoriales de casi cualquier
ciudad media española, pero en una “megarregión” metropolitana como Madrid, en la que la
dimensión de los procesos excede ampliamente los límites municipales y en algún caso incluso
los autonómicos, el planeamiento general resulta significativamente lastrado en su misión
de establecer directrices racionales a los procesos territoriales y su capacidad de ordenar
y jerarquizar el espacio solo puede tener efectos positivos bajo la visión estratégica de un
planeamiento territorial de escala superior. Es necesario por tanto introducir en el plan una
visión de Madrid como “Ciudad Región” es decir desde su interacción con un modelo territorial
necesariamente supramunicipal, de escala regional y en algunos aspectos incluso nacional. Pero
en ausencia de un planeamiento regional vinculante que priorice las alternativas de crecimiento
y de implantación de actividades asociadas a las potentes infraestructuras metropolitanas será
necesario impulsar, al menos, una proactiva concertación interadministrativa que permita mitigar
los efectos de concebir un modelo de ciudad introspectivo incapaz de gestionar las tensiones
supramunicipales. Esta limitación no es nueva y ya la detectaban los planes anteriores. Ante la
ausencia de planeamiento supramunicipal el Plan del 85 proponía la idea de “incertidumbre
acotada” y el Plan del 97 la “coordinación con los municipios del área metropolitana”. Ambos
caminos siguen siendo posibles, pero ninguno es capaz de sustituir la relevancia de un nivel de
planeamiento de escala superior que establezca directrices, a cada municipio de la región, según
una visión de estructura metropolitana.
El planeamiento urbanístico español está concebido para funcionar articuladamente según una
jerarquía de escalas en la que, para que el sistema funcione de manera lógica y equilibrada,
cada escala define los elementos estructurantes en ese nivel de competencia, que serán fijos
y vinculantes al planeamiento de escala inferior, estableciendo a su vez amplios márgenes de
libertad a las decisiones de segundo rango que deberán ser definidas a través del instrumento
específico de esa escala. Esto comporta una estructura jerarquizada de pormenorización
progresiva en la que ningún nivel establece determinaciones finalistas, salvo los proyectos de
obras de urbanización y edificación. El Plan General vigente, objeto de este proceso de revisión,
adolece de excesiva endogamia. Carece de esas necesarias directrices territoriales de escala
superior y pormenoriza excesivamente las determinaciones de la escala inferior. Asumiendo
la dificultad de incidir en el planeamiento supramunicipal el nuevo plan intentará limitar el
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rango de sus determinaciones, asumiendo una regulación más general y menos pormenorizada,
reduciendo los contenidos normativos a lo que compete a su nivel estructurante, sin que ello
implique la renuncia a la implementación de una estrategia urbanística de carácter global.
El Plan como instrumento flexible
La realidad social de las ciudades globales, entre las que se encuentra Madrid, viene determinado
por su carácter dinámico, de manera que su capacidad de adaptación a las circunstancias
cambiantes se convierte en una circunstancia fundamental a tener en cuenta de cara a su
planificación urbanística. Los Planes Generales han sido considerados muchas veces como
“plataformas de proyectos” o incluso asimilados a la propia idea de “proyecto”. Los cada vez más
amplios niveles de incertidumbre que caracterizan la sociedad y la economía contemporáneas
exigen pasar de la idea de plan como proyecto a la idea de plan como “tablero de juego”, en
el que se definen unas reglas claras precisas e ineludibles a partir de las cuales se establecen
diversos niveles de flexibilidad que permiten concebir múltiples “jugadas” sin estar ninguna
de ellas predeterminada. De esta manera, la regulación urbanística debería girar en torno a
la elaboración de una propuesta clara en la definición de su finalidad, de sus principios, y
de su contenido técnico que pueda asegurar su materialización, teniendo en cuenta no sólo
la situación actual de la ciudad, sino también las necesidades nuevas que puedan surgir a lo
largo de la vigencia de un instrumento de planeamiento concreto como es el Plan General. La
consecución de un objetivo tan amplio como éste implica la adopción de un modelo normativo
regulador dotado de recursos que permitan garantizar continuamente la flexibilidad del
conjunto del sistema establecido, dejando al mismo tiempo muy claros los principios fijos que
constituirán las “líneas rojas” de esa flexibilidad.
El objetivo de flexibilidad planteado tiene un carácter amplio en todo el plan, si bien se
encuentra directamente relacionado con el contenido del eje estratégico ya analizado referido
a “Las actividades en la ciudad”. Como mecanismo operativo la regulación urbanística debería
comenzar estableciendo unas “Directrices Generales” de ordenación que expresarían los
objetivos previstos para la ciudad desde la perspectiva del modelo estratégico asumido. Esta
estructura de criterios y principios, concebida no como un complejo de magnitudes rígidas,
sino con un contenido amplio que admitiría su modulación según la realidad social en que han
de ser aplicados, aportaría, desde su superioridad normativa, la estabilidad, certeza y seguridad
jurídica necesaria para un sistema que ha de prepararse para dar respuesta, desde una base
cierta, a las diferentes situaciones que puedan producirse.
En términos jurídicos, la elaboración de una propuesta de ordenación de usos sobre una
base como la descrita implica la aceptación de un modelo de planeamiento dotado de una
discrecionalidad administrativa mucho mayor que la admitida en el modelo actual consolidado
por el Plan General de 1997. Este nuevo modelo construiría una estructura de principios con
la finalidad de orientar la aplicación de la normativa que se redacte: una regulación autorizante
que, a partir de la definición de cláusulas abiertas y la fijación de los límites necesarios, deja
a la Administración un margen propio de decisión para que en cada caso pueda valorar,
entre las distintas opciones posibles, cuál es más conveniente para una mejor satisfacción del
interés público. La discrecionalidad, que no puede confundirse con la arbitrariedad es, en este
sentido, producto de una vinculación positiva que proviene de la existencia de normas que
permiten a la Administración adoptar una decisión configuradora y creativa, ponderando los
distintos intereses en juego dentro del marco del orden jurídico, donde encuentra la propia
Administración su límite y también su orientación.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la validez de un modelo como éste se ampararía
en la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo (sentencia de 16 de abril de 1997) en la que
expresamente se dice lo siguiente:
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“ (...) nos encontramos en supuestos en que «la Administración tiene un cierto margen de «discrecionalidad
técnica» que no es lo mismo que la arbitrariedad que denuncia el recurrente, puesto que el legislador
atribuye al órgano administrativo la facultad de apreciar en cada supuesto lo mejor para el interés
público con libertad de elección entre alternativas justas, decidiendo por criterios de oportunidad,
económicos o sociales, y que es susceptible de control jurisdiccional mediante técnicas de los elementos
reglados de todo acto, los hechos determinantes o los principios generales del Derecho, …. ».
Finalmente, cabe señalar que la operatividad de un sistema construido desde la aceptación de
esa discrecionalidad-flexibilidad, que se justifica en la necesidad de dar cauce a la creciente
fluidez de los procesos que afectan a la competitividad de los sectores económicos frente a
la rigidez inevitable del espacio físico, exigiría la incorporación de otras medidas normativas
para asegurar su buen funcionamiento. Entre esas medidas destacaría, en primer término, el
control de los elementos reglados exigidos por la normativa autorizante, como podrían ser la
documentación a aportar en el proceso de autorización de una actividad económica, el respeto
a las determinaciones urbanísticas estructurantes y a los límites absolutos de la normativa
establecida o el respeto al procedimiento administrativo a seguir.
En definitiva, la flexibilidad inherente a la regulación de las actividades como aspiración del
nuevo documento de Plan General, estará vinculada a las cualidades de estructura y ordenación
funcional de las distintas partes de la ciudad y habrá de traducirse en la definición de un sistema
en el que las decisiones no puedan ser adoptadas bajo una libertad sin límites: en primer
término, porque habrá límites precisos establecidos por la norma, que han de ser respetados
de forma reglada en la decisión y en segundo lugar, porque en ese ámbito de decisión en el que
se concentra el “margen de apreciación” las decisiones tendrán que desenvolverse dentro de
los principios establecidos y respetar los estándares de objetividad, justicia y eficacia.
El Plan como instrumento evaluable
La idea de un Plan menos determinista que pueda prefigurar escenarios finales diferentes, según
interactúen los distintos agentes que intervienen en la ciudad con los objetivos estratégicos
planeados y con las reglas establecidas en el sistema normativo, requiere necesariamente un
sistema de evaluación del cumplimiento de sus objetivos y de las posibles desviaciones de los
mismos. Al mismo tiempo este sistema resulta necesario para evaluar el estado de la ciudad
en cada momento y poder reorientar las actuaciones municipales de acuerdo a los objetivos
planteados.
Así, los conceptos manejados en las propuestas estratégicas sobre diversidad de usos, densidad
y compacidad urbana, proximidad a equipamientos de diferentes escalas, potenciación de áreas
de centralidad y de ejes de actividad económica, o necesidades de regeneración urbana, tienen
posibilidad de ser analizados mediante indicadores que detecten oportunidades o necesidades
de intervención, además de permitir un seguimiento en cuanto a su evolución en el tiempo.
Este sistema tiene la capacidad además de hacer viable una regulación normativa adaptada
a una amplia y variada casuística. Así la regulación del régimen de compatibilidad de usos se
puede establecer en función de objetivos de diversidad urbana, diferenciados por áreas o
ámbitos funcionales, esto sería posible mediante la utilización de indicadores de estado sobre
superficie edificada de diferentes usos en tiempo real. Por otro lado, la regulación de un uso
determinado puede también introducir condicionantes que sea posible comprobar mediante
indicadores urbanos, como por ejemplo el nivel de accesibilidad en transporte público para
la regulación de los estándares de plazas de aparcamiento o el nivel de dotación en zonas
verdes para condicionar el grado de compatibilidad de otros usos en parques urbanos.También
permite valorar el impacto de la implantación de una determinada actividad sobre el entorno
en términos de saturación de usos o de movilidad urbana.
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En los últimos años la utilización de indicadores se ha afianzado para determinar con mayor
precisión el resultado de las políticas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con la
sostenibilidad de los modelos urbanos. Esto permite además propiciar un nuevo modelo de
gobernanza de la ciudad en el que la transparencia en la evaluación y en la toma de decisiones
se vea acompañada por el cumplimiento de los preceptos legales en cuanto a la necesidad de
seguimiento de la actividad urbanística, considerando la sostenibilidad económica y ambiental
del planeamiento y el derecho a la información y la participación pública de toda la ciudadanía.
El Plan como instrumento de sostenibilidad
Conceptualmente, la noción de desarrollo sostenible que interesa recoger como base del
modelo de ordenación territorial, no es la noción originaria y general que vincula la sostenibilidad
sólo al medio ambiente, sino la noción más específica, ligada al urbanismo, que integra la
vertiente ambiental junto con la vertiente económica y social de equilibrio en los procesos de
desarrollo urbano. Interesa, por tanto, poner la atención en una noción de sostenibilidad capaz
de asegurar la utilización racional de los recursos naturales y el disfrute del medio ambiente sin
comprometer las necesidades de las generaciones futuras promoviendo un replanteamiento de
la ordenación urbanística en el que la preocupación por “hacer crecer la ciudad” se sustituya
por “hacer la ciudad más sostenible” y el planeamiento se entienda como la elección de políticas
que equilibren la preservación del medio ambiente con el dinamismo económico, la cohesión
social y la calidad de vida.
El planeamiento general es, en este caso, un instrumento poderoso para determinar distintos
niveles de sostenibilidad en los desarrollos urbanos. Si bien el concepto explícito de sostenibilidad
es una realidad jurídica y académica recurrente en los últimos años, se podría afirmar que
en la historia del urbanismo y de las ciudades los ejemplos de mayor calidad urbana han
cumplido siempre con estos principios urbanísticos básicos que hoy caracterizan el concepto
de sostenibilidad. La tradición de la “ciudad mediterránea” se ha orientado históricamente a un
modelo que, en términos generales, podría considerarse como sostenible: una ciudad compacta,
con un espacio público estructurante, que apuesta por modos de movilidad sostenible, compleja
y diversa en los usos, eficiente en el uso de recursos, especialmente en lo que tiene que ver con
el consumo de suelo y que promueve la cohesión social. Esto no tiene una relación directa y
unívoca con la edificabilidad en cada ámbito concreto de la ciudad, pero sí con la existencia de
una densidad media crítica, por debajo de la cual el consumo de recursos por habitante plantea
desequilibrios territoriales con efectos impredecibles, a medio y largo plazo.
Si lo que ha caracterizado tradicionalmente a los Planes Generales es el perfeccionamiento
de su instrumental como mecanismo para el crecimiento de la ciudad, este plan se plantea
el desafío de articular las herramientas necesarias para hacerla más sostenible, en su triple
vertiente medioambiental, económica y social. Pero las memorias y las declaraciones de criterios
y objetivos iniciales de los planes suelen estar jalonadas de buenas intenciones y voluntades
de cambio que luego no se reflejan con tanta nitidez en los resultados de la aplicación de
sus determinaciones o estas van perdiendo vigencia a lo largo del tiempo. Por eso el nuevo
plan se propone introducir un sistema de evaluación del comportamiento de la ciudad capaz
verificar la eficacia y vigencia de su regulación. De esta manera, los conceptos manejados en las
propuestas estratégicas sobre diversidad de usos, densidad y compacidad urbana, proximidad
a equipamientos de diferentes escalas, potenciación de áreas de centralidad, o necesidades de
regeneración urbana, tienen posibilidad de ser analizados mediante indicadores que detecten
oportunidades o necesidades de intervención, además de permitir un seguimiento en cuanto a
su situación y evolución en el tiempo.
En estos momentos de cambio de ciclo los desafíos a los que se enfrenta la ciudad son múltiples.
Acertar en la configuración de los instrumentos para gobernarlos debe ser un compromiso

12

Encuadre conceptual y criterios generales

fundamental de la administración municipal, pero como ha sido dicho reiteradamente, debe ser
un compromiso compartido. Para la consecución de este objetivo se presentan estas propuestas,
que podrán ser evaluadas, cuestionadas o completadas, con la finalidad de ir aproximándonos
sucesivamente al diseño del plan que guiará el rumbo de la ciudad en los próximos años.
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2.

ALCANCE, MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO

Señala el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por RDL 2/2008, de 20 de junio, en
sintonía con lo previsto en la legislación estatal precedente, en su artículo 3.1 que “la ordenación
territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y
definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades
y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste”.Y en este mismo sentido,
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (en adelante LSM) establece
que “la actividad urbanística constituye una función pública cuya titularidad corresponde a las
Administraciones públicas competentes, que la gestionarán y desarrollarán conforme a una equilibrada
y equitativa ponderación de los bienes jurídicos relevantes protegidos por la Constitución y para la
máxima realización posible en cada caso del orden por ésta definido”.
Dentro del ejercicio de esa función pública que es la actividad urbanística en general,efectivamente,
la potestad de ordenación o planeamiento adquiere un protagonismo especial porque todo el
urbanismo gira en torno al “plan”. La actividad urbanística en su conjunto y el plan pretenden la
organización del funcionamiento de la ciudad existente y de la ciudad a construir. Pero a pesar
de la relación que pueda establecerse entre ambos conceptos, hay una clara separación entre
los mismos, ya que la esencia del planeamiento consiste en la formalización de un determinado
modelo de ordenación de ciudad. Es al planeamiento urbanístico al que corresponde señalar en
el marco del término municipal, la clasificación del suelo, el establecimiento de la zonificación,
la definición del destino y uso de los predios, las características y condiciones básicas de la
edificación, los espacios libres públicos -viario, zonas verdes, etc.- los espacios destinados
a centros y servicios de equipamientos; y en definitiva, es al planeamiento municipal al que
corresponde fijar un modelo de ordenación al que debe ajustarse en su desarrollo el resto
de las actividades públicas urbanísticas, ya sean estas actividades de ejecución, actividades de
urbanización o actividades de edificación.
Por su significación por tanto, dentro del conjunto de actividades urbanísticas, podemos
concluir que el Plan General de Ordenación Urbana es el elemento fundamental de nuestro
ordenamiento urbanístico, en tanto en cuanto, como señalara la sentencia del Tribunal Supremo
de 18 de marzo de 1992, dibuja el modelo territorial que se entiende, dentro de lo hacedero, el más
adecuado para el desarrollo de la personalidad y la convivencia. En esta misma línea, la sentencia de
11 de julio de 1986, afirmaba que los Planes de Ordenación Urbana constituyen la decisión capital
que condiciona el futuro desenvolvimiento de una comunidad, afectando, de forma trascendental a la
calidad de vida de sus ciudadanos.
2.1

MARCO JURÍDICO

En su elaboración el Plan General es el resultado de una potestad que la legislación vigente
configura como una función pública y atribuye a los Municipios, en lo que se refiere a su
formulación, sin perjuicio de las facultades de control de legalidad que reconoce a las
Comunidades Autónomas. Y es que en lo que respecta a la fijación del modelo de ordenación
de la ciudad la ley no deja libertad absoluta a la Administración municipal sino que establece
unas limitaciones que proceden de la propia configuración de nuestro sistema normativo de
ordenación urbanística.
En el proceso de fijación de la ordenación urbanística se pueden diferenciar dos fases:
La primera, corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas, y se sustancia mediante la
aprobación de diferentes leyes, que son dictadas en base al reparto competencial derivado de
los artículos 148 y 149 de la Constitución Española de 1978, y conforman el marco normativo
superior que ha de servir de referencia en la formulación de la ordenación urbanística municipal.
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Y la segunda, es la que se desarrolla a través de la acción de los Ayuntamientos, a los que el
artículo 25 1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
atribuye para la gestión de sus intereses, competencias específicas en materia de ordenación
urbanística, que han de ejercitarse siempre dentro de los límites establecidos por la normativa
estatal y autonómica.
Como resultado específico del juego de esas atribuciones, el marco normativo a tener en
cuenta a la hora de elaborar y revisar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de
1997 viene constituido por las siguientes normas.
− A nivel estatal, por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba
la Ley del Suelo. Igualmente, con el carácter de normativa supletoria resultan de aplicación
las disposiciones establecidas por el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre
régimen del Suelo y Ordenación Urbana y el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
− A nivel autonómico, por la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.
Este marco jurídico urbanístico superior se complementa a través de otras disposiciones
normativas que son dictadas por el Estado y la Comunidad de Madrid en ámbitos sectoriales
diferentes del urbanismo, pero que tienen una especial incidencia dentro del mismo. Y es que
como señalara el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 26 de junio de 1995, la ordenación
de un ámbito físico determinado conforme a unas competencias no impide necesariamente que se
puedan ejercer  otras competencias en ese mismo espacio (SSTC 227/1988 y 103/1989), pudiendo
coexistir en la ordenación títulos competenciales diversos.Así, junto al medio ambiente, los de ordenación
del territorio y urbanismo, agricultura y ganadería, montes y aprovechamientos forestales, hidráulicos,
caza y pesca o comercio interior entre otros. Ello significa, que sobre una misma superficie del territorio
o espacio natural pueden actuar distintas Administraciones públicas para diferentes funciones o
competencias, con la inexorable necesidad de colaboración y, por supuesto de coordinación.”
El resultado de la coexistencia de esa diversidad de títulos se traduce también en la formación
de un cuerpo normativo de legislación sectorial, estatal y autonómica, que complementa el
marco normativo urbanístico propiamente dicho, en la medida en que condiciona con mayor o
menor intensidad el ejercicio de las competencias urbanísticas. A este nivel resulta significativo
destacar la importancia de algunas leyes sectoriales de gran incidencia sobre la materia
urbanística, como por ejemplo, a título indicativo cabría hacer referencia a la Ley 2/2002, de
19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, Ley 16/1985, de 25 de junio,
de Patrimonio Histórico español, Ley 10/1998, de 9 de julio, del Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, Ley 8/1998, de 15 de junio reguladora de cañadas reales y demás vías
pecuarias de la Comunidad de Madrid, Ley 38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, etc.
Pues bien, dentro del contexto trazado por ese marco normativo urbanístico y sectorial
ha de actuar el Ayuntamiento para fijar la ordenación urbanística de la ciudad que según lo
establecido por el artículo 34 de la LSM, estará constituida por el conjunto de determinaciones
que, de acuerdo con la presente Ley, se establezcan a través de los diferentes instrumentos de
planeamiento general y de desarrollo.
De entre ellos, el Plan General de Ordenación Urbana constituye, como se ha señalado
reiteradamente, el instrumento básico de ordenación y es el resultado del ejercicio de una
potestad que ha de desarrollarse conforme a los trámites de procedimiento previstos por
el artículo 56 y ss. de la LSM, en los que se atribuye a la Corporación municipal la capacidad
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para aprobar el Avance, el documento de aprobación inicial y provisional; y a la Comunidad de
Madrid, la competencia para proceder a su aprobación definitiva.
2.2

ALCANCE DE LA
REVISIÓN DEL
ORDENACIÓN URBANA DE MADRID

PLAN

GENERAL

DE

Como ningún Plan General, tampoco el Plan General de 1997 nació con un plazo de vigencia
determinado. El artículo 1.1.2 de las Normas Urbanísticas establece que “el Plan General
entrará en vigor desde su publicación, siendo su vigencia indefinida en tanto no se modifique o revise,
estableciéndose como plazo mínimo de vigencia el de ocho años, sin perjuicio de la revisión anticipada
si se produjeran lagunas de las circunstancias determinantes de ésta”.
El carácter indefinido de la vigencia del Plan es una manifestación directa de la naturaleza
normativa del mismo. Pero, como se puede leer, del propio texto del precepto se desprende
que esa vigencia indefinida no representa obstáculo alguno para proceder a su modificación e
incluso a su revisión.
La potestad de planeamiento incluye, efectivamente, la potestad de su reforma, modificación
o revisión debiéndose apuntar en este momento que la revisión de planeamiento es una
operación distinta de la modificación, y que esa revisión no puede producirse ante cualquier
circunstancia, sino que debe adaptarse a los motivos que para abordar el proceso de revisión
prevé el artículo 68 de la Ley 9/2001: el cumplimiento de los plazos de vigencia (si es que
se prevén en el Plan), la realización de las circunstancias previstas en el propio el Plan, o el
establecimiento de alteraciones de los elementos de la ordenación estructurante que supongan
modificación del modelo territorial adoptado.
Aunque la capacidad de decisión municipal sobre la revisión del Plan General está ampliamente
reconocida por la jurisprudencia, el ejercicio de esta potestad, de carácter discrecional, sólo
puede producirse nuevamente dentro del marco normativo superior de referencia y justificarse
en la presencia de circunstancias objetivas que aseguren que la ordenación proyectada resulta
coherente con los intereses públicos a satisfacer. Esta es la conclusión que se desprende de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se afirma constantemente que el ejercicio de
la potestad discrecional de revisión del planeamiento urbanístico (ius variandi) se concreta en
la libertad de elección que corresponde al planificador, legalmente atribuida, para establecer,
reformar o cambiar la planificación urbanística. Legalmente ni se anticipa ni se determina el
contenido de la decisión urbanística, sino que se confía en el planificador para que adopte la
decisión final que resulte acorde con el interés general apoyándose siempre, como señalara la
sentencia tantas veces repetida de 13 de marzo de 1991 “en el respeto los principios generales
del Derecho reconocidos en el artículo 1.4 del Código Civil,   en datos objetivos exentos de error para
alterar, modificar, revisar, o formular “ex novo” un planeamiento urbanístico, dirigido primordialmente
a la satisfacción del interés público”. Así considerada la revisión del planeamiento urbanístico
no es sólo para el Tribunal Supremo una potestad, sino que es un deber administrativo de
inexorable cumplimiento cuando las circunstancias del caso, encarnadas por el interés público,
así lo demandan.
Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de este documento, en el caso de la revisión del Plan
General de 1997, la necesidad de abordar el proceso de revisión es un hecho incuestionable, en
primer lugar, por los cambios derivados de la evolución social y económica que se han producido
en nuestra ciudad en los últimos años.Y en segundo lugar, por la profunda modificación que ha
sufrido el marco normativo superior que sirvió de referencia en el momento de su aprobación,
ya que tanto por parte del Estado como de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el periodo
transcurrido entre 1997 y 2012 se han aprobado normas que afectan de forma muy significativa
a la ordenación urbanística de la ciudad prevista en el vigente Plan.
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Desde estas consideraciones, podemos decir que la revisión del Plan General que ahora se
inicia claramente se apoya en la tercera de las motivaciones previstas en el artículo 68 de la
legislación autonómica, ya que el objetivo es establecer la alteración de las determinaciones
estructurantes que resulten necesarias para dar cabida a la revisión del modelo territorial
existente a fin de adaptarlo a las demandas derivadas de las nuevas necesidades sociales y
económicas de la realidad madrileña surgidas durante los últimos años.
En este sentido, la revisión del Plan General vigente se aborda con el propósito de integrar en
nuestra normativa los elementos que permitan la consecución de cuatro objetivos prioritarios
en nuestro modelo de ciudad: hacer de Madrid una ciudad de oportunidades económicas, una
ciudad cohesionada social y territorialmente, una ciudad sostenible y con mayor calidad de vida.
A efectos de indicar las determinaciones de carácter estructurante a las que alcanzará la revisión
del Plan General, cabe hacer referencia, en primer lugar, la clasificación de las mismas que realiza
el art. 35 de la Ley 9/2001. En este precepto se consideran determinaciones estructurantes la
clasificación y categorización del suelo, los elementos estructurantes de las redes públicas, la
división del suelo en áreas homogéneas, ámbitos de actuación o sectores con el señalamiento
de condiciones básicas de ordenación como los usos globales, así como el régimen de usos del
suelo no urbanizable.
Sin perjuicio de las propuestas específicas que puedan concretarse en los capítulos siguientes,
cabe adelantar brevemente en este momento respecto de los elementos estructurantes
señalados lo siguiente: comenzando por la clasificación y categorización del suelo, la revisión
del Plan General integrará todo el suelo municipal en las clases y categorías que correspondan
de acuerdo con lo establecido la LSM, que a tal fin diferencia entre suelo urbano, consolidado y
no consolidado, suelo urbanizable en sus dos categorías de sectorizado y no sectorizado y, por
último, suelo no urbanizable de protección.
Si bien desde la aprobación de la LSM se adaptó “de facto” el suelo de la ciudad a esta clasificación
y categorización a fin de aplicar el régimen de derechos y deberes correspondientes, la revisión
del Plan General supondrá no sólo la integración formal del suelo, tal y como está divido
en el Plan General de 1997, en las equivalentes de la LSM, sino que también puede alterar
la clasificación y categorización en función, respectivamente, de la aplicación de los criterios
legales y en función del grado de planificación y urbanización existente en la actualidad. Así, a
nivel de clasificación de suelo, teniendo en cuenta la delimitación legalmente establecida, se
producirá la desaparición del suelo no urbanizable común o la incorporación como suelo no
urbanizable de protección de ámbitos en los que, atendiendo a criterios medioambientales,
así se justifique. Igualmente, se integrarán en la categoría de suelo urbano no consolidado,
determinados ámbitos de suelo urbanizable del Plan General de 1997 que no han culminado su
proceso de urbanización.
Respecto al sistema de redes, entendidas según lo previsto por el art. 36.1 de la LSM como
las infraestructuras, equipamientos y servicios que se relacionan entre sí con la finalidad de
dar un servicio integral, el nuevo documento de Plan General establecerá una normativa que
permita definir los elementos estructurantes en función de los requerimientos de la dotación;
integrará las distintas dotaciones en la clasificación contenida en el citado precepto legal; y en
aras al cumplimiento del objetivo de flexibilidad que afecta a la revisión del Plan General, se
establecerán las instrucciones normativas al planeamiento de desarrollo sobre la localización y
características de elementos de nivel local que resulten necesarias para asegurar la funcionalidad
de la red correspondiente (art. 36.3.c LSM).
La división del suelo del término municipal también debe considerarse un aspecto fundamental
dentro del contenido de la revisión del Plan General. Así, la delimitación de áreas homogéneas,
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ámbitos y sectores ha de complementarse con las determinaciones estructurante señaladas
en el art. 37.4 de la LSM, en concreto, señalando su uso global junto con el coeficiente de
edificabilidad o aprovechamiento unitario que corresponda. Se establecerán, asimismo,
los criterios y objetivos que procedan en relación con la ordenación urbanística interior, a
efectos de su concreción por el planeamiento de desarrollo, así como las condiciones para la
sectorización del suelo urbanizable no sectorizado.
Y asimismo se regularán las condiciones particulares de suelo urbano articulándose el
sistema sobre una novedosa propuesta de implantación y relación de los usos globales y los
usos pormenorizados que pretende favorecer al máximo flexibilidad de la implantación y
funcionamiento de las actividades sobre el territorio manteniendo al mismo tiempo el necesario
control de sus efectos, todo ello como mecanismo para contribuir al aumento del empleo y
crecimiento económico de nuestra ciudad.
Junto a las determinaciones definidas como estructurantes en el art. 35 de la LSM, el contenido de
la revisión del Plan General se completará con las determinaciones de carácter pormenorizado
que deberán producirse de acuerdo con las instrucciones recogidas en el Plan General, que
en atención a cada clase de suelo, se contemplan en el art. 42 de la LSM. En este sentido, a
diferencia del Plan General de 1997, la revisión que actualmente se está desarrollando eliminará
de las normas urbanísticas la regulación de carácter pormenorizado cuya inclusión en el Plan
General no sea exigida legalmente, con el fin de que las eventuales modificaciones que a lo
largo de la vigencia del Plan General fuesen necesarias, puedan resolverse de la manera más ágil
posible en el nivel municipal.
2.3

DOCUMENTO NORMATIVO DEL
ORDENACIÓN URBANA DE MADRID

PLAN

GENERAL

DE

Toda la ordenación urbanística definida por el nuevo Plan General necesariamente ha de
integrarse, porque así lo dispone el artículo 43 de la Ley del Suelo de Madrid, en un documento
normativo, ya que es dicho instrumento el que establece el régimen jurídico del suelo. En este
sentido, el Plan es ordenación, regulación y reglamentación que obliga tanto a los particulares
como a la Administración Pública al dictar sus actos.
Abordando el contenido de las nuevas Normas Urbanísticas, cabe señalar que el nuevo Plan
General incorpora una propuesta distinta a la recogida en el Plan General de 1997, tanto por
razón de su estructura, como por razón del alcance de los preceptos incorporados a las mismas.
En cuanto a la estructura, el documento normativo del nuevo Plan se plantea sobre la base del
siguiente esquema:
− Se aprobará de forma separada, por un lado un documento de Normas Urbanísticas incluidas
en el Plan General y por otro los documentos para la regulación de las determinaciones de
ordenación pormenorizada referidas a planeamiento, urbanización, instalaciones, edificación
y construcción.
− Las Normas Urbanísticas del Plan General incluirán en su contenido, al menos, la
regulación de las determinaciones de ordenación urbanística estructurantes y excluirán la
regulación de las determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada, sin perjuicio
del cumplimiento de lo previsto al efecto por el artículo 41 3 d) de la Ley del suelo de la
Comunidad de Madrid. Igualmente, se excluirán de las Normas Urbanísticas la regulación
de las materias que constituyan el objeto propio de la legislación sectorial.
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− La regulación de las determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada que
se estimen oportuna establecer en desarrollo del nuevo Plan General se recogerán en
documentos normativos distintos, de naturaleza reglamentaria.
− Las Ordenanzas Municipales de urbanización, instalaciones, edificación y construcción, que
se redacten al amparo de lo previsto por el artículo 32 de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid incorporarán, al menos, el contenido establecido en ese
precepto excluyéndose del mismo las determinaciones específicas de la reglamentación
sectorial (Código Técnico de la Edificación, Ordenanza sectorial aplicable, etc.).
Con el fin de asegurar una mayor flexibilidad normativa la revisión del Plan General impulsará
(tanto en la redacción de las Normas Urbanísticas como en la redacción de las Ordenanzas
Municipales de desarrollo del Plan General) la aprobación de un modelo normativo distinto
al que recoge el Plan General de 1997, en el que se regularán las actuaciones urbanísticas
preferentemente, no desde la elaboración de normas regla que definen todos los elementos
de la conducta que se autoriza, sino desde la perspectiva de la elaboración de normas que
establecen los principios y objetivos que han de regir la regulación de dichas actuaciones, así
como los parámetros de las distintas soluciones posibles.
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3.
3.1

PROPUESTAS PARA EL PLAN GENERAL
CLASIFICACIÓN BÁSICA DEL SUELO Y CATEGORIZACIÓN

Una de las funciones básicas atribuida por la legislación urbanística al planeamiento general es
la clasificación del suelo del término municipal, esto es, la división del territorio de la ciudad en
las diferentes clases de suelo, urbano, urbanizable y no urbanizable, para la aplicación a cada uno
de ellas de un régimen urbanístico diferente, establecido por la legislación estatal en lo básico
y por la legislación autonómica en el resto.
En nuestro ordenamiento jurídico, efectivamente, el derecho de propiedad del suelo comprende
las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, clasificación,
características objetivas y destino que tenga en cada momento. Al Estado le corresponde
establecer, en ejercicio de las competencias reconocidas por el artículo 149 1.1 de la
Constitución, las condiciones básicas de la propiedad del suelo, fijando las situaciones de las
que se derivará un régimen jurídico también distinto para cada una de las situaciones que se
reconocen, pero sin avanzar más en la definición de los criterios que conforman las distintas
clases o tipos de suelo, que deben quedar a la regulación legal que cada Comunidad Autónoma
desee implantar, como contenido propio y natural de su respectiva política urbanística.
Con esta base, la operatividad de la técnica clasificatoria queda exclusivamente reservada al
planeamiento general municipal que es el instrumento normativo al que compete la formalización
de la adscripción de los terrenos del municipio a cada una de las concretas clases de suelo
admitidas por la ley y, en su caso, a cada una de sus categorías.
Dentro de este planteamiento el nuevo documento de Revisión del Plan General llevará a cabo
una clasificación y categorización de la totalidad del suelo del término municipal de Madrid. Y
lo hará utilizando las siguientes reglas:
− La formalización de la clasificación y categorización del suelo se producirá de acuerdo
con los criterios establecidos por el Título I de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid (en adelante LSCM) con sus respectivas categorías, reinterpretando
la normativa vigente según las determinaciones previstas por el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo estatal.
− En aplicación de esos criterios, el nuevo Plan General adscribirá el suelo del término
municipal a una de las siguientes clases: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no
urbanizable.
− La clasificación afectará a todo el término municipal de Madrid, incluyendo también el suelo
destinado a redes públicas que, a efectos de su clasificación, se integrará según el criterio
previsto por la Ley estatal del Suelo 2008, en la clase que le corresponda en función del
grado de urbanización del lugar en el que estén establecidas o por el que discurren.
− La adscripción de un suelo a una clase y categoría de suelo es reglada en los supuestos
del suelo urbano y no urbanizable de protección, por lo que solo se clasificarán en estas
categorías aquellos suelos que cumplan los requisitos que establece la Ley.
− Gráficamente la clasificación del suelo, a nivel de Preavance, se ha establecido en el plano
denominado P-02 CLASIFICACIÓN BÁSICA DEL SUELO, donde se han asignado las
diferentes clases de suelo conforme a la situación física de los terrenos a fecha 1 de Enero
de 2012. El contenido de dicho plano se ha establecido con los siguientes criterios:
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• SUELO URBANO
Se distingue el suelo urbano consolidado y el suelo urbano no consolidado, pero en
el Plano de Clasificación sólo se han representado los ámbitos de suelo urbano no
consolidado cuya superficie es superior a 40 Ha., atendiendo a un criterio de escala
cartográfica. En el documento de Avance, se establecerán gráficamente el resto,
posibilitándolo el hecho de tener una planimetría de una escala menor, sin perjuicio
de que se encuentren ya delimitados e identificados en la documentación existente.
•

SUELO URBANIZABLE
En la fase actual de Preavance, no se han diferenciado las categorías que posibilita
la ley, de sectorizado y no sectorizado, habiéndose clasificado todo el suelo
genéricamente de urbanizable, independientemente de que en las fases posteriores
de Avance y de Aprobación Inicial se pormenorice en categorías en función del
modelo territorial que se proponga y de los plazos de ejecución del mismo.

• SUELO NO URBANIZABLE CON PROTECCIÓN
Como criterio general en esta fase de Preavance, esta clase de suelo está constituida
básicamente, con algunas excepciones que se detallarán más adelante, por los
mismos terrenos a los que el PGOUM-97 les asignaba esta condición, más aquellas
partes del territorio clasificadas en dicho Plan de No Urbanizable Común, que por
tener valores que proteger, se incorporen a esta clase de suelo.
Dado que el proceso de transformación del suelo es una operación progresiva en el tiempo,
los planos de clasificación y categorización del suelo podrán sufrir modificaciones conforme se
vaya produciendo la actuación urbanística urbanizadora.
3.1.1

SUELO URBANO Y CATEGORÍAS

Señala el Preámbulo de la LSCM que “se clasifica como suelo urbano el que reúne las características
físicas para ser incluido en esta clase de suelo por disponer de servicios urbanos o estar consolidado
por la edificación en sus dos terceras partes. El suelo urbano se categoriza en suelo urbano consolidado
y suelo urbano no consolidado.”
Jurídicamente, el presupuesto común para la clasificación del suelo como urbano (en cualquiera
de sus categorías) es la pertenencia o inclusión del suelo en una trama urbana (art. 14.1
LSCM,) aplicándose esta clase a aquellos suelos que cumplan, al menos, alguna de las siguientes
condiciones:
− Que sean solares (14.1 a).
− Que sean suelos que cuenten con urbanización idónea para la edificación o construcción
a que deba otorgar soporte y realizada en grado suficiente, que proporcione, en todo
caso, acceso rodado por vía urbana municipal, abastecimiento de agua, evacuación de aguas
residuales y suministro de energía eléctrica y alumbrado público (14.1.b).
− Que sean suelos ocupados por la edificación o construcción al menos en las dos terceras
partes de los espacios aptos para la misma (14.1.c).
− Que sean suelos que estén urbanizados en ejecución del planeamiento urbanístico y de
conformidad con sus determinaciones (14.1.d).
En consecuencia con estos criterios – por otra parte, prácticamente coincidentes con los
mantenidos en el Plan General de 1997- en la Revisión del Plan General se delimitarán como
suelo urbano los terrenos incluidos en esta clase por el Plan General de 1997, además de los
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urbanizables que hayan adquirido la condición de urbano una vez que han concluido las obras de
urbanización y han sido recibidas por la Administración Municipal, o de no haber sido recibidas,
que el grado de urbanización sea lo suficientemente elevado como para tener concedida la
autorización para ejecutar obras de urbanización y edificación de forma simultanea.
Asimismo, de acuerdo con la LSCM, y ponderando el grado de urbanización, se diferencian
las categorías establecidas normativamente de suelo urbano consolidado y suelo urbano no
consolidado, cuya formalización se realiza en el Preavance en el modo que a continuación se
indica.
3.1.1.1

Suelo urbano consolidado

Legalmente, esta categoría de suelo se asigna a los terrenos dotados del grado de urbanización
previsto en el artículo 14. 1 a) y b) en relación con el apartado 2 de ese mismo precepto. Por
tanto, las características físicas que ha de reunir el terreno para ser incluido dentro de esta
categoría son las siguientes:
− Han de ser terrenos susceptibles de ser calificados como solares aptos para la edificación
o construcción por estar completamente urbanizados, estando pavimentadas las calzadas y
soladas y encintadas las aceras de las vías urbanas municipales a que den frente y contando,
como mínimo, con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales,
suministro de energía eléctrica y alumbrado público conectados a las correspondientes
redes públicas.
− Pueden ser también parcelas que, por su grado de urbanización efectiva y asumida por el
planeamiento urbanístico, puedan adquirir la condición de solar, mediante obras accesorias
y simultáneas a las de edificación o construcción.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, en el plano P-02 CLASIFICACIÓN BÁSICA
DEL SUELO, integrado en la documentación del Preavance, se delimita como suelo urbano
consolidado los terrenos que cumplan los siguientes criterios y condiciones:
− Que sean suelos urbanos finalistas del Plan General de 1997, sometidos en su regulación a
lo dispuesto por las distintas normas zonales.
− Ámbitos de ordenación específica diferenciados por el Plan General de 1997 en suelo
urbano (API, APE, APR) y en suelo originariamente urbanizable (UZI, UZP, UNP), que
hayan culminado física y jurídicamente su proceso de urbanización a fecha 1 de enero
de 2012, habiéndose producido, en relación con los mismos, la recepción de las obras de
urbanización por parte de la Administración municipal.
3.1.1.2

Suelo urbano no consolidado

Legalmente, se incluirá dentro de esta categoría el resto del suelo urbano y, en todo caso,
el precisado de obras de urbanización a realizar en régimen de actuaciones integradas de
ejecución del planeamiento, incluidas las de reforma interior, renovación, mejora urbana u
obtención de dotaciones urbanísticas, que requieran de la distribución equitativa de beneficios
y cargas (artículo 14.2 b). También estarían incluidos en esta categoría aquellos terrenos que
actualmente constituyen suelo urbano consolidado, pero sobre los que en el Nuevo Plan
propone una actuación de renovación o reurbanización, sometida a distribución de cargas
y beneficios. Así mismo se incluirá, aquellos ámbitos de suelo urbanizable cuya urbanización
esté muy avanzada y tengan concedida autorización para la ejecución simultánea de obras de
urbanización y edificación.
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En la propuesta de Preavance se delimitan como suelo urbano no consolidado los siguientes
terrenos:
a) Terrenos que formando parte de ámbitos de suelo urbano diferenciados por el Plan
General de 1997 como API, APE, y APR, no hayan finalizado legalmente su proceso
de urbanización a fecha 1 de enero de 2012. En función de la escala del plano P-02
CLASIFICACIÓN BÁSICA DEL SUELO (1:50.000), únicamente se han incluido aquellos
ámbitos cuya superficie es superior a las 40 Ha:
• APR.08.03

Prolongación de la Castellana

• APR.10.02

Instalaciones Militares Campamento

• AOE.00.05

Ampliación de Mercamadrid

• AOE.00.08

Parque Olímpico-Sector Oeste

El resto de ámbitos figuran en un listado que se adjunta como ANEXO al final de este
apartado.
b) Terrenos sobre los que en el Preavance se propone una operación de renovación
urbana. En esta subcategoría estarían incluidos tanto las propuestas ex novo del Nuevo
Plan, como aquellos ámbitos provenientes del PGOUM-97 que no han iniciado su
desarrollo urbanístico y sobre los que el Nuevo Plan propone la posibilidad de revisar
las condiciones de ordenación.
Por las mismas razones que en el caso anterior únicamente se han incluido en el plano
de clasificación los ámbitos cuya superficie es superior a 40 Ha:
• AR.13.01

Abroñigal- Santa Catalina

• AR.21.01

Remate Sur de Barajas

Como en el caso anterior, el resto de ámbitos figura en el ANEXO al final de este
apartado. En esta fase de Preavance, este listado debe considerarse como una primera
aproximación a las áreas sobre las que se considera necesario intervenir, en las fases
posteriores de Avance y Aprobación Inicial se realizarán estudios pormenorizados
a nivel de barrio que posiblemente conlleven nuevas propuestas de ámbitos de
reordenación.
c) También se han incluido en esta categoría los ámbitos de suelo urbanizable que cuentan
con proyecto de reparcelación aprobado, con las obras de urbanización en fase muy
avanzada y cuya recepción provisional es previsible que se realice a lo largo de 2012:
• UZI.0.06		

Arroyo del fresno

• UZP.1.04		

La Atalayuela

• UZP.2.01		

El Cañaveral

• UNP.4.01

Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas

Como se ha comentado anteriormente la categorización del suelo no es una determinación
estática; por una parte, los terrenos incluidos en la categoría de suelo urbano no consolidado
se incorporarán a la categoría de suelo urbano consolidado cuando culminen su proceso
de urbanización, y en sentido inverso, los terrenos incluidos en la categoría de suelo urbano
consolidado pueden ser integrados en la categoría de suelo urbano no consolidado en el
momento en que se formalice una operación de renovación urbana, de reforma interior, u
obtención de dotaciones públicas que requiera nueva equidistribución entre los afectados.
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3.1.2

SUELO URBANIZABLE

Conforme al artículo 15.1 de la LSCM deberán incluirse en esta clase los terrenos que el
planeamiento general determine, por no proceder su adscripción a las clases de suelo urbano
o no urbanizable de protección.
Dentro de la clase de suelo urbanizable, el Plan General podrá diferenciar en las categorías de
urbanizable sectorizado y no sectorizado, pero como se ha comentado anteriormente, en este
documento de Preavance, el suelo urbanizable se ha delimitado inicialmente sin diferenciación
entre sectorizado y no sectorizado, incorporándose a esta clase los siguientes terrenos:
− Ámbitos de suelo urbanizable clasificados así por el Plan General de 1997, UZI, UZP y UNP,
con planeamiento aprobado definitivamente que por razón de su grado de urbanización no
hayan alcanzado la condición de suelo urbano a fecha 1 de enero de 2012:
• UZP.2.02 Los Cerros
• UZP.2.03 Los Ahijones
• UZP.2.04 Los Berrocales
• UZP.3.01 .Valdecarros
− Ámbitos de suelo urbanizable clasificados así por el Plan General de 1997, UZPs y UNPs
que no hayan aprobado definitivamente el planeamiento urbanístico:
• UZP.3.02 Villaverde-Vereda del Salobral
• UZP.3.03 Los Llanos
• UZP.3.04 Los Aguados
• UNP 4.03 Nueva Centralidad del Este
• UNP.4.05 Ensanche de San Fernando
• UNP 4.07 Remate del Suroeste-Campamento
• UNP.4.09 Encinar de los Reyes
• UNP.4.10 Solana de Valdebebas
• UNP.4.11 Fuente Fría Norte
− También se han incluido en esta clase de suelo el AOE.0.01 Valdegrulla y los siguientes
suelos clasificados por el PGOUM-97 como no urbanizable común (NUC):
• En Fuencarral dos pequeñas porciones de NUC situadas al oeste de los Cuarteles del
Goloso y al norte de las Tablas.
• En Aravaca la Mina del Cazador (al norte de la Casa de Campo)
• En Latina los terrenos situados al sur del Aeropuerto de Cuatro Vientos.
• En Villaverde los terrenos al sur de la M-45 colindantes con Getafe.
• En Villa de Vallecas terrenos comprendidos entre la M-50 y el Parque Regional de los
cursos bajos del Jarama y Manzanares).
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3.1.3

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN

En esta clase se integran los suelos que están sometidos a algún régimen especial de protección
incompatible con su transformación de acuerdo con el planeamiento regional territorial o la
legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos,
ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en
función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.Y
aquellos otros que el planeamiento urbanístico general considere necesario preservar por sus
valores agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales.
Con esta base legal, el suelo no urbanizable de protección que se propone en la Revisión del
Plan General, se delimita manteniendo básicamente lo establecido en el Plan General de 1997,
agregando a esta clase de suelo el ámbito UNP 4.08. “Aravaca-Escorzonera-Monte del Pilar” y
los suelos del APE 08.06 “Colonia Mingorrubio” no consolidados por edificación y suprimiendo
la categoría de NUP-5 constituida por la Cañada Real Galiana, que en el momento actual está en
proceso de transformación como consecuencia de la desafectación producida por la Ley2/2011,
de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana. La propuesta del Preavance se basa en los estudios
llevados a cabo donde se valoran las condiciones de los terrenos para servir al uso residencial,
no obstante la propuesta definitiva se llevará a cabo conforme se apruebe la Modificación de
Plan General que se tramite una vez firmado el acuerdo Marco con la Comunidad de Madrid.
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Clasificación y categorización del suelo
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LOS USOS GLOBALES GENÉRICOS DEL TERRITORIO

3.2
3.2.1

LOS USOS DEL TERRITORIO

Una vez que se ha producido la clasificación y categorización del suelo, la sucesiva concreción
de las determinaciones del planeamiento para conseguir definir el modelo territorial elegido
lleva a la necesidad de establecer los usos del territorio.
A este objetivo responde la utilización de una de las técnicas del urbanismo contemporáneo
que es la zonificación, definida en la doctrina como aquella “operación en virtud de la cual una
determinación pública reserva zonas concretas de la ciudad para unos determinados usos, prohibiendo
otros. Esta determinación del planeamiento urbanístico por la que se asignan los usos a las
distintas zonas del territorio vincula la propiedad del suelo a sus destinos concretos.
La operación de zonificación, determinante del estatuto jurídico de la propiedad, se efectúa
en nuestro sistema urbanístico siempre a nivel normativo, a través de dos instrumentos de
planeamiento urbanístico: el Plan General, que asigna a las distintas zonas del suelo los usos
globales y, en su caso, usos pormenorizados a determinadas áreas del suelo urbano consolidado;
por su parte, el planeamiento de desarrollo (plan parcial), a través de la técnica de la calificación
urbanística, concreta los usos pormenorizados en los ámbitos de suelo urbano no consolidado
y en suelo urbanizable.
3.2.2

ESTABLECIMIENTO DE USOS GLOBALES

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM) establece como determinación
estructurante que los planes generales deben “indicar el esquema global de usos del suelo”
y, siendo el objetivo básico del nuevo plan el de simplificar y flexibilizar la normativa para
mejorar su capacidad de adaptación a demandas imprevisibles y en particular para facilitar
la implantación de actividades en el territorio, se propone establecer una nueva estructura
en la categoría de los usos y un nuevo régimen de implantación de estos, estableciendo un
mecanismo que permita la máxima flexibilidad en la implantación de usos en todo el territorio
municipal, al tiempo que se mantiene el necesario control sobre los efectos e impactos que
producen determinadas actividades en el entorno y el papel de las mismas en la conformación
de la estructura de la ciudad.
En el Preavance se establecen inicialmente solo usos globales en áreas genéricas, para definir,
en las fases posteriores (Avance y Aprobación Inicial), una división del término municipal en
áreas funcionales diferenciadas en virtud de los diferentes objetivos urbanísticos y estrategias
de intervención que se implementen para las mismas.
Con el objetivo de garantizar una mezcla de usos que promueva la cohesión social, la diversidad
y el equilibrio de la ciudad, en esta fase de preavance se propone la siguiente estructura de usos:
usos globales, usos cualificados y usos alternativos.
a) Uso global
Se entiende por tal aquel que es dominante en un determinado espacio de la ciudad
y que por lo tanto lo caracteriza. Tal y como ya se ha indicado en el preavance se
establecen solo usos globales en áreas genéricas, para definir en las fases posteriores
(Avance y Aprobación Inicial) una división del término municipal en áreas funcionales
diferenciadas en virtud de los diferentes objetivos urbanísticos y estrategias de
intervención que se implementen en las distintas partes de la ciudad.
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En esta fase de Preavance se establecen los siguientes usos globales:
–– Uso Global Residencial se establecerá en áreas de la ciudad en las que la edificabilidad
residencial, a título indicativo, se podría situar entre el 100% y el 70%, quiere esto decir que
el porcentaje de usos relacionados con las actividades económicas en edificio exclusivo no
podrían superar el 30 %. Los porcentajes definitivos se establecerán en fases posteriores
y dependerán de los requerimientos de la zona o área funcional. Los porcentajes están
referidos sólo a los usos no dotacionales, toda vez que los usos dotacionales no tendrían
limitación de porcentajes de edificabilidad para su implantación.
–– Uso Global de Actividad Económica1, se propone para áreas de la ciudad en las que se
pretende que los usos de actividad económica (industrial o terciario) sean predominantes;
a título indicativo, la edificabilidad destinada a estos usos debería situarse entre el 100%
y el 70%, quiere esto decir que el porcentaje de usos residenciales no podría superar el
30 %. Al igual que en el uso global residencial, los porcentajes definitivos se establecerán
en fases posteriores y dependerán de los requerimientos de la zona o área funcional. En
determinados ámbitos en los que se proponga como uso global la actividad económica
con un componente específicamente industrial, como por ejemplo, y a título solamente
indicativo, los polígonos industriales tradicionales de Villaverde, Vallecas y Vicálvaro no
se podrá implantar el uso residencial. Al igual que en las áreas de uso global residencial,
los porcentajes están referidos sólo a los usos no dotacionales, toda vez que los usos
dotacionales no tendrían limitación de porcentajes de edificabilidad para su implantación.
–– Uso Global Mixto1 (Residencial – Actividad Económica) y Ejes de Centralidad, en las
zonas y ejes en los que se propone el uso mixto, se pretende un equilibrio basado en una
cierta igualdad entre las edificabilidades destinadas a ambos usos (residencial y actividades
económicas), tanto la edificabilidad residencial, como la de actividad económica se situarían,
por ejemplo, entre el 30% y el 70%; es decir que ninguno de los dos usos podría superar
el 70 % de la edificabilidad del área funcional o sector; los porcentajes están referidos sólo
a los usos no dotacionales, toda vez que los usos dotacionales no tendrán limitación de
porcentajes de edificabilidad para su implantación. Estos porcentajes son indicativos y se
establecerán de forma vinculante en las siguientes fases de desarrollo del Plan General,
dependiendo de la situación existente y de las propuestas que para cada área funcional se
establezcan desde el Plan General. En concreto algunos ejes de centralidad podrían llegar
a englobarse dentro del uso global de actividad económica si así lo determina su grado de
especialización.
–– Uso Global Dotacional, se calificarán así las zonas o áreas donde esté implantada una
dotación estructurante. Sólo podrán implantarse usos no dotacionales en un régimen
especial, condicionados a que el impacto sobre la dotación afectada sea positivo, es decir
que la actividad a implantar contribuya a potenciar el uso dotacional. Para llevar a cabo
estas implantaciones, se requerirá un Plan Especial y deberá quedar plenamente justificado
que el uso dotacional no pierde la condición de tal y se ve reforzado por dicha implantación.
–– Uso Global Dotacional Extensivo, comprenden esta categoría de uso las grandes
dotaciones o ámbitos dotacionales en las que el porcentaje de suelo ocupado por la
edificación es especialmente bajo en relación a los espacios libres, como es el caso de los
recintos universitarios, los campos de golf y los cementerios.
–– Uso Global de Espacio Natural y Parque Urbano, se ha asignado este uso a los espacios
naturales y zonas verdes que constituyen elementos estructurantes de la ciudad: Monte
del Pardo, Casa de Campo, la Dehesa de la Villa, parque del Retiro, Madrid Río, Campo
del Moro, Parque Tierno Galván, …De la misma forma que en el uso dotacional, en los
ámbitos a los que se haya asignado este uso, podrán implantarse usos no dotacionales en
un régimen especial, condicionados a que el impacto sobre el espacio natural o parque
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urbano afectado sea positivo, es decir que la actividad a implantar contribuya a potenciar
el uso global asignado. Igualmente, se requerirá la tramitación de un plan especial.
b) Uso cualificado
El uso cualificado es aquel que se corresponde directamente con el destino urbanístico
concretado en la calificación del suelo por el instrumento de ordenación urbanística.
Una de las aportaciones pretendida por el nuevo plan, será el que los usos cualificados
asignados a cada parcela puedan ser modificados con una mayor flexibilidad que la actual, según
la estrategia que se establezca para cada nodo de centralidad, eje de actividad económica,
ámbito o área funcional.
La gran novedad que se produce en el régimen de implantación de estos usos, es que en aquellas
áreas con un determinado uso global, en las que se puedan implantar distintos usos cualificados,
el uso cualificado asignado pueda ser modificado, implantando otros usos cualificados permitidos
en el ámbito o área funcional. Esta posibilidad tendría las siguientes limitaciones:
–– No se podrá desvirtuar el uso global, por lo que la implantación de otros usos
cualificados no podrá modificar el porcentaje de uso global que se haya establecido
desde el Plan General, según el área funcional en suelo urbano o el sector en suelo
urbanizable.
–– Llegado al máximo de ese porcentaje, ya no se podrán autorizar esos usos cualificados.
–– Aquellos usos que pudieran generar impactos no deseados en la movilidad, en el
paisaje de la ciudad o en el Medio Ambiente, quedarán sometidos a un control a través
de un plan especial, como por ejemplo las grandes superficies comerciales.
Independientemente de que en las fases de Avance y Aprobación Inicial se establezcan
normativamente la forma en la que se pueden implantar otros usos cualificados, para garantizar
que no se desvirtúa el uso global asignado al área, se establecerán los mecanismos necesarios
para tener una información actualizada y accesible a todos los ciudadanos, en el sentido de que
no se han superado los porcentajes máximos establecidos en las áreas funcionales para los
usos cualificados propuestos. Por otra parte, en la evaluación anual del Plan General, que tendrá
carácter público, y que se realizará conforme se señala en el último apartado de este documento,
se mostrarán los porcentajes consumidos por zonas o áreas funcionales, publicándose este
dato para general conocimiento. En el supuesto de que en la evaluación se comprobara la
conveniencia de modificar alguno de estos porcentajes, se podría llevar a cabo una Modificación
de Plan General de oficio en la que se considere el posible interés público que se derive de la
propia evaluación y las nuevas necesidades de la ciudad que se detecten en el seguimiento del
Plan General.
c) Usos alternativos
Son aquellos que se podrían implantar en determinadas parcelas, en lugar del cualificado o
cualificados asignados. La asignación de usos alternativos a los cualificados se realizará en fases
posteriores del Documento de Plan General.
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3.2.3

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE USOS GLOBALES GENÉRICOS DEL
SUELO

En esta fase de Preavance el objetivo prioritario que se persigue con la asignación de usos
globales, está relacionado con los objetivos estratégicos CIUDAD DE OPORTUNIDADES
ECONOMICAS y CIUDAD COHESIONADA SOCIAL Y TERRITORIALMENTE.
En lo referente a las actividades económicas, se persigue un doble objetivo, por una parte
innovar y cualificar aquellas áreas que ya tienen un cierto dinamismo, de acuerdo con lo
explicitado en el eje estratégico “Las actividades de futuro” y por otra, en la línea de lo señalado
en el apartado “Difusión de la centralidad y mezcla de usos” fomentar la nueva implantación de
actividades, en nodos de centralidad o ejes de actividad económica y especialmente en aquellas
áreas monofuncionales en las que el uso residencial tiene un peso excesivo y lo que se intenta
es complejizar el tejido residencial favoreciendo la mezcla de usos.
A nivel de Preavance, la propuesta de usos globales para las distintas zonas del territorio del
Municipio de Madrid está reflejada en el plano P-03 USOS GLOBALES GENÉRICOS DEL SUELO.
El establecimiento de usos globales en el plano de referencia se ha realizado con los siguientes
criterios:
− Se han representado los usos urbanísticos establecidos por el PGOUM-97 en el momento
de su aprobación, por modificaciones de plan general y por planeamientos de desarrollo
tramitados en el periodo de vigencia de éste (abril de 1997 a enero 2012).
− Propuestas del nuevo plan en relación con los objetivos de fomento de la actividad
económica y de difusión de centralidad.
− En las parcelas con frente a los ejes mixtos de centralidad se podrían implantar
indistintamente el uso residencial o el de actividades económicas. En fases posteriores se
valorará la posibilidad de que determinados ejes, o algunos tramos de estos, el porcentaje
de edificabilidad de usos de actividad económica pueda alcanzar el 100 %.
Territorialmente en el interior de la M-30 el uso global es el residencial con algunas excepciones
como:
− APR Prolongación Castellana. Mixto (Residencial – Actividad Económica)
− Ciudad Universitaria. Dotacional extensivo
− Y los parques de la red general: Parque del Retiro, Dehesa de la Villa, Parque del Oeste,
Campo del Moro, Madrid-Rio y Tierno Galván cuyo uso global es Espacio Natural y Parque
Urbano.
En el Exterior de la M-30 se diferencian básicamente los siguientes usos globales a título
indicativo:
− Uso Global Residencial:
• En ámbitos regulados por Normas Zonales (excepto la NZ 9) del PGOUM 1997, en
ámbitos de APIs,APEs,APRs, de uso característico residencial y en los suelos urbanizables
del PGOUM 1997:Arroyo del Fresno, Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro y Ensanches
de Carabanchel y Vallecas
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Actividad Económica

P-03. Usos Globales Genéricos del Suelo. Actividad económica
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Mixto (Residencial / Actividad Económica)
Mixto Eje de Centralidad

P-03. Usos Globales Genéricos del Suelo. Mixto residencial / actividad económica
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Dotacional

P-03. Usos Globales Genéricos del Suelo. Dotacional
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Parque Urbano y Espacio Natural
Dotacional Extensivo

P-03. Usos Globales Genéricos del Suelo. Parque urbano, espacio natural y dotacional extensivo
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− Uso Global Actividad Económica:
• En ámbitos regulados actualmente por Norma Zonal 9.3º, 9.4º y 9.5º
• API,APE,APR, de uso característico industrial como los polígonos industriales de Vallecas
y Vicálvaro o el APE.10.03 Industrial Avda. Aviación.
• UZI y UZP de uso característico industrial como la Resina y el
Gato en Villaverde o la Atalayuela en Villa de Vallecas.

Polígono del

• Se han incorporado también a este uso las propuestas del nuevo plan en los terrenos
situados al sur de la M-45 en el distrito de Villaverde.
• Uso Mixto Residencial – Actividad Económica:
• Nodos y Ejes de Centralidad
• APR Prolongación Castellana (Fuencarral) y NZ 9.1º y 9.2º.
• UZP:Valdecarros, Berrocales, Ahijones, Cañaveral, Los Cerros.
• UNP: Campamento,Valdebebas y Centralidad del Este.
Se le ha asignado también este uso global a la propuesta estructurante de nueva
centralidad que se plantea para el ámbito de la Estación de Contenedores de Abroñigal
− Uso Global Dotacional:
• Aeropuertos de Barajas y Cuatro Vientos
• Mercamadrid, Recintos Fériales
• Valdemingómez y terrenos colindantes (al este de la M-50)
− Uso Global Dotacional Extensivo:
• Universidad Autónoma
• Anillo Olímpico y campos de golf como Arroyo Fresno y Olivar de la Hinojosa y Clubes
Deportivos como Puerta de Hierro, Club de Campo, Hipódromo, etc.
• Cementerios de la Almudena, Carabanchel y Sacramental de San Isidro
− Uso Global de Espacio Natural y Parque Urbano:
• Monte del Pardo, Soto de Viñuelas, Parque del Sureste, Casa de Campo
• Parques Lineales del Manzanares,Valdebebas, Juan Carlos I
Independientemente de que en las fases de Avance y Aprobación Inicial el territorio municipal
se subdivida en diferentes áreas funcionales para una asignación específica de usos globales, se
adelantan a continuación, a título indicativo, algunos posibles criterios para determinadas áreas
de la ciudad (las cifras son meramente indicativas y solo quieren expresar un criterio cualitativo
y en ningún caso una vinculación cuantitativa):
− En determinadas áreas periféricas de vivienda unifamiliar, el uso residencial podría
establecerse entre el 85% y el 95%, mientras que en otras más centrales, la horquilla podría
variar entre el 75% y 95%, con independencia de que en algún área de vivienda unifamiliar,
pueda llegar a marcarse el 100% de uso residencial, por demandarlo así sus características
y ubicación. Se trata de favorecer, en general, la mezcla controlada de usos en todas las
zonas residenciales, salvo en aquellas en que las características intrínsecas de la zona, ya
sean morfológicas, ambientales o de localización, impidan la implantación de otro uso que
no sea el residencial.
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− En algunos barrios del Ensanche con presencia significativa de usos cualificados de actividad
económica el uso residencial podría establecerse entre el 70 % y el 80%, mientras que en
otros con un perfil más residencial podría establecerse entre el 85% y el 90%.
− En Ejes Mixtos de Centralidad que se propongan en función de sus características, los usos
de actividad económica podrían llegar hasta el 60%, y en algunos tramos incluso podrían
acercarse al 100 %.
3.2.4

USOS PORMENORIZADOS

El uso pormenorizado es la determinación de ordenación, resultado de la operación de
calificación del suelo, que se puede llevar a cabo bien por medio del Plan General o a través de
un instrumento de planeamiento de desarrollo con el fin de concretar el destino urbanístico
específico de cada una de las parcelas del espacio ordenado. En el nuevo Plan General, este uso
pormenorizado se identifica, como uso cualificado.
En el plano P-08 ORDENACIÓN Y REGULACIÓN BÁSICA DEL SUELO, además de
delimitarse las posibles áreas de reordenación que se desarrollarán pormenorizadamente en
fases posteriores, también se hace una primera propuesta tentativa de usos cualificados. En
la fase actual de Preavance, el nuevo Plan General actúa sobre los usos cualificados con los
siguientes criterios:
− El uso cualificado es aquel que se corresponde directamente con el destino urbanístico
concretado en la calificación del suelo por los correspondientes instrumentos de
ordenación urbanística, por una parte los usos que asigna el PGOUM-97 (Normas Zonales,
API, APE y por otra, las modificaciones del mismo, planes parciales (en desarrollo de APR y
suelos urbanizables) y planes especiales tramitados en el periodo de vigencia de éste (abril
de 1997 a enero 2012).
− Sobre la base de los usos urbanísticos, en las Normas Zonales que no son industriales,
es decir todas menos la NZ-9, se han incorporado los usos existentes de actividades
económicas en parcelas en las que este uso es predominante de acuerdo con la información
disponible en Catastro. En parcelas de NZ 9-1 en las que el uso residencial era alternativo, se
ha producido el proceso inverso, es decir sobre el uso urbanístico de actividad económica
se han superpuesto las parcelas residenciales de acuerdo con la información de catastro.
Esto permite obtener una visión mucho más próxima a la realidad del funcionamiento de
la ciudad en cuanto a la distribución actual de los usos en el territorio.
Como se ha comentado en apartados anteriores uno de los retos que se plantean para las fases
posteriores es conseguir una adecuada relación entre los usos globales y los usos cualificados
en la línea de propiciar la cohesión social a través de instrumentos urbanísticos que posibiliten
la difusión de centralidad y, es evidente que una propuesta acertada en cuanto a una distribución
racional de los diferentes usos puede ser de suma utilidad para los objetivos perseguidos.
En cualquier caso, en esta fase de Preavance, la propuesta de usos del mencionado plano
tiene más un carácter informativo que propositivo. En fases posteriores se desarrollarán las
propuestas pormenorizadas a nivel de áreas funcionales1, atendiendo especialmente al objetivo
de difusión de centralidad enmarcado en el eje estratégico de Cohesión Social y Territorial.

1
Las áreas funcionales que se propongan en fases posteriores, en cuanto a tamaño y población, podrían ser
como algunos de los barrios actuales, en torno a las 200 Ha y 25.000 hbts.
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3.2.5

CONDICIONES PARA LA IMPLANTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE USOS
GLOBALES Y CUALIFICADOS

Independientemente de que en las fases posteriores del Documento de Revisión se establezcan
normativamente las reglas para la implantación y modificación de los usos globales y cualificados,
se adelantan a continuación algunos condicionantes legales y criterios urbanísticos, teniendo en
cuenta la relación que debe existir entre los usos globales que se planteen y los cualificados.
− La asignación a un área funcional, a un sector o a la pieza territorial que se determine,
de un uso global debe realizarse siempre mediante un instrumento de Plan General e irá
acompañada de las determinaciones que permitan el correcto funcionamiento del mismo.
El establecimiento de un uso global es una determinación estructurante que sólo se puede
alterar mediante la aprobación de una modificación de Plan General.
− La implantación de los usos cualificados no desvirtuará nunca el uso global asignado a cada
zona. Para su implantación en el planeamiento general se establecerán los porcentajes
máximos y/o mínimos de usos cualificados que puedan implantarse dentro de cada una de
las zonas delimitadas con el fin de garantizar el mantenimiento del uso global y al mismo
tiempo una mezcla de usos cualificados que asegure la funcionalidad adecuada del entorno
urbano y la no generación de ámbitos extensos monofuncionales. En el supuesto en que
la implantación o sustitución de un uso cualificado distorsionara o resultara incompatible
con el uso global, no podrá implantarse el uso, y de ser necesaria su implantación, por una
razón de interés general, se requerirá de una Modificación de Plan General para modificar
los objetivos establecidos por el Plan respecto al uso global.
− Si con el sistema de indicadores previsto para la evaluación del del Plan General, se detecta
el riesgo de que las determinaciones de ordenación pormenorizada pudieran desvirtuar el
uso global de algún área funcional o sector, se establecerán, con carácter de determinaciones
estructurantes, condiciones específicas que aseguren el correcto funcionamiento de los
usos globales, como pudieran ser la prohibición de usos concretos o el establecimiento
de parámetros cualitativos o cuantitativos condicionantes de la admisibilidad de los usos
pormenorizados.
− Así mismo si se detectara que alguna de las posibles categorías de los usos de actividades
económicas (hospedaje, comercial, ocio u oficinas) adquiriera un peso excesivo que
desvirtuara los objetivos propuestos para el ámbito o área funcional, se podrán establecer
limitaciones a estos usos específicos con la tramitación de un plan especial. Redes de
estructura básica del territorio
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3.3

REDES DE ESTRUCTURA BÁSICA DEL TERRITORIO

3.3.1

INTRODUCCIÓN

3.3.1.1

Marco legal

Uno de los conceptos básicos sobre los que se asienta la ordenación urbanística de un municipio
es el concepto que hace referencia a los elementos estructurantes del territorio, esto
es, a aquellas determinaciones que son esenciales para definir el desarrollo del modelo urbano
elegido para la ciudad. Dichas determinaciones, establecidas por el Plan General y formuladas
en concordancia con el modelo de ordenación territorial, se concretan en la clasificación del
suelo, la asignación de usos globales en las diferentes zonas del territorio y la articulación de
un sistema infraestructural y de equipamientos capaz de asegurar el correcto servicio a las
necesidades de los habitantes actuales y futuros de la ciudad.
La identificación de esos elementos que constituyen el esqueleto de la ciudad, en tanto en cuanto
aseguran su racionalidad y su coherencia, está fuertemente condicionada por las exigencias
establecidas al efecto por la legislación urbanística vigente, por lo que resulta necesario, a la
hora de formular una propuesta sobre los elementos estructurantes del territorio, conocer
cuál es el contexto de partida que proporciona la normativa de aplicación.
En este punto, la evolución del marco normativo ha sido determinante para la elaboración
de una propuesta de ordenación de las redes públicas que se incorpora al documento de
Preavance como alternativa a la regulación de los sistemas generales prevista en el
Plan General de 1997.
Aunque la normativa vigente en el momento de la aprobación del Plan General de 1997 era
la Ley 9/1995, de 28 de marzo, sobre Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, lo cierto es
que durante la mayor parte del proceso de elaboración de ese instrumento de planeamiento
general, la normativa urbanística vigente fue la normativa estatal: el Texto Refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, heredero del planteamiento recogido
en la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana de 9 de abril de 1976, en lo que se refiere
a la regulación de los elementos estructurantes del territorio.
Fue esta Ley de 1976 la que por primera vez utilizó de forma directa los términos de estructura
urbana y sistemas generales, considerando su definición como un elemento sustantivo propio
del planeamiento general y estableciendo un régimen normativo completo en su articulado que
se completó con lo previsto por el Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por el Real
Decreto 2159/1978 cuyas pautas fueron incorporadas a toda la legislación estatal urbanística
posterior.
En la legislación autonómica de la Comunidad de Madrid, vigente en el momento de la
aprobación del Plan General de 1997, la Ley 9/1995, de 28 de marzo, sobre Medidas de Política
Territorial, Suelo y Urbanismo, se introdujeron novedades significativas en lo relativo al enfoque de
la estructura urbana y de los sistemas generales. Por ello, el Plan General de 1997 construyó para
la regulación de los sistemas generales y de las dotaciones locales una ordenación articulada
sobre los siguientes criterios:
− La distinción entre sistemas generales y dotaciones locales. El artículo 3.1.2 del
PGOUM 1997 define los sistemas generales como “los terrenos dotacionales que, como
elementos fundamentales de la ordenación urbanística del término municipal, integran la
estructura general y orgánica del territorio”, los diferencia de las dotaciones locales que no
forman parte de la estructura territorial e indica “que las dotaciones locales se encuentran
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al servicio de unidades de ejecución o ámbitos territoriales equivalentes”, mientras que los
sistemas generales se encuentran al servicio de la ciudad completa.
− Clasificación de los sistemas generales en las categorías de zonas verdes, deportivo,
equipamientos, servicios públicos, servicios de la Administración Pública, servicios
infraestructurales, servicios del transporte y vía pública.
− Definición del régimen de los sistemas generales a través de la creación de las Áreas
de Ordenación Específica a que se remiten parte de los sistemas generales, o a través de
planeamiento de desarrollo (equipamiento general de Valdegrulla, sistema aeroportuario
de Barajas, centro logístico de Vicálvaro, Feria del Campo, ampliación de Mercamadrid,
sistema aeroportuario de Cuatro Vientos, Ciudad Universitaria, parque olímpico-sector
Oeste, avenida de Entrevías y Politécnico de Vallecas).
A. Propuesta de redes públicas
Frente a esta regulación de los sistemas generales, el nuevo documento de Plan General
formulará una propuesta distinta, plenamente adaptada al contexto normativo actual
constituido por la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM) que,
en lo que se refiere a la definición de los sistemas generales como elementos estructurantes
del territorio, sistematiza, reordena y moderniza el planteamiento legal tradicional (procedente
de las leyes estatales) estableciendo el marco de un nuevo modelo en el que estos elementos
estructurantes del territorio dejan de denominarse sistemas generales para ser denominados
redes (supramunicipal y general).
La propuesta de Revisión del Plan General se ajustara a todos los principios y criterios de la
regulación autonómica y pueden ser sintetizados en los siguientes:
− Definición de la red pública: el nuevo Plan General asumirá la definición de red pública
prevista por el artículo 36.1 de la LSCM, en el que se aplica ese concepto al conjunto de
los elementos de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que se
relacionan entre sí con la finalidad de dar un servicio integral.
− Niveles: el nuevo Plan General diferenciará los tres niveles de red pública en función de su
área de servicio, esto es, la red supramunicipal para el uso y servicio predominante de los
habitantes de más de un municipio, propia de la gestión del Estado o de la Comunidad; la
red general, para el uso y servicio de todos los habitantes en el municipio o al menos para
los habitantes de más de un ámbito de actuación, área homogénea, o sector; y la red local,
para el uso de los residentes de un ámbito de actuación o sector.
− Calificación urbanística propuesta: En el preavance se incluyen como redes generales
o, en su caso, supramunicipales los suelos considerados como sistema general por el Plan
General de ordenación vigente, además de otros suelos que se ha estimado cumplían
asimismo las funciones y nivel de servicio correspondientes a estos niveles.
− Carácter estructurante de las redes supramunicipales y generales: de acuerdo
con lo previsto por el artículo 35 de la LSCM las determinaciones urbanísticas referidas a
las redes supramunicipales y generales se consideran determinaciones estructurantes.
− Gráficamente, a nivel de Preavance ambas clases de redes se incorporarán a los tres
planos de redes básicas estructurantes: Plano de red de movilidad; Plano de la red de
infraestructuras y servicios y Plano de la red ambiental y equipamiento social. En esta fase
de Preavance, no se realiza una definición exhaustiva de los elementos constituyentes de
tales redes sino una primera aproximación en base a lo que se considera como red básica
estructurante de la ciudad.
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− Carácter pormenorizado de las redes locales: de acuerdo con lo previsto por el
artículo 35 de la LSCM, las determinaciones relativas a redes locales serán de naturaleza
pormenorizada.
− Régimen urbanístico: el Plan General establecerá para las redes supramunicipales y
generales públicas un régimen urbanístico diferenciado de aquel que corresponde a los
elementos de las redes locales considerados como no estructurantes.
En el marco de ese régimen diferenciado, el establecimiento de las condiciones
urbanísticas referidas a edificabilidad, régimen particular de usos, condiciones de forma,
e incluso aspectos relativos al régimen de obras en el caso de que se trate de elementos
incorporados al catálogo de protección del patrimonio, etc. se podrán particularizar
mediante la redacción de un Plan Especial, condicionando la regulación establecida
a garantizar los requerimientos funcionales del uso específico del elemento
estructurante. En los espacios en los que coincida la superposición de diferentes elementos
estructurantes las actuaciones urbanísticas deberán garantizar la adecuada ponderación
funcional de las redes coincidentes.
B. Clasificación de las redes públicas
Para la clasificación de las redes públicas se han tenido en cuenta las determinaciones establecidas
al efecto en el artículo 36 de la LSCM, que establece la siguiente clasificación:
− Red de Infraestructuras y Servicios:
• Red de Comunicaciones:Viarias, aeroportuarias, ferroviarias, telefónicas
• Red de Infraestructuras Sociales: Abastecimiento, saneamiento y depuración
• Red de Infraestructuras Energéticas: eléctricas y gasísticas
− Red de Equipamientos Sociales: educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, deportivos,
recreativos y administrativos
− Red E de Zonas Verde y Espacios Libres: espacios protegidos, parques, jardines y plazas.
− Red de servicios:
• Red de servicios urbanos: suministro de agua, alcantarillado, suministro de energía
eléctrica, alumbrado público, servicio telefónico, acceso rodado y aparcamientos
• Red de viviendas públicas o de integración social
No obstante, el Plan establecerá una nueva clasificación del uso dotacional con categorías
que adaptadas en lo posible la clasificación de la ley, eviten duplicidades en infraestructuras o
servicios, estableciendo unas bases claras para adscribir los suelos a una u otra clase.
3.3.1.2

Objeto de la definición de elementos estructurantes del territorio

El objeto que persigue la definición de las redes estructurantes es identificar el sistema
dotacional que debería formar parte de las redes supramunicipal y general de conformidad a
lo establecido por la Ley del Suelo. La propuesta realizada a nivel de Preavance atiende a las
características, ámbito funcional, tipo de servicio y papel en la definición de la estructura urbana
y territorial que desempeñan las dotaciones, independientemente de la Administración titular o
del carácter privado de las mismas. No obstante, el órgano competente de la gestión determina
en la mayoría de los casos el nivel de servicio de las dotaciones, así, la red supramunicipal es
propia de las políticas de la Administración del Estado o de la Comunidad de Madrid.
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Será necesario, en las fases posteriores al Preavance, analizar el papel que las dotaciones privadas
juegan en el sistema dotacional planteando su posible incorporación a las diferentes redes, y
realizando una regulación específica y diferenciada dentro del uso dotacional.

Ajuste de dotaciones del Plan General 97 y la Ley 9/2001

El ajuste de las dotaciones del Plan General a la Ley 9/2001 queda reflejado en el siguiente
cuadro:
Los principales desajustes derivan de la duplicidad de la Ley en las definiciones de las redes de
infraestructuras y de servicios, ya que el PGOUM no diferencia las infraestructuras según el
tipo de servicio prestado -infraestructuras sociales y energéticas- ni diferencia la vía pública
con el carácter de infraestructura de comunicación o de servicio urbano. La Revisión del Plan
deberá establecer unas bases claras para adscribir las dotaciones a una u otra categoría.
La definición de las redes conlleva el cumplimiento de los estándares de la Ley; en el suelo
urbano, deberá justificarse que los elementos de carácter general son los suficientes para
satisfacer las necesidades a escala municipal.
La planificación de los equipamientos y redes de infraestructuras no puede limitarse a garantizar
la reserva de suelo público, sino que el objetivo debe ser conformar un esqueleto espacial y
funcional que recualifique la estructura urbana.
3.3.2

ESTRUCTURA BÁSICA DE MOVILIDAD

El reconocimiento de una Red de Estructura Básica de Movilidad y de los sistemas de transporte
constituye un elemento fundamental para la estructuración de la ciudad y para la cualificación
pormenorizada de los diferentes ámbitos (distritos, barrios, áreas de intervención, etc.) que
la conforman. Cualquier parte de la ciudad y de su entorno se caracteriza por la cantidad y
calidad de los modos de transporte que disponga y muy particularmente, por la proximidad y
accesibilidad a los modos masivos de transporte público.
Los elementos que configuran la estructura básica de movilidad permiten potenciar la
accesibilidad exterior, reforzando el papel de Madrid como nodo central de comunicación
internacional y estatal, además permiten desarrollar la movilidad regional prioritariamente
basada en el transporte público. Esta estructura se apoya asimismo en nuevos modos de
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transporte ciclista que fomentan la movilidad sostenible, y que en la actualidad cuentan con una
infraestructura con cierta capacidad de estructurar los desplazamientos urbanos.
Se plantea, por tanto, la definición de una Red de Estructura Básica de Movilidad en el marco de
las propuestas estratégicas para conseguir una ciudad sostenible y una ciudad de oportunidades
económicas, que contribuya a consolidar la importancia de Madrid en el contexto internacional.
3.3.2.1

Descripción general de la red

Para la definición de la Red de Estructura Básica de Movilidad (plano P.04) se han considerado
cada una de las redes específicas que intervienen en la movilidad de la ciudad (redes de
comunicación viaria, ferroviaria de cercanías, AVE, y mercancías-largo recorrido, metro, red
ciclista, y aeroportuaria), seleccionando los trazados más relevantes y un conjunto de elementos
básicos urbanos como puntos de intercambio modal y aparcamientos de disuasión en la ciudad
de Madrid.
En este sentido, se recogen aquellos elementos de las redes en servicio y también los trazados,
y actuaciones propuestas, que tienen carácter urbanístico básico debiéndose hacer algunas
consideraciones previas:
− Sobre el carácter básico de las redes: Los elementos que se incluyen en el plano
responden al criterio de carácter básico de estructura de la ciudad, es decir, son
una selección no exhaustiva de las redes públicas, de carácter supramunicipal o general,
englobando el conjunto de redes establecidas desde el punto de vista funcional en el
artículo 36 de la LSCM.
− Sobre el sentido de primera aproximación: Los trazados, instalaciones y elementos
señalados en el plano P.04 como propuestas, representados con línea discontínua o con
señal distintiva, tienen carácter de primera aproximación, bien por pertenecer a algún plan
o documento formulado por otra Administración u organismo supramunicipal competente
(Estado, AENA, Comunidad Autónoma; Consorcio Regional de Transportes de Madrid,
etc.), por estar afectado por actuaciones urbanísticas objeto de revisión de planeamiento,
o por carecer en este momento de la definición precisa necesaria para su determinación
o regulación detallada.
3.3.2.2

Descripción de elementos

A. Red viaria
A.1. Existente
Forman parte de la red viaria básica, aquellas arterias que conforman la estructura esencial de la
ciudad en cuanto a la movilidad rodada, tanto por su importancia en términos de intensidad y/o
capacidad de tráfico como por representar ejes vertebradores de desplazamientos de escala
municipal y supramunicipal. Con este criterio se han destacado viarios tales como: las autovías
radiales de A-1 a A-6 más la A-42 de Toledo y M-607 de Colmenar, las correspondientes radiales
de peaje, las autovías orbitales M-50, M-45 y M-40, o ya dentro de la ciudad, la calle 30, el eje
Castellana-Recoletos-Prado con su continuación hacia el sur con el tridente Santa Maria de la
Cabeza-Delicias-Mendez Álvaro, y las Rondas, como más significativos.
A.2. Propuesta
Se representan asimismo algunos trazados propuestos como son: La prolongación de la
Castellana, vinculada al Plan Parcial de Reforma Interior APR 08.03, los tramos aún no
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Viario. Red Existente
Viario. Red Propuesta

P-04. Red de Estructura Básica de Movilidad. Red viaria
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ejecutados de la Gran Vía del Sureste, dependientes de la evolución de los desarrollos del
Sureste y condicionados a su revisión, y los trazados tanto de la radial R-1, en el noreste
metropolitano, como del cierre norte de la M-50 (M-61) cuya competencia corresponde a
administraciones supramunicipales y que, por tanto, se incorporan como propuestas formuladas
hasta la fecha por dichas administraciones con las reservas propias de su determinación, sin que
ello deba suponer valoración municipal sobre la conveniencia o no de las mismas.
B. Red ferroviaria
En este sistema se integran tanto la red ferroviaria convencional y de Cercanías, como la de
Alta Velocidad, del Ministerio de Fomento, por una parte, y la red de Metro, por otra.
B.1. Red de cercanías
Existente
Esta constituida por las ocho líneas radiales que discurren por los principales corredores: siete
convergen en Atocha y seis circulan por el eje Atocha- Chamartín, con una longitud total de
363 km, que son conocidas informativamente de la siguiente forma:
− Línea C1: Príncipe Pío – Atocha- Recoletos - Aeropuerto T4
− Línea C2: Guadalajara – Alcalá de Henares – Atocha – Chamartín
− Línea C3: Aranjuez – Atocha – Sol- Chamartín – El Escorial
− Línea C4: Parla – Atocha- Chamartín – Cantoblanco – Alcobendas San Sebastián de los
Reyes o Colmenar Viejo (alternativamente)
− Línea C5: Móstoles El Soto – Atocha – Fuenlabrada – Humanes
− Línea C7: Alcalá de Henares – Atocha – Chamartín – Las Rozas – Aravaca - P. Pío – Atocha
- Chamartín - Fuente de la Mora
− Línea C8: Atocha – Chamartín – Villalba – Cercedilla o El Escorial (alternativamente)
− Línea C10:Villalba – Príncipe Pío – Atocha – Chamartín – Fuente de la Mora.
La red de Cercanías se completa con 99 estaciones, 21 intercambiadores con la red de Metro
y 59 aparcamientos en estaciones con un total de 21.538 plazas2.
Propuesta
Las propuestas del documento de Preavance se basan en el Plan de Infraestructuras
Ferroviarias de Cercanías para Madrid (PIFCM) 2009-2015, presentado por el
Ministerio de Fomento el 20 de mayo de 2009, para la modernización, renovación y ampliación
de capacidad de la red, asumiendo las directrices sobre el medio urbano y metropolitano que
plantea el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) a nivel estatal, en un marco
de movilidad sostenible.
Los Objetivos mas destacables son la penetración de líneas al interior de Madrid mediante un
Eje Transversal que facilita el acceso directo al centro de la ciudad y la conectividad con las red
de metro, la prolongación de líneas a la corona metropolitana para atender nuevos desarrollos

2
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Fuente: Ministerio de Fomento. Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid. Mayo
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P-04. Red de Estructura Básica de Movilidad. Red ferroviaria
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y municipios colindantes, y ampliación de capacidad mediante el aumento del número de vías en
algunas líneas con flujos importantes de mercancías, a fin de establecer una red independiente
de la de Cercanías.
De las actuaciones incluidas en el mencionado plan, caben destacar por su centralidad, las
siguientes:
− Línea Chamartín-Barajas T4. Actualmente en servicio, permite la conexión con el
aeropuerto, a través de 3 nuevas estaciones: Manoteras (Fuente de la Mora) Valdebebas (en
proyecto) y Barajas T4. La línea tiene una longitud de 9 km, de los que 4,7 son subterráneos.
Se encuentra en ejecución sobre la misma plataforma el trazado en alta velocidad para la
conexión entre Chamartín y la T4 del Aeropuerto de Barajas.
− Conexión ferroviaria de las líneas C-7 y C-10 de cercanías con Moncloa. Según
proyecto de construcción, de agosto de 2010, de Mintra, para la Consejería de Transportes
de la Comunidad de Madrid, que conecta la actual infraestructura ferroviaria desde el
puente de los Franceses, en túnel bajo el Paseo de Moret hasta una nueva estación en el
intercambiador de Moncloa, con líneas 3 y 6 de Metro.
− Eje Transversal Este-Suroeste. Trazado de nueva línea para tráfico exclusivo de trenes
de Cercanías de conexión entre San Fernando de Henares (líneas C2 y C7) hasta el Suroeste
metropolitano, dando respuesta a los elevados niveles de demanda entre los corredores

Red FFCC

FFCC Cercanías Eje Transversal Tramo Este

Red de Metro

FFCC Cercanías Eje Transversal Tramo Suroeste

Red de Cercanías. Eje Transversal Este-Suroeste. Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para
Madrid 2009-2015.
Fuente: Ministerio de Fomento
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del Henares y de Extremadura, dotándoles de una penetración directa y rápida, con buena
conexión con Metro, lo que supone reducir tiempos de viaje, aumentar frecuencias, reducir
transbordos y mejorar la conectividad a través de 5 nuevos intercambiadores.
En el Eje Transversal se definen 2 tramos claramente diferenciados:
TRAMO ESTE
Entre San Fernando y Príncipe Pío-Río Manzanares, con estación prevista en su margen
derecha.
En el Tramo Este, entre San Fernando-Río Manzanares, con documento ambiental del
Estudio Informativo, de diciembre de 2010, se distinguen a su vez dos tramos diferentes según
su tipología constructiva: Entre las estaciones de San Fernando y O´Donnell el trazado
discurre en superficie, y la actuación consiste en aumentar el número de vías de la línea férrea
existente.
Entre O´Donnell y Príncipe Pío, dado el carácter urbano del entorno, el trazado discurrirá
en subterráneo en su práctica totalidad..
Alternativas
Para el trazado de este tramo, se estudian tres corredores alternativos fuertemente urbanos:
− El CORREDOR NORTE discurre en superficie. Se inicia en San Fernando de Henares,
y a partir de la Estación de O´Donnell se separa lateralmente de la doble vía existente
para deprimirse en túnel. Luego sigue por las estaciones de: Canillejas (línea 5 de Metro),
Intercambiador de Av. América (líneas 4, 6, 7 y 9 de Metro y Estación de Autobuses),
Intercambiador de Nuevos Ministerios (líneas 6, 8 y 10 de Metro, y líneas C2, C3, C4, C7
y C10 de Cercanías, con otros servicios de RENFE-) e Intercambiador de Moncloa (líneas
3 y 6 de Metro y Estación de Autobuses, estando en estudio por la Comunidad de Madrid
la conexión con líneas C7 y C10 de Cercanías). finalizando en la margen derecha del río,
entre el Puente de los Franceses y el Puente del Rey. La nueva estación Río Manzanares
se situará a 60 metros de profundidad, dado que el Eje Transversal debe cruzar bajo el Río.
orientando el trazado hacia el corredor de la A-5.
− El CORREDOR CENTRO, tiene trazado común con el del Corredor Norte desde el
origen hasta el Intercambiador de Av. de América, y luego se desprende hacia el sur, por
la estación de Alonso Martínez (líneas 4, 5 y 10 de Metro y futura estación de Cercanías
del Eje Atocha-Chamartín por Sol), hasta el Intercambiador de Príncipe Pío (líneas 6, 10 y
Ramal Ópera-Príncipe Pío de Metro, líneas C7 y C10 de RENFE y Estación de Autobuses),
con la nueva estación entre las vías 1 (sentido Atocha) y 2 (sentido Las Rozas) de la actual
Estación de Cercanías.Tras la Estación de Príncipe Pío, el túnel cruza el Río Manzanares y la
M-30 a la altura de San Pol de Mar, finalizando en el mismo punto que el Corredor Norte.
− El CORREDOR SUR tiene un trazado común a los anteriores entre las estaciones de
San Fernando y Canillejas. Pasada esta estación, el trazado se separa del de los otros dos
corredores para orientarse en dirección suroeste y dirigirse hacia la Plaza de Manuel
Becerra (líneas 2 y 6 de Metro), bajo el Parque de Eva Perón, y prosigue por las estaciones
de Alonso Martínez (líneas 4, 5 y 10 de Metro y futura estación de Cercanías del Eje
Atocha-Chamartín por Sol), en una ubicación diferente a la propuesta para el Corredor
Centro ya que la orientación del trazado es distinta, situándose bajo la calle Génova, con
el inconveniente de localizarse a casi 50 metros bajo terreno al tener que pasar bajo los
cuatro túneles existentes, para finalizar en Príncipe Pío, en la misma posición que la
prevista en el Corredor Centro.
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Red FFCC
Red de Metro

Corredor Norte
Corredor Centro
Corredor Sur

Red de Cercanías. Eje Transversal Tramo San Fernando - Río. Plan de Infraestructuras Ferroviarias de
Cercanías para Madrid 2009-2015.
Fuente: Ministerio de Fomento

TRAMO SUROESTE
Entre Príncipe Pío-Río Manzanares y el Suroeste Metropolitano.
El Tramo Suroeste del Transversal, entre Príncipe Pío (Río Manzanares) y el Suroeste
Metropolitano, que se encuentra en fase de estudio de viabilidad por el Ministerio de
Fomento, se inicia en la estación margen derecha del Río Manzanares y se desarrolla en diversas
alternativas, desde la más occidental (Alternativa 01, por Aluche y Carabanchel Alto), hasta la
más oriental (Alternativa 03B, por Plaza Elíptica), con varias conexiones y tramos comunes
entre ambas, que van atravesando el territorio urbano de Latina y Carabanchel, conectando
finalmente bien en la línea C-5 en su tramo Zarzaquemada-Leganés, o bien en la línea C-5,
camino de su interconexión con Metrosur.
En el plano 04. Red de Estructura Básica de Movilidad, tanto para el tramo Este, de San
Fernando al Río, como para el del Suroeste Metropolitano, se representa solamente uno de los
trazados alternativos propuestos reglamentariamente por el Ministerio de Fomento, para
conformación legal del contenido del Estudio Informativo, que en principio, pudiera presentar
mayor grado de conectividad intermodal.
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Alternativa 02
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Alternativa 03B
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Red de Cercanías. Eje Transversal Tramo Suroeste. Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para
Madrid 2009-2015.
Fuente: Ministerio de Fomento

B.2. Red de alta velocidad
Existente
Se compone de las líneas que prestan servicio en la actualidad y que son: con terminal en la
estación de Chamartín, la línea hacia el Norte peninsular (Valladolid), y con terminal en de
Atocha, las líneas hacia Andalucía, Toledo, Levante y Cataluña.
Propuesta
Se recogen como propuestas de actuación, por estar en fase de estudio, de proyecto o de
ejecución, las siguientes:
− Túnel Atocha – Chamartín para Alta Velocidad
− Conexión en Alta Velocidad Chamartín-Aeropuerto T-4
− Cabecera sur desde Atocha en Alta Velocidad hacia Levante
− Conexión de líneas de Alta Velocidad Madrid-Levante con Madrid-Barcelona
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B.3. Red de metro
Existente
Se refleja toda la red existente en el término municipal así como las estaciones y los suelos
ocupados por las dos cocheras de mayor tamaño, Canillejas y Cuatro Vientos. Se ha otorgado
una representación específica a las estaciones que tienen la singularidad de ofrecer al menos
tres correspondencias entre líneas y que son las de: Sol, Cuatro Caminos, Plaza Castilla,
Alonso Martínez, Argüelles, Ópera, Diego de León, Avenida de América, Nuevos Ministerios y
Príncipe Pío.
Propuesta
Como alternativas de futuro se representan algunas propuestas de actuación relevantes para el
desarrollo estratégico de la ciudad como son:
− Prolongación de la línea L-9 hasta la nueva estación de Mirasierra
− Prolongación norte de la línea L-10 en el ámbito de la Operación Prolongación de la
Castellana y su conexión con Metronorte.
− Prolongación sur de la línea L-3 hasta El Casar y su correspondiente conexión con
Metrosur.
− Prolongación hacia el norte y noreste de la línea L-11 entre Plaza Elíptica y Chamartín
y su posible prolongación hacia el oeste con correspondencias con las líneas L-9 y L-7
− Línea L-13 de nueva creación con cabeceras en las estaciones de Aluche y Ciudad
Lineal. Su desarrollo, con trazado en arco por los distritos de la periferia sur-oriental de la
ciudad, establece un cosido perimetral de correspondencias con todas las líneas existentes.

58

Propuestas para el Plan General

H
HI
H
I
H
H H
HI
H
I
H
I
H
M

M

M

M

M

Metro. Red Existente
Metro. Red Propuesta
Estación Singular de Metro

H
HI
M

Nueva L-13
Prolongación L-11
Cocheras de Metro

P-04. Red de Estructura Básica de Movilidad. Red de Metro y propuesta prolongación línea 11 y nueva línea 13
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C. Red Aeroportuaria
En el plano 04. Red de Estructura Básica de Movilidad, se han considerado los suelos
ocupados por los aeropuertos de Barajas y Cuatro Vientos.
C. Red Aeroportuaria
Respecto al Aeropuerto de Barajas, se ha tenido en cuenta el proceso en tramitación de
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del viario para facilitar su uso, así como los criterios para el trazado de las vías ciclistas incluidas
En el mismo año, mediante la aprobación del Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid,
en la denominada Red Básica de Vías Ciclistas.
el Ayuntamiento ha establecido una política de la bicicleta que incluye la adecuación del viario para
facilitar su uso, así como los criterios para el trazado de las vías ciclistas incluidas en la
La Red Básica de Vías Ciclistas está compuesta de distintos itinerarios y tramos nuevos que se
denominada Red Básica de Vías Ciclistas.
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Tabla 1. Red Básica de Vías Ciclistas de Madrid.
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P-04. Red de Estructura Básica de Movilidad. Anillo ciclista
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E. Red de Intercambiadores de transporte
La interconexión de los distintos modos de transporte público define una red de puntos
intermodales en la ciudad de Madrid con un papel decisivo en el modelo de una ciudad
dirigida hacia la movilidad sostenible. Esta red permite agilizar la movilidad global, disminuye el
uso del vehículo privado, contribuye a mejorar la eficiencia energética urbana y la calidad del
servicio.
Atendiendo a sus características, se clasifican en intercambiadores de transporte,
áreas intermodales y puntos de intercambio en orden a criterios relacionados con
la infraestructura, la accesibilidad al emplazamiento y los accesos, con el equipamiento y los
servicios, la información y la percepción que los usuarios tienen de ellos.
Entre el Ayuntamiento y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid se viene trabajando
en la localización y cualificación de los 122 puntos intermodales que se destacan como más
apropiados, estudiando sus características patrimoniales, de accesibilidad viaria y peatonal,
conectividad con los medios de transporte público, de seguridad, calidad ambiental, accesibilidad
universal, diseño e íntermodalidad.
Por su carácter de estructura básica, únicamente se presentan los intercambiadores más
significativos, dejando las áreas intermodales y los puntos de intercambio para un desarrollo
posterior de mayor pormenorización. En el plano P.04 se representan los que inicialmente
atienden elevadas demandas potenciales de viajeros y se localizan próximos a los principales
corredores radiales viarios de acceso a la ciudad.
E.1. Existentes
Así, se han destacado en el Plano de la Red Básica los intercambiadores emplazados en las
siguientes localizaciones:
− Chamartín (norte ferroviario nacional e internacional)
− Plaza de Castilla (entrada de la A-1 y M-607 de Colmenar)
− Avenida de América (A-2 corredor del noreste)
− Méndez Álvaro – Estación Sur (A-4 corredor de Andalucía)
− Plaza Elíptica (A-42 corredor de Toledo)
− Sol (enclave de centralidad)
− Príncipe Pío (A-5 corredor de Extremadura)
− Moncloa (A-6 corredor del noroeste)
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E.2. Propuestas
Se propone, de acuerdo con los criterios antes apuntados, la futura construcción de sendos
intercambiadores en Conde de Casal y en Legazpi.
De manera concordante con las localizaciones en estudio por el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid y considerando la conveniencia estratégica de los aparcamientos
de disuasión o de intercambio modal en la ciudad de Madrid, se han seleccionado como
elementos capaces de formar parte de la Red Básica de Movilidad, las localizaciones siguientes:
− Cantoblanco
− PAU Las Tablas
− Ensanche de Barajas
− Canillejas
− Puerta de Arganda
− Santa Eugenia
− Villaverde Bajo – El Cruce
− Ensanche de Carabanchel
− Colonia Jardín
− Ciudad Universitaria
− El Barrial
Conviene insistir en que los aparcamientos de intercambio modal que se representan
en el plano P.04 son emplazamientos propuestos en primera aproximación, seleccionados
prioritariamente por su adecuación y conveniencia en cuanto a estimación de demanda
potencial de usuarios y buena combinación de modos masivos de transporte público, debiendo
ser objeto de un análisis pormenorizado de mayor detalle en cuanto a las condiciones reales
de disponibilidad de suelo público adecuado y suficiente, accesos, así como la viabilidad públicoprivada de construcción y explotación.
De los 122 puntos intermodales de la red de transporte de Madrid antes señalados, se han
identificado la localización de 34 ámbitos físicos susceptibles de alojar un aparcamiento
disuasorio. Actualmente se está estudiando la demanda potencial de estos emplazamientos
con objeto de evaluar su rendimiento funcional como aparcamientos de disuasión, el
dimensionamiento recomendado, los modelos de financiación, así como las condiciones
urbanísticas de aplicación en cuanto a usos compatible y demás factores de incidencia.
3.3.3

ESTRUCTURA BÁSICA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

La Red de Estructura Básica de Infraestructuras y Servicios (Plano P.05) constituye una selección
de las principales infraestructuras y servicios urbanos de la ciudad de Madrid, así como de
las principales previsiones para próximos horizontes destinadas a responder a las demandas
solicitadas y aportar la dotación de los servicios necesarios para el desarrollo propio de la
actividad social y económica de la ciudad en un marco de la sostenibilidad.
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Como toda gran urbe, Madrid es un gran consumidor de recursos, los cuales son generados
en su inmensa mayoría fuera de su término municipal, de la región o incluso del Estado.
Las infraestructuras urbanas del transporte y suministro de dichos recursos son, por tanto,
determinantes en la conformación del territorio, ya que de ellas depende la aportación de los
flujos demandados.
Es importante contemplar las necesidades de suelo o de infraestructuras que pudieran derivar
de un uso más eficiente de recursos, agua y energía, en el marco de la estrategia de sostenibilidad.
3.3.3.1

Descripción general de la red

Las infraestructuras y servicios contemplados son los siguientes:
− La red de abastecimiento de agua potable, gestionada por el Canal de Isabel II.
− La red de saneamiento que recoge las aguas residuales y pluviales de la ciudad, la
depuración de aguas residuales y la reutilización de parte de ellas para el riego de
zonas verdes y baldeo de calles, actualmente gestionadas por el Canal de Isabel II aunque
sus instalaciones son de propiedad del Ayuntamiento de Madrid.
− El suministro de energía eléctrica gestionado por las compañías de Iberdrola, Unión
Fenosa y Red Eléctrica Española.
− El suministro de gas gestionado por Enagas, Gas Natural, Madrileña de Gas y Gas Directo.
− Las redes y centrales de telefonía, tanto fija como móvil, gestionadas por varias compañías
entre las que destaca Telefónica.
− Y la recogida, tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos gestionados
por el Ayuntamiento de Madrid.
La Red de Estructura Básica de Infraestructuras y Servicios que se presenta en este Preavance
incorpora los trazados y elementos más relevantes de cada una de las redes analizadas,
debiéndose hacer algunas consideraciones previas:
− Sobre el carácter básico de las redes: Los elementos que se incluyen en la red
responden al criterio de carácter básico de estructura de la ciudad, es decir, son una
selección no exhaustiva de las redes públicas.
− Sobre el sentido de primera aproximación: Los trazados, instalaciones y elementos
señalados en el plano P.05 como propuestas, representados a trazos o con señal distintiva,
tienen carácter de primera aproximación, bien por pertenecer a algún plan o documento
formulado por otro organismo o compañía no municipal competente (Canal de Isabel
II, Comunidad Autónoma; Compañías de Servicios, etc.), o bien por estar afectados por
actuaciones urbanísticas objeto de revisión de planeamiento y carecer en este momento
de la definición precisa necesaria para su determinación o regulación detallada.
− Sobre su carácter subterráneo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las
infraestructuras de servicios que se desarrollan en la ciudad son subterráneas, y en
consecuencia, la ocupación superficial de suelo objeto de ordenación y regulación
normativa por el planeamiento, resulta muy limitada.
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3.3.3.2

Descripción de elementos

1.1.3.2 Descripción de elementos

A. Red de abastecimiento de agua
A. Red de abastecimiento de agua
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DEPÓSITOS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE DEL CANAL DE ISABEL II

ENTRADA EN SERVICIO

CAPACIDAD (m3)
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Islas Filipinas

1915

463.500
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San Blas

1965

53.767

El Olivar

1919

44.232

Valdelatas

1915

33.408
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Arteria Sifón del Pardo, Arteria de Retamares, Arteria Elevadora de Retamares a Batán y Avenida
Norte, Arteria Sifón del Pardo, Arteria de Retamares, Arteria Elevadora de Retamares a Batán
de la Aviación, Arteria Cantón Casa de Campo - Ribera de Manzanares, Arteria Cintura Este,
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Toledo, Arteria Carretera Andalucía y Arteria del Sur.

A.2. Propuestas
Entre las actuaciones del Canal de Isabel II para completar el llamado segundo anillo o M-50
del agua se ha previsto la construcción de una nueva arteria que atraviesa los Desarrollos del
Este.También se mantiene la propuesta de construcción de un nuevo depósito de regulación de
agua en el Cerro de Almodóvar.
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A.2. PROPUESTAS
Entre las actuaciones del Canal de Isabel II para completar el llamado segundo anillo o M-50 del
agua se ha previsto la construcción de una nueva arteria que atraviesa los Desarrollos del Este.
También se mantiene la propuesta de construcción de un nuevo depósito de regulación de agua
en el Cerro de Almodóvar.
ESQUEMA_E20_Principales elementos de la red de abastecimiento de agua potable.
B. Red de saneamiento

B.
Red de
de saneamiento
saneamiento recoge las aguas negras y pluviales de la ciudad que son transportadas
La red

por la red de colectores que van confluyendo y aumentando su capacidad progresivamente.
La red de saneamiento recoge las aguas negras y pluviales de la ciudad que son transportadas
por la red de colectores que van confluyendo y aumentando su capacidad progresivamente
PRINCIPALES COLECTORES DE CADA CUENCA VERTIENTE

CUENCA
VERTIENTE

DENOMINACIÓN DEL
COLECTOR
Pozuelo

3.968

Valdemarín

8.833

Pardo

CUENCA
VERTIENTE

DENOMINACIÓN
DEL COLECTOR

Longitud
(m)

Margen izda Manzanares

9.743

Axil-Mendez Álvaro

8.692

7.639

Abroñigales

12.204

Arroyo del Fresno

6.263

Gavia

7.231

Pinos

9.800

Sur

2.362

Yeseros

1.108

ERAR DE
VIVEROS

ERAR DE
BUTARQUE

Longitud
(m)

ERAR DE
LA CHINA

ERAR DE
LA GAVIA

Aluche

7.276

General Ricardos

5.217

Valdbernardo

4.942

Margen decha Manzanares

16.552

Pozo del Tío Raimundo

3.230

Butarque

5.928

Valdebebas

10.447

Sur

5.241

Conexión ERAR Valdebebas

5.486

Rejas

4.126

Vicálvaro

11.633

Doblado de Rejas

8.704

ERAR DE
VALDEBEBAS

ERAR DE
REJAS

ERAR DE
LA SUR

ERAR DE
LA SUR
ORIENTAL

Principales colectores

La red de colectores se ve escalonada por conjunto de estanques de tormentas de reciente
La red de colectores se ve escalonada por conjunto de estanques de tormentas de reciente
construcción que tienen la función de regulación y almacenaje de los elevados volúmenes de
construcción que tienen la función de regulación y almacenaje de los elevados volúmenes de aguas
aguas pluviales que se producen para regímenes torrenciales de escorrentías en situaciones de
pluviales que se producen para regímenes torrenciales de escorrentías en situaciones de
tormentas.
tormentas.
PRICIPALES ESTANQUES DE
TORMENTAS EN MADRID

VOLUMEN
ALMACENAMIENTO
TOTAL (m3)

Arroyofresno

400.000

Butarque

400.000

Abroñigales

200.000

La China

130.000

La Gavia

55.000

Pozuelo

30.000

Plata y Castañar. (col. Butarque II)

27.090

20

Principales estanques

Estanques de tormentas

El resto de los caudales en régimen normal de agua son llevados a una de las ocho depuradoras
de aguas residuales existentes: Viveros, Valdebebas, Rejas La China, La Gavia, Butarque, Sur y
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aguas depuradas es tratada hasta adquirir la calidad necesaria para su reutilización en el riego de
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El resto de los caudales en régimen normal de agua son llevados a una de las ocho depuradoras
de aguas residuales existentes: Viveros, Valdebebas, Rejas La China, La Gavia, Butarque, Sur y
Sur-Oriental (Las dos últimas situadas fuera del término municipal de Madrid). Una parte de
estas aguas depuradas es tratada hasta adquirir la calidad necesaria para su reutilización en el
riego de zonas verdes y baldeo de calles.
B.1. Existentes
En la red básica de infraestructuras se representan únicamente los estanques de tormentas de
mayor tamaño y los principales colectores y galerías de saneamiento existentes en el término
municipal de cada una de las ocho cuencas vertientes (una por cada una de las depuradoras).
También se recoge en el plano las principales conducciones de la red municipal de agua
regenerada existente así como sus principales depósitos de regulación.
B.2. Propuestas
Se recoge la previsión de una nueva conducción y depósitos de regulación de la red de agua
regenerada en los ámbitos nuevos del Sureste municipal.
C. Redes de energía
El suministro de energía eléctrica a Madrid procede principalmente del Noroeste y
Extremadura y es conducida a la Comunidad de Madrid por redes de transporte de 400 kV
de Red Eléctrica de España hasta un anillo que rodea la metrópoli madrileña de unos 870
km, uniendo siete grandes subestaciones. A esta red de transporte se conectan las redes de
distribución de las compañías Iberdrola y Gas Natural-Fenosa a diferentes tensiones de 220,
132, 66 y 45 kV y subestaciones de transformación de diferentes potencias y función. El conjunto
de todas estas instalaciones forman una red eléctrica con un alto nivel de mallado.
C.1. Existentes
En el plano P.05 se representan las principales subestaciones eléctricas de transformación, en
función de su potencia.
En el siguiente cuadro se relacionan las principales subestaciones de transformación señalando
la potencia total en Mega Voltios Amperios MVA:
El suministro de gas a la Región de Madrid se realiza por el Gestor Técnico del Sistema a nivel
nacional -- Red Básica y de transporte secundario, propiedad de la empresa ENAGÁS--, por
el gaseoducto Huelva-Madrid y por el gaseoducto Burgos-Madrid. Este suministro se “inyecta”
en el anillo de distribución de la Comunidad de Madrid, anillo de más de 200 km. de longitud
conocido como la” M-50 del gas”, que abastece a la ciudad de Madrid y a sus municipios
limítrofes.
El gas natural transportado es entregado a las empresas distribuidoras del ámbito de la ciudad,
que son Gas Natural, Madrileña de Gas y Gas Directo, a través de las posiciones o puntos de
entrega señalados en el plano donde se realiza una disminución de la presión de servicio y una
medida del volumen entregado.
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P-05. Red de Estructura Básica de Infraestructura y Servicios. Principales elementos de la red de
suministro de energía eléctrica
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C.2. Existentes
Estas compañías utilizan sus propias redes jerarquizadas en alta presión A y alta presión B, y
en media presión A y media presión B, y la distribución en baja presión. En el plano 05.REBIS
se han representado las principales conducciones de las redes de transporte y de alta presión
existentes en Madrid.
C.3. Propuestas
Se recoge asimismo una nueva conducción de alta presión “Refuerzo de Getafe” a destacar
entre las previstas por las distintas compañías.
D. Redes de comunicaciones
Las redes y centrales de telefonía y telecomunicaciones, en su aspecto urbanístico,
se caracterizan fundamentalmente por el gran desarrollo tecnológico experimentado en
estos últimos años y por los cambios determinantes que han experimentado las estructuras
comerciales en orden a la liberalización de los servicios ofertados y gestionados.
Tanto la telefonía fija como móvil se está reestructurando con la aparición y desarrollo de
operadores distintos a los titulares del antiguo monopolio. Los operadores se sujetarán al
régimen de obligaciones de servicio y de carácter público en la explotación de las redes
públicas y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, entre las que destaca
la de prestación de servicio universal, cuando haya sido designado al efecto por la Autoridad
Administrativa (Ministerio de Ciencia y Tecnología), de telefonía, fax e internet a velocidad
suficiente para acceder de forma funcional.
A efectos de la red básica de infraestructura y servicios sólo se ha considerado el Centro
Nacional de Supervisión y Operación de Telefónica, por su carácter singular.
E. Red de residuos urbanos
El tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos se realiza en las instalaciones del
Parque Tecnológico de Valdemingómez, que concentra desde 1978 todas las instalaciones
de tratamiento de residuos urbanos de Madrid, a las que llegan las más de cuatro mil toneladas
que se generan a diario en la cuidad. Su objetivo esencial es procesar los residuos para
aprovechar todo lo que se pueda recuperar de ellos y depositar los residuos no recuperables
de forma segura en un vertedero. El conjunto de instalaciones actualmente ocupadas por el
Parque se consideran parte de la red básica y se representan en el plano P.05.
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3.3.4

ESTRUCTURA BÁSICA AMBIENTAL Y DE EQUIPAMIENTO SOCIAL

La Red de Estructura Básica Ambiental y de Equipamiento social avanza una primera propuesta
de los elementos constitutivos de las redes públicas de nivel supramunicipal y general,
que se concretarán en mayor medida en fases posteriores, consideradas legalmente como
determinación estructurante de los Planes Generales.
Además, permitirá materializar en el territorio la propuesta del Nuevo Plan General de tratar
de conseguir que la red ambiental constituya un conjunto de espacios interconectados mediante
la introducción de elementos con funciones de corredor ambiental, potenciando los beneficios
que ello tiene para la biodiversidad urbana y la calidad ambiental y paisajística del municipio de
Madrid. Pero también pretende poner en relación los equipamientos con la red de paseos y
bulevares, de manera que se priorice una visión integrada de estos elementos que favorezca la
accesibilidad peatonal a las dotaciones también en la escala urbana.
3.3.4.1

Descripción general de la red
1.1.4
ESTRUCTURA BÁSICA AMBIENTAL Y DE EQUIPAMIENTO SOCIAL

La red de estructura básica ambiental y de equipamiento social del municipio, reflejada en el
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26.405,9Has

Dotacional extensivo

2.538,1 Has

Corredores paisajísticos

1.170,44 Has

Paseos y bulevares

207,5 km

Espacios libres representativos2

396,6 Has

Equipamiento

1.083,5 Has

Elementos de la red de estructura básica ambiental y de equipamiento social

Elementos de la red de estructura básica ambiental y de equipamiento social

Los parques urbanos y espacios naturales, son los elementos de mayor valor ecológico y piezas de
mayor entidad de la red, se configuran con similar estructura a la planteada por el Plan General de
1997 en los planos de estructura general del municipio, con algunos ajustes en cuanto a una
delimitación precisa de las calificaciones definitivamente aprobadas.
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Supone una novedad la consideración de las dotaciones de carácter extensivo, como elementos
de la red ambiental, bien por su valor intrínseco o por su posición estratégica en el sistema de
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Los equipamientos o dotaciones estructurantes de la ciudad, lo son en virtud del nivel de
servicio a la población, en el caso de Madrid prestan servicio a los residentes, pero también
a la población que atrae diaria o esporádicamente la ciudad por diferentes motivos, pueden
entenderse por tanto de rango municipal y supramunicipal. Pero también tienen capacidad para
estructurar determinados equipamientos por su posición estratégica en la ciudad, en relación
con la red de espacios libres o por su contribución a la representatividad e identidad de un
lugar.
Esta propuesta permite trasladar al Nuevo Plan General los objetivos estratégicos de
sostenibilidad, en cuanto a conseguir una ciudad ambientalmente responsable que fomente
la biodiversidad urbana, a través de la definición de una red de naturaleza con capacidad para
estructurar ambientalmente la ciudad.
También participa de los objetivos estratégicos para conseguir una ciudad con calidad de vida,
en la medida que potencia el valor de elementos constitutivos del paisaje madrileño como
los parques, corredores, paseos, plazas o cornisas, y reconoce el papel de una adecuada y
diversificada dotación de espacios libres y zonas verdes accesibles para el uso ciudadano.
Por su parte, la ciudad cohesionada social y territorialmente se apoya en el desarrollo de un
modelo o sistema dotacional capaz de dar respuesta a las diferentes necesidades de la población
madrileña. En este modelo se debe potenciar la notable oferta de dotaciones singulares
existentes, y activar reservas de suelo en función de los objetivos que el Nuevo Plan plantea,
como el impulso al conocimiento y la innovación, nuevos usos deportivos o equipamientos para
la formación y educación, además de mejorar su accesibilidad física y su conexión a través de
la red de paseos y bulevares.
3.3.4.2

Descripción de elementos

A. Red de equipamientos Sociales
Para la definición de la red de equipamientos sociales se han seleccionado aquellos elementos
que se han considerado relevantes en la estructura urbana por tener un nivel de servicio de
municipio o supramunicipal y aquellos equipamientos con escasa relevancia en la estructura
de la ciudad, que tienen un carácter emblemático, bien por su entidad, emplazamiento u otras
circunstancias (p. ej. Filmoteca Nacional, las Reales Academias o el museo Romántico).
Las dotaciones que integran este plano son una primera aproximación a lo estipulado
en el artículo 36 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para las “Redes
de equipamientos” compuesta por la “Red de zonas verdes y espacios libres” y la “Red de
equipamientos sociales”.
Los equipamientos sociales previstos en la Ley, se corresponden básicamente con las categorías
de uso previstas en el Plan General 97 dentro del uso dotacional de Servicios Colectivos en
las clases de deportivo, equipamiento, servicios públicos y servicios de la administración y que
se resumen en las categorías de: educativo, cultural, sanitario, asistencial, deportivo, recreativo,
administrativo y demás usos de interés social.
La selección de estos elementos estructurantes ha considerado la definición de los sistemas
generales y elementos contenidos en el Plano de Estructura del Plan General de 1997 y sus
modificaciones, así como algunas de las dotaciones singulares previstas en dicho Plan y en los
instrumentos de desarrollo.
A su vez, se han añadido las dotaciones básicas o privadas que por sus peculiares características
funcionales o simbólicas, se consideraban representativas en la ciudad y podrían ser consideradas
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como elementos estructurantes (por ejemplo: Teatro María Guerrero) o conjuntos de
elementos estructurantes (por ejemplo: “entorno de la Plaza de la Villa”)
También las nuevas dotaciones que sin estar previstas en el PGOUM 1997 han surgido durante
su desarrollo y que por sus peculiares características funcionales merecen ser consideradas
como elementos estructurantes (por ejemplo: Tanatorio M-40).
Se han integrado en la red, otras dotaciones fundamentalmente de carácter deportivo que
aunque prestan un servicio circunscrito al barrio o al distrito ocupan una posición relevante en
el sistema de espacios libres y zonas verdes (por ejemplo: Polideportivo de la Elipa o de Plata
y Castañar).
En cuando a las dotaciones para las administraciones públicas, no se han contemplado las
consideradas de entidad local atendiendo al servicio que prestan y a la intensidad del uso
(Juntas de Distrito). Tampoco se han reflejado en la red aquellas dotaciones que aun contando
con las características de los elementos estructurantes, se encuentran situadas en alguna de
las áreas de oportunidad señaladas en el nuevo plan como área de posible revisión de las
condiciones de ordenación vigentes (por ejemplo, el Mercado de Frutas y Verduras).
En el anexo 1 se recoge una relación de los equipamientos sociales que este Preavance ha
considerado como elementos estructurantes. Los usos que más predominan son administración
pública, equipamientos, deportivos y servicios públicos.
− En cuanto a los equipamientos, destaca la inclusión de numerosos museos de titularidad
estatal (Lázaro Galiano, Sorolla, Romántico, Ciencias Naturales, Arqueológico, Artes
Decorativas, Reina Sofía, Etnología, etc.), de titularidad municipal (Museo de la Ciudad), así
como privados (Thyssen).
–– También se han incluido las universidades, los grandes hospitales públicos (La Paz, Niño
Jesús, Gregorio Marañón, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, La Princesa, Infanta Leonor,
etc.), centros culturales singulares públicos (Matadero, Conde Duque, Casa América, etc.)
y privados (Caixa-forum, la Casa Encendida, etc.).
–– Asimismo, se han tenido en cuenta las reales academias (Medicina, Lengua, Farmacia,
Ciencias Exactas, etc.) y los teatros públicos (María Guerrero,Valle-Inclán, Español, Opera,
etc.).
− Los deportivos señalados son aquellos singulares que tienen vocación de servir a toda la
ciudad (Mundial-82, Parque Olímpico, Caja Mágica, Estadios de fútbol, etc.).
− Respecto a la administración pública, en la citada relación se incluyen numerosas sedes
de la Administración del Estado (Ministerios, Alta Judicatura, Cámaras legislativas, etc.), de
la Administración de la Comunidad Autónoma (Gobierno Regional, Consejerías, Asamblea
de Madrid, Tribunales y Juzgados, la futura Ciudad de la Justicia, etc.) y de la Administración
municipal (Gobierno Local, algunas Juntas Municipales, edificios del entorno de la Plaza de
la Villa, etc.).
–– Los servicios públicos incluidos son los cuarteles (Guardia Civil, Príncipe de Asturias,
Caballería, etc.), los tanatorios (M-30, M-40, Sur, Fuencarral, etc.), los cementerios no
considerados como dotacional extensivo (Británico, Santa María, San Lorenzo, etc.) y las
instalaciones de Mercamadrid.
Por lo que se refiere a la distribución territorial de los equipamientos sociales de carácter
estructurante debe señalarse que la mayoría de ellos se ubican en los distritos que integran
la Almendra Central, especialmente los distritos de Centro, Retiro, Salamanca y Chamberí.
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Equipamientos

P-06. Red de Estructura Básica Ambiental y de Equipamiento Social. Red de Equipamientos sociales
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Los distritos periféricos con más elementos estructurantes son Fuencarral-El Pardo y
Moncloa-Aravaca.
B. Red de estructura básica ambiental
La estructura general de la red viene marcada por la presencia en el municipio de dos espacios
naturales protegidos, el Monte del Pardo y el Parque Regional del Sureste, unidos por el corredor
verde del río Manzanares, que atraviesa de norte a sur el territorio municipal y sobre el que
se apoyan un conjunto de zonas verdes y dotaciones que incrementan la riqueza paisajística
y ecológica del conjunto, parques de la Casa de Campo, Dehesa de la Villa, Parque del Oeste,
Club de Campo, Puerta de Hierro y Ciudad Universitaria. Esta constituye el elemento más
importante de la red ambiental del municipio.
A esta estructura se añaden otras también relevantes como son las cuñas verdes, que el Plan
General de 1985 configuró para contribuir a la penetración de la naturaleza en la ciudad, además
de algunos arroyos con funciones de corredor ecológico como Valdebebas, los Migueles, la
Gavia, Meaques-Valchico, que presentan todavía un cierto valor para su conservación y puesta
en valor en una red ambiental urbana.
A nivel paisajístico, Madrid cuenta con otros elementos reconocibles que son los bordes verdes
que acompañan a las vías de circunvalación M-30 y M-40, espacios ajardinados, taludes, parques
dispuestos de manera prácticamente continua a lo largo del recorrido, y en algunos tramos
con itinerarios perimetrales, como el anillo verde ciclista en el caso de la M-40, que enfatizan
la función de corredor paisajístico.
Esta estructura tendrá el tratamiento normativo en el nuevo plan General, que permita
consolidar su función desde el reconocimiento al importante papel ambiental y paisajístico
que desempeña. Se prevé reforzar la interconexión a través de un nuevo elemento que son los
paseos y bulevares, ejes urbanos configurados con importante arbolado y que favorecerían la
conexión entre zonas verdes a nivel de ciudad.
B.1. Espacios naturales protegidos
Engloba el conjunto de los suelos no urbanizables protegidos por legislación regional y estatal.
Al norte se encuentra la estructura más potente correspondiente al Monte del Pardo, los
espacios de Valverde y Soto de Viñuelas que forman parte del Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares y el monte preservado de Valdelatas.
En el extremo sureste se sitúa Valdemingómez y un pequeño ámbito al sur del Cerro de la
Herradura, ambos pertenecientes al Parque Regional entorno a los Cursos bajos del Jarama y
Manzanares.
En el límite este del aeropuerto de Barajas, lindando con el municipio de Paracuellos, se sitúa la
margen derecha del río Jarama que está protegido como Lugar de Interés Comunitario.
Respecto a la clasificación establecida por el Plan General de 1997, el Nuevo Plan General
elimina la protección de vía pecuaria que se otorgaba a la Cañada Real, al haberse desafectado
en virtud del nuevo régimen jurídico establecido por la Ley 2/2011 de la Cañada Real Galiana. Se
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En cifras globales el 35,8 % del suelo municipal estaría constituido por suelo no urbanizable
protegido, con una superficie de 21.635,7 Has.
DENOMINACIÓN

FIGURA DE
PROTECCIÓN

INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN

LEGISLACIÓN

Monte del Pardo

Red Natura 2000; LIC;
ZEPA

Plan Protección

Ley 23/1982 Ley 4/1995 Patrimonio

Medioambiental

Soto de Viñuelas

Parque Regional
Red Natura 2000
LIC; ZEPA
Reserva de la Biosfera

Valverde

Parque Regional

Ley 1/1985, de 23 de enero
(BOCM 33 de fecha 8/2/85)

Valdelatas

Monte preservado

Ley 16/1995

Valdemingómez

Parque Regional
Red Natura 2000
LIC
ZEPA

PRUG

PORN
PRUG

LIC

Rio Jarama

Ley 1/1985, de 23 de enero
(BOCM 33 de fecha 8/2/85)

Ley 6/1994, de 28 de junio
(BOCM 163 de fecha 12/7/94)
Ley 7/2003, de 20 de marzo
(BOCM 76 de fecha 31/3/03)
Ley 3/1995 Vías pecuarias
Ley 8/1998 Vías Pecuarias CM
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B.3. Dotaciones extensivas
Incluye las dotaciones con carácter de parque deportivo o parque equipado, con extensión
suficiente para formar parte de la estructura urbana y notable superficie arbolada o ajardinada,
de manera que enriquecen el patrimonio natural de la ciudad. Comprende los grandes
deportivos en las márgenes del río, los campos de golf y otras zonas de menor tamaño pero
que por su localización, integrada en parques urbanos o cuñas verdes, contribuyen a consolidar
el carácter no edificado del ámbito.
También se han incorporado los tres principales campus universitarios, los cementerios y
amplios recintos dotacionales o ciudadelas como Finca de Vista Alegre o Feria del Campo.
Todos ellos constituyen elementos relevantes en la red básica ambiental y de equipamiento
social, aportando mayor naturación a la trama urbana.
B.4. Red de paseos y bulevares
El objetivo de la red propuesta de paseos y bulevares es estructurar la ciudad ambiental y
peatonalmente. La idea es configurar la red de las mejores calles de Madrid, donde se
compatibilicen los diferentes modos de movilidad y, sobre todo, se mejore su calidad ambiental a
través del arbolado y el espacio peatonal. Debe ser una estructura clara en el trazado, generosa
en dimensiones y atractiva para el tránsito.
Los criterios que se han empleado para su definición han sido los siguientes:
− oportunidad de conexión entre zonas verdes y dotaciones a nivel de ciudad;
− presencia de bulevares o alineaciones de arbolado de gran porte;
− continuidad entre diferentes distritos, interés estructurante a nivel de ciudad;
− integración de estructuras de paisaje y espacios de identidad: rondas, bulevares,
tridentes, cornisas;
− inclusión y conexión con espacios libres representativos.
Como base de partida se ha utilizado la propuesta establecida para la almendra central por
la Propuesta de Recuperación de Bulevares que se incorpora entre las actuaciones singulares del
Nuevo Plan General. También han sido tomados en consideración el Plan Director de Movilidad
Ciclista y la Red Peatonal Prioritaria Principal elaborados por el Area de Medio Ambiente y
Movilidad, así como los ejes contemplados por otros planes, como el Proyecto Madrid Centro o
el Plan de Calidad del Paisaje. No se han incorporado el conjunto de propuestas existentes, sino
aquellos itinerarios que respondían en mayor medida a los criterios anteriormente citados y
siempre con la visión de estructura a nivel ciudad, sin menoscabo de que en fases posteriores se
pueda avanzar en una propuesta a escala de distrito o en ejes que respondan a otras temáticas
más específicas.
Se trata de aprovechar la presencia de potentes ejes arbolados existentes, también de los
pasos dispuestos sobre y bajo las vías M-30 y M-40. En algunos casos, para dotar de la necesaria
continuidad al eje verde se requeriría reforzar el carácter peatonal y arbolado de ciertos
tramos.
Atendiendo a la localización y trazado se pueden clasificar los itinerarios en cuatro tipos:
− Ejes transversales este-oeste: estructura predominante al norte del municipio,
permiten poner en relación los grandes parques de Valdebebas y Juan Carlos I, con el
principal corredor ambiental entorno al río Manzanares.
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En cifras globales el 35,8 % del suelo municipal estaría constituido por suelo no urbanizable
protegido, con una superficie de 21.635,7 Has.
DENOMINACIÓN

FIGURA DE
PROTECCIÓN

INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN

LEGISLACIÓN

Monte del Pardo

Red Natura 2000; LIC;
ZEPA

Plan Protección

Ley 23/1982 Ley 4/1995 Patrimonio

Medioambiental

Soto de Viñuelas

Parque Regional
Red Natura 2000
LIC; ZEPA
Reserva de la Biosfera

Valverde

Parque Regional

Ley 1/1985, de 23 de enero
(BOCM 33 de fecha 8/2/85)

Valdelatas

Monte preservado

Ley 16/1995

Valdemingómez

Parque Regional
Red Natura 2000
LIC
ZEPA

PRUG

PORN
PRUG

LIC

Rio Jarama

Ley 1/1985, de 23 de enero
(BOCM 33 de fecha 8/2/85)

Ley 6/1994, de 28 de junio
(BOCM 163 de fecha 12/7/94)
Ley 7/2003, de 20 de marzo
(BOCM 76 de fecha 31/3/03)
Ley 3/1995 Vías pecuarias
Ley 8/1998 Vías Pecuarias CM

Plan General

Monte del Pilar

Parques delEspacios
municipio
de Madrid
incluidos
en la Red
naturales
protegidos
del Municipio
de Ambiental
Madrid

2.2. Parques urbanos
3 y otros de menor tamaño que por su
La red
integraría norte-sur:
los grandes
− ambiental
Ejes longitudinales
se parques
localizanurbanos
en el interior
de la almendra, constituye la
4
espacio
importante
posición estructura
y carácter tradicional
lineal contribuyen
a
la
continuidad
de
la
red
para ordenar el crecimiento hacia elElnorte
delmás
municipio
en en
extensión
es
la
Casa
de
Campo
con
una
superficie
de
1.436
hectáreas,
seguido
de
Valdebebas
los ensanches histórico y de la primera mitad del SXX. El itinerario principal es el con
490 hectáreas,
Juan Carlos
conCastellana-Recoletos-Prado,
210 hectáreas y tres parques
-Valdebernardo,
y Retiroconstituido
por el Ieje
al que
se suman lasEntrevías
calles Bravo
que superan
las
100
hectáreas.
En
este
sistema
de
parques
hay
zonas
con
carácter
eminentemente
Murillo y Príncipe de Vergara.
forestal -parque forestal de Entrevías, Pinar de San José y Plata y Castañar- y otros con carácter
− Anillos
periféricos,
rondas Campo
y bulevares:
se disponen
concéntrica
histórico
-Casa de
Campo, Retiro,
del Moro,
Parquede
delmanera
Oeste, radio
Dehesa
de la Villa,en
Quinta
er
torno alFinca
casco
antiguo
- rondas
bulevares
que
forman
1 y 2º cinturón- y en
de los Molinos,
Torre
Arias,
Fuente ydel
Berro y el
Parque
delelCapricho-.
tramas más recientes se diponen a modo de semianillos de conexión entre distritos
Teniendodelensurcuenta
queextensión
la cuantía
verdes
calificadas
asciende
a 7.351,5
o como
delde
ejezonas
de Arturo
Soria
(avenida existentes
de los Poblados,
Marcelo
hectáreas,
este
conjunto
de
parques
supone
un
52%
del
total,
lo
que
da
una
idea
de
la
riqueza
Usera, avenida de Oporto, Nuestra Señora de Valvanera, Pablo Neruda, etc.).
ecológica del patrimonio verde de la ciudad.
− Ejes centro- periferia: estructura que surge fundamentalmente a partir del tridente de
Atocha y que comunica con los cascos periféricos, en muchos casos sobre trazados
de caminos históricos.

IMAGEN E24: parques y espacios naturales
La red de paseos y bulevares propuesta estaría formada por un conjunto de 24 itinerarios5 con
Parques de
del municipio
de Madrid
incluidos en la
Ambiental
una longitud total de 203,5Km,
los cuales
en la actualidad
unRed
10%
respondería a la sección
de bulevar central, pero aproximadamente un 70% presentaría un arbolado de gran porte y una
2.3. Dotaciones
sección
amplia. extensivas
Incluye
las dotaciones
conuncarácter
parque
deportivo
parque
equipado,
con extensión
La
red propuesta
presenta
diferentede
nivel
de análisis,
ya queo en
el interior
de la almendra,
a3 diferencia
con el resto
la red, se
incorporan
itinerarios cuya viabilidad ha sido estudiada
Se han considerado
los dede
superficie
superior
a 30 hectáreas
4
enListado
el proyecto
de “Recuperación
de parques
en el anexo 3. de Bulevares”, o bien por la propuesta de “Ejes verdes” que
integran el programa operativo municipal.
28
5

82

Ver Anexo 4

Propuestas para el Plan General

y bulevares
Parques Urbanos y Paseos
Espacios
Naturales

P-06. Red de Estructura Básica Ambiental y de Equipamiento Social. Paseos y bulevares

83

Cabe señalar que el Programa Operativo de Gobierno 2011-2015 incluye entre sus líneas
estratégicas prioritarias la creación de itinerarios que favorezcan la convivencia, la calidad
ambiental y la actividad económica con propuestas que mejoren el atractivo paisajístico y
ambiental de una serie de calles y espacios públicos de la ciudad con la misión de facilitar y
potenciar la conexión entre los grandes parques de Madrid, y contribuir a consolidar la red
peatonal y ciclista de la ciudad. Objetivos por tanto compartidos con la red ambiental que se
establecerá desde el Nuevo Plan General.
Estos ejes tratan de desarrollar algunas de las actuaciones contenidas en el Proyecto Madrid
Centro que contempla una serie de corredores ambientales, “Ejes Verdes”, que desde los
bordes urbanos de levante a poniente, cruzan el centro histórico, el ensanche y la zona
norte de la ciudad. Sobre la base de los espacios verdes existentes y la oportunidad de otros
espacios creados y los recuperados, se proyecta una secuencia básica de actuaciones con
capacidad de contribuir de forma eficaz a hacer más amable los recorridos peatonales de la
ciudad y a la formalización de un soporte urbano donde sea posible el desarrollo de modos de
desplazamiento saludables y sostenibles.
El Eje Verde Centro tiene su desarrollo fundamental en los distritos centrales de la ciudad, en
un intento de conectar la ciudad histórica con las zonas verdes occidentales: Campo del Moro,
Madrid Río y Casa de Campo, mediante recorridos nítidos y fluidos, y vinculados de forma
transversal a actividades culturales y económicas complementarias que le doten de dinamismo
y potencien su utilización y reconocimiento como parte de la red peatonal de la ciudad.
Dirige su continuidad hacia el Este en un intento de llegar al parque de la Elipa a través de un
encuentro mejorado entre la Calle 30 y el corredor verde de O’Donnell.
Incorpora en su recorrido relevantes parques históricos de Madrid: Parque del Retiro, Campo
del Moro, Jardín Botánico, Jardines de las Vistillas, Parque de Atenas y Cuesta de la Vega e
incorpora actuaciones de otros planes municipales como el Plan de Muralla árabe y cristiana, o
planes ciclista y de paisaje.
Entre sus objetivos específicos está la aplicación de mecanismos y programas de naturalización
acordes con su significación histórica y características de los tejidos urbanos por los que
discurre con el fin de mejorar el paisaje, reducir el efecto de isla de calor, disminuir las emisiones
contaminantes, propiciar el desarrollo de una movilidad alternativa y, en definitiva, favorecer el
uso del espacio público por el ciudadano en condiciones aceptables de calidad.
El Eje Verde Norte se apoya en la secuencia de parques situados en la zona noroccidental de
la ciudad, con la intención de fortalecer y mejorar la conexión entre los grandes espacios libres,
las zonas verdes y el denso tejido residencial allí situado, barrios del Pilar y Valdezarza.
Se interconectan entre si de forma directa los parques: Norte,Ventilla, Pinos, Ferrol, Rodríguez
Sahagún, Huerta del Obispo con el conjunto de la Dehesa de la Villa y la Ciudad Universitaria.
La propuesta busca asimismo la implantación de un sistema de movilidad alternativa capaz de
llegar a la mayor cantidad de población, mejorando las condiciones con que se desarrolla el
tráfico peatonal y ciclista.
Este sistema de movilidad se apoya en algunos ejes verdes o corredores que constituyen la
Avenida de Asturias y Ginzo de Limia y por el compuesto por Marqués de Viana – Camino del
Chorrillo – Valle de Mena.
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Eje verde Centro

Eje verde Norte
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B.5. Corredores paisajísticos
Se han incorporado como elementos lineales que contribuyen a la percepción del carácter
arbolado del municipio, algunos corredores viarios que discurren en los límites de espacios
naturales o grandes zonas verdes, o bien que se han configurado y planificado con zonas de
acompañamiento o protección, que adecuadamente acondicionadas y ajardinadas, dotan a las
infraestructuras del carácter de vías paisajísticas, y ayudan a identificar Madrid como una de las
ciudades con mayor riqueza de arbolado y dotación verde.
El Nuevo Plan General pretende no solo reconocer sino también potenciar y consolidar el
papel como corredores paisajísticos de las siguientes vías: Calle 30, M-40, M-607, M-500 o
Carretera de Castilla.
B.6. Espacios libres representativos
Se trata del conjunto de elementos que configuran la identidad de Madrid, reconocibles como
propios de la ciudad. Esta nueva categoría englobaría los lugares con valor histórico -plazas, ejes,
salones, entornos de monumentos- como la plaza Mayor, la puerta del Sol, la plaza de Oriente,
el eje de Gran Vía, el Salón del Prado, etc., pero también incluiría lugares representativos de la
ciudad, utilizados como lugar de expresión popular, de identificación para los turistas, como las
plazas de Colón o de Callao, y espacios de centralidad, geografías más visitadas, como son los
nodos de intercambio modal, entornos de estaciones de transporte público, etc.
En este documento de Preavance, se ha optado por representar un ámbito, según figura
en el plano de la Red de Estructura Básica Ambiental, delimitado por el eje Gran Vía-Alcalá
por el norte, la calle de Atocha-Paseo Infanta Isabel por el sur, y situado entre el Campo del
Moro y el Parque de Retiro, que cuenta con la mayor concentración de espacios públicos
históricos y representativos. En fases posteriores quedarán reflejados con precisión en el
plano de ordenación o de catálogo de espacios públicos, de manera que sea posible realizar
una regulación específica atendiendo a cuestiones paisajísticas, sobre configuración y uso del
espacio, así como aspectos ambientales.
Por último, cabe señalar que se han reflejado en el plano de la red ambiental y de equipamiento
social, a modo indicativo, los principales espacios libres en ámbitos a ordenar, es el caso del
UNP de Campamento, que cuenta con los arroyos de Meaques y Valchico como principales
corredores ecológicos, o bien la red de espacios libres y zonas verdes de los planes parciales
correspondientes al desarrollo del Sureste, cuya ordenación podría ser revisada.

86

Propuestas para el Plan General

Corredores Paisajísticos

P-06. Red de Estructura Básica Ambiental y de Equipamiento Social. Corredores paisajísticos

87

Espacios Públicos Representativos

P-06. Red de Estructura Básica Ambiental y de Equipamiento Social. Espacios públicos representativos

88

Propuestas para el Plan General

Anexo 1: Listado de Equipamientos sociales
Anexo 1: Listado de Equipamientos sociales
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

CENTRO
Tribunal Superior de Justicia de Madrid

C/ General Castaños, 1

Ministerio de Justicia

C/ Reyes, 1

Sede Consejo General Poder Judicial

C/ Marqués de La Ensenada, 8

Real Academia de Farmacia

C/ Farmacia, 9

Servicio Histórico Militar

C/ Mártires de Alcalá, 9

Escuela de Estado Mayor

C/ Santa Cruz de Marcenado, 25

Museo Romántico

C/ San Mateo, 13

Audiencia Nacional

C/ Garcia Gutierrez, 1

Tribunal de Cuentas

C/ Fuencarral, 81

Palacio del Senado

C/ Reloj, 3

Real Academia C. Exactas, Físicas y Naturales

C/ Valverde, 24

Cuartel General del Ejercito

C/ Alcalá, 51

Centro de Estudios Constitucionales

Pz. Marina Española, 9

Ministerio de Cultura

Pz. del Rey, 1d

Palacio Real y Real Armería

Pz. de Oriente, sn

Real Academia de Medicina

C/ Arrieta, 12

Ministerio de Educación Y Cultura

C/ Alcalá,31

Banco de España

C/ Alcalá, 50

Teatro de la Opera

Pz. de Oriente, 5

Mº Educación y Ciencia

C/ Alcalá, 34 Al 36

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

C/ Alcalá, 13

Secretaria Gral. Ministerio de Hacienda

C/ Alcalá, 3 Al 11

Teatro la Zarzuela

C/ Jovellanos, 4

Paradores Nacionales

C/ Requena, 5 Y 7

Fundación Thyssen

Po. del Prado, 8

Congreso de los Diputados

Carrera de San Jerónimo, 33

Comunidad Autónoma de Madrid

Pz. Puerta del Sol, 7

Catedral Nuestra Señora de la Almudena

C/ Bailen, 2

Ampliación de la Sede de Gobierno de la C.A.M.

C/ Carretas, 4

Dirección General de Seguridad

Pz. Pontejos, 2

Casa de la Panadería (Ayuntamiento de Madrid)

Pz. Mayor, 27

Ayuntamiento de Madrid

C/ Mayor,72

Primera Casa Consistorial

Pz. de La Villa, 5

Palacio Cañete Patronato Turismo y Oficinas

C/ Mayor, 69

Torre de los Lujanes

C/ Plaza de la Villa, 2

Servicios de la C.A.M

Pz. Santa Cruz, 3

Dependencias Ayto. Antigua Hemeroteca Municipal

Pz. de la Villa, 3

Capitanía General

C/ Mayor, 79

Junta Municipal Centro

Pz. Mayor, 3

Casa Cisneros

Pz. de la Villa, 4

Dirección Gral. Deuda Publica (Mº Hacienda)

Pz. Jacinto Benavente, 3
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Ministerio Asuntos Exteriores

Pz. Provincia, 1

Edificio Oreilly.Area Hacienda y Economía

C/ Sacramento, 3-5

Palacio de Revillagigedo

C/ Sacramento, 1

Palacio Iván de Vargas

C/ Dr. Letamendi, 1

Mº de Asuntos Exteriores. Palacio de Viana

C/ Duque de Rivas, 1

Imprenta Municipal

C/ Concepción Jerónima, 17

Ministerio de Sanidad y Consumo (Central)

Po. del Prado, 18

Federación Española de Municipios y Provincias

C/ Nuncio, 8

Sindicatos CC.OO.

C/ Lope de Vega, 38

Real Academia de la Historia

C/ León, 21

R.N.E. Radio Cadena Española

C/ Huertas, 73

Filmoteca Cine Dore

C/ Santa Isabel, 3d

INAP

C/ Atocha, 106

Real Conservatorio Profesional de Música

C/ Santa Isabel, 53

Colegio Oficial de Médicos

C/ Santa Isabel, 51

Centro de Arte Reina Sofía

C/ Santa Isabel, 52

Secretaria de Estado de Hacienda

C/ Argumosa, 41

Fabrica de Tabacos

C/ Embajadores, 53

Centro Cultural Cuartel del Conde Duque

C/ Conde Duque, 9

Palacio de Justicia

Pz. de la Villa de París s/n

Teatro Maria Guerrero

C/ Tamayo y Baus, 4

Teatro Español y Centro Cultural

C/ Príncipe, 25

Museo San Isidro-Casa Palacio de Iván de Vargas

Constanilla de San Pedro, 14

Casa Encendida

C/ Valencia, 32

Teatro Valle Inclán

C/ Valencia c/v Argumosa

ARGANZUELA
Centro de Estudios Hidrográficos

Po. Bajo de La Virgen del Puerto, 3

Circo Price

C/ Ronda de Atocha, 35

Centro Nacional de Las Artes Escénicas

C/ Sebastián Elcano, 25

Centro de las Artes y de la Cultura de la CAM

C/ Ramírez de Prado c/v General Lazy

Vacante en Parque del Matadero

Po. Chopera, 8

Palacio de Cristal de la Arganzuela

Po. Chopera, 10d

Equipamiento en el Parque del Matadero

Po. Chopera, 10E-10F

Planetario

Parque Tierno Galván

Pabellón Multifuncional en Antigua Casa de Ternera

Po. De La Chopera, 10C

Antiguo Matadero

Po. De La Chopera, 12

Instituto Farmacéutico Militar

C/ Embajadores, 75

RETIRO
Hospital Universitario Gregorio Marañón

C/ Doctor Esquerdo, 46

Ministerio de Sanidad y Consumo

C/ Alcalá, 56

Palacio de Comunicaciones

Pz. Cibeles, s/n

Ministerio de Trabajo

C/ Valenzuela, 5

Dirección Gral. de la Marina Mercante

C/ Ruiz de Alarcón, 1

Delegación de Hacienda

C/ Montalbán, 6
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C.I.S.

C/ Montalbán, 8

Museo Nacional de Artes Decorativas

C/ Montalbán, 12

Palacio de la Bolsa

Pz. de la Lealtad, 1

Centro de Natación Mundial 86

C/ Jose Martínez Velasco

Museo del Ejercito

C/ Méndez Núñez, s/n

Hospital Infantil del Niño Jesus

Av. Menéndez Pelayo, 65

Casón del Buen Retiro

C/ Alfonso XII, 28

Real Academia Española de la Lengua

C/ Felipe IV, 4

C.E.M.F.I.

C/ Casado de Alisal, 5

Centro Arte Dramático Nacional. (En Construcción).

Av. Nazaret

CEDEX. Centro de Estudios y Experimentación O.P.

C/ Alfonso XII, 3-5

Junta de Construcciones del MEC

C/ Alfonso XII, 3-5

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Po. de la Infanta Isabel, 1

Museo Nacional de Etnología

Po. Infanta Isabel, 11

Instituto Ramón y Cajal

C/ Alfonso XII, 3 Y 5

Gobierno Militar

Po. Reina Cristina, 3

Real Fabrica de Tapices

C/ Fuenterrabia, 2

Cuartel General de la Armada

C/ Juan de Mena, 1

San Jerónimo el Real

C/ Ruiz de Alarcón, 19

Panteón de los Hombres Ilustres

C/ Julian Gayarre, 3

Real Basílica Nuestra Señora de Atocha

C/ Julian Gayarre, 1

Maternidad de O’Donnell

C/ O'Donnell 50-52

SALAMANCA
Biblioteca Nacional y Museo Arqueológico

Po. de Recoletos, 20

Museo Lázaro Galdiano

C/ Serrano, 122

Hospital Universitario de la Princesa

C/ Diego de León, 62

Plaza de Toros Monumental de las Ventas

C/ Alcalá, 233

Instituto Nacional de Industria

Pz. Marqués de Salamanca, 8

Fábrica de Moneda y Timbre

C/ Doctor Esquerdo, 106

Casa Árabe

C/ Alcalá, 62

Centro Cultural Casa de América-Palacio de Linares

Po. Recoletos, 2

CHAMARTÍN
Ministerio Asuntos Exteriores

C/ Padre Damián c/v Fray Bernardino

Ministerio de Economía y Hacienda

Po. de la Castellana, 166

Ministerio de Industria y Energía

Po. de la Castellana, 158

Auditorio Nacional de Música

C/ Príncipe de Vergara, 144

Junta de Distrito Chamartín

C/ Príncipe de Vergara, 142

Museo de la Ciudad

C/ Príncipe de Vergara, 140

Centro Social Investigaciones Científicas (CSIC)

C/ Juan de la Cierva, 3

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación

C/ Serrano, 150

Radio Exterior de España (RNE)

C/ Joaquín Costa, 43

Instituto de Física Aplicada Leonardo T. Quevedo

C/ Serrano, 144

Dirección Provincial del Ministerio de Educación

C/ Vitruvio, 4

Estado Mayor de la Defensa Nº 1

C/ Vitruvio, 1 c/v Po. Castellana
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas

C/ Serrano, 113-123

Museo de Ciencias Naturales

C/ José Gutierrez Abascal, 2

Centro de Investigaciones Biológicas

C/ Velázquez, 144

Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales

C/ José Gutiérrez Abascal, 2

TETUÁN
Instituto Nacional de Estadística

Po. de la Castellana, 183

Ministerio de Defensa

Po. de la Castellana, 109

Palacio de Congresos y Exposiciones

C/ Gral. Perón c/v Castellana 99

CHAMBERÍ
Consejería Política Territorial

C/ Maudes, 17

Instituto Geográfico Nacional

C/ General Ibáñez de Íbero, 3

Nuevos Ministerios

Po. Castellana, 63

Administración Tributaria de Hacienda

C/ Guzmán El Bueno, 139

Escuela de Minas ( Edificio Posterior)

C/ Ríos Rosas, 21

Instituto Tecnológico Geominero España

C/ Ríos Rosas, 23

Escuela Técnica Superior Ingenieros de Minas

C/ Ríos Rosas, 21

Tribunal Constitucional

C/ Domenico Scarlati, 6

Escuela Superior del Ejercito

Po. Castellana, 61

Ministerio de Asuntos Sociales

C/ José Abascal, 39

Museo Sorolla

C/ General Martínez Campos, 37

Defensor del Pueblo

C/ Fortuny, 22

Frontón Beti Jai

C/ Marqués de Riscal, 7

Fiscalía General del Estado.

C/ Fortuny, 4

Dependencia Mº Interior

C/ Amador de los Ríos, 7

Ministerio del Interior

Po. de la Castellana, 7

Ministerio de Administraciones Publicas

Po. de la Castellana, 3

Tribunal Económico Administrativo

C/ Génova, 29

FUENCARRAL
Hospital Universitario Ramón y Cajal

Ca. Colmenar, Km. 6

Instituto Investigaciones Biomédicas(F.acultad de Medicina)

C/ Arzobispo Morcillo S/N

Cementerio del Pardo-Mingorrubio

Ca. El Pardo-Colmenar Viejo

Agrupación Deportivo el Pardo

Ca. El Pardo-Colmenar Viejo

Cuartel Guardia Civil

Ca. El Pardo-Comenar Viejo, Km. 8,5

Cuartel Príncipe de Asturias

Po. de El Pardo

Canal de Experiencias Hidrodinámicas

Ca. El Pardo-Colmenar Viejo, Km. 8

Cuartel de Caballería

Po. de El Pardo

Palacio del Pardo

Av. Cervantes/Po. del Pardo

Casita del Príncipe

Av. Cervantes/Po. del Pardo

Cuartel Regimiento de la Casa del Rey

Po. del Pardo c/v Nueva del Pardo

Cuartel del General Zarco del Valle

Av. del Palacio

Cuartel Batalla de Brunete

Ca. El Pardo-Fuencarral

Parque Central Transmisiones y Regimiento Transmisiones

Ca. El Pardo

Cuartel de San Quintín

Ca. El Pardo

Hospital Universitario la Paz

Po. Castellana, 261
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Hospital Enfermedades Tórax

C/ Sinesio Delgado, 8

Instituto de Salud Carlos III

C/ Sinesio Delgado, 8

El Disco del Sol

Av. Monforte de Lemos – Po. Castellana

Tanatorio Fuencarral

C/ Valdegovia, 8

Equipamiento las Tablas

Ca. Fuencarral a Alcobendas

MONCLOA
Cuartel

C/ Isla de Oza

C.E.S.I.D.

Av. Padre Huidobro, 36a

Cuartel Policía Nacional

C/ Francos Rodriguez

Dirección General de la Policía

C/ Doctor Federico Rubio y Galí, 55

Consejo de Seguridad Nuclear

C/ Justo Dorado,11

Cuartel General del Aire

C/ Romero Robledo, 8

Cuartel del Infante D. Juan

Po. Moret, 3

Audiencia Provincial.

C/ Ferráz, 41

Ejercito del Aire

C/ Quintana, 7

Museo en Ermita San Antonio de la Florida

Gta. San Antonio de la Florida

LATINA
Hospital Gómez Ulla

Gta. del Ejercito S/N

CARABANCHEL
Cementerio de Santa Maria

C/ de Pellejeros

Cementerio San Lorenzo

C/ de la Verdad

Tanatorio Sur.

Ca. de Toledo

Remate Tanatorio Sur

Ca. de Toledo

Cementerio Británico

C/ Comandante Fontanés, 7

Cárcel de Carabanchel

Av. de los Poblados c/v Eugenia de Montijo

USERA
Caja Mágica

C/ de Torrox

Hospital Universitario 12 de Octubre

Av. de Córdoba

PUENTE VALLECAS
Club Rayo Vallecano

C/ Payaso Fofo c/v Arroyo del Olivar

Asamblea de Madrid

Pz. de la Asamblea de Madrid, 1

Tanatorio M-40

Av. Los Rosales, 36

CIUDAD LINEAL
Escuela de Ingenieros Armas Navales

C/ Arturo Soria, 287

Cuartel de Infantería de Marina

C/ Arturo Soria, 289-291

Instituto de Investigación Eduardo Torroja

C/ Serrano Galvache

Tanatorio M-30

C/ Salvador de Madariaga

Mezquita

C/ Salvador de Madariaga c/v Av. La Paz

HORTALEZA
Residencia Asistida de Manoteras

C/ Oña, 3

Centro Atención Minusválidos Psíquicos Hogar Nazaret

Av. Manoteras, 1

Residencia Minusválidos Profundos en Hogar Nazaret

Av. Manoteras, 1

Academia Policía Canillas

Ca. Canillas, 53

VILLAVERDE
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Boetticher

Av. Andalucía, 60

VILLA DE VALLECAS
Ampliación Mercamadrid

M-40 Norte

Mercamadrid

M-40 Sur

Hospital Infanta Leonor

Av. Gran Vía del Este, 80

VICÁLVARO
Universidad Juan Carlos I

C/ Calahorra - Av. Daroca – Po. Artilleros

SAN BLAS
Instituto de Pedagogía Sordomudos

C/ Albericia

Banco de España

Av. de Aragón, 126

Universidad Complutense Óptica

C/ Arcos del Jalón S/N

BARAJAS
Palacio Municipal Congresos y Exposiciones

Av. de La Capital de España Madrid, s/n

Ciudad de la Justicia Baldebebas

Po. Provisional Campus de La Justicia, 2

Recinto Ferial Campo de las Naciones

C/ Rivera del Sena c/v Dublín

Real Madrid Baldebebas

Av. Provisional Parque de Baldebebas, 1
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Anexo 2. Listado de Dotacionales Extensivos
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

FUENCARRAL
Club Privado el Tejar de Somontes

Ca. El Pardo, Km. 2,5

Cuarteles de el Goloso

Ca. Colmenar, Km. 16,7

Universidad Autónoma Cantoblanco

Ca. Colmenar, Km. 15

Parcela Vacante

Ca. de Cantoblanco/Autovía de Colmenar

Hospital de Cantoblanco

Ca. Colmenar, Km. 14,8

Hospital Psiquiátrico

Ca. Colmenar, Km. 13,8

Escuela de F.P. San Fernando

Ca. Colmenar Viejo, Km. 13,5

Residencia de Menores Ciudad Escolar

Ca. Colmenar Viejo, Km. 12,8

Cuarteles de Valverde Academia de Artillería

Ca de Acceso a la N-1 de Burgos

Complejo Deportivo Somontes

Ca. El Pardo, Km. 4

Hipódromo de la Zarzuela

Ca. de la Coruña, Km. 7

Universidad de Valdegrulla

Ca. Colmenar Autovía M-40

Residencia de Ancianos Nuestra Señora del Carmen

Ca. Colmenar, Km. 13

Campo de Golf de Arroyo del Fresno

C/ Arroyo Del Monte, 5

Residencia de Ancianos

Ca. Colmenar Viejo, Km. 13

Convento Jerónimas

Ca. Colmenar, Km. 15

MONCLOA
Deportivo Playa de Madrid

Ca. del Pardo

Instalaciones Club Puerta de Hierro

Puerta de Hierro

Parque Sindical (Deportivo Puerta de Hierro)

Ca. del Pardo, S/N

Club de Campo Villa de Madrid

Av. Padre Huidobro

Feria del Campo

Av. de Portugal Po. Puerta del Ángel

LATINA
Sanatorio Psiquiátrico Dr. Esquerdo

Av. De los Poblados, 111

CARABANCHEL
Cementerio de San Justo

Po. de la Ermita del Santo

Cementerio de San Isidro

Po. de la Ermita del Santo

Finca Vista Alegre

C/ General Ricardos, 177

Cementerio Sur

C/ Ildefonso Gonzalez Valencia, s/n

MORATALAZ
Complejo Deportivo La Elipa

Av. Paz s/n Prolongación O'Donnell

Polideportivo de Moratalaz

C/ Hacienda de Pavones c/v Encomienda de Palacios

CIUDAD LINEAL
Cementerio de la Almudena

Av. Daroca

Cementerio Hebreo

Av. Daroca

Cementerio Civil

Av. Daroca

HORTALEZA
Club de Golf La Moraleja

Urbanización La Moraleja

VILLAVERDE
Polideportivo Plata y Castañar

Po Plata y Castañar, 7

VILLA DE VALLECAS
Planta de Reciclado de Rsu Valdemingomez

Valdemingomez-Cañada Real

39 SAN BLAS
Ciudad Olímpica Canillejas

Av. Arcentales, S/N

Dotacional extensivo
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DISTRITO

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
(EN HECTÁREAS)

CATEGORÍA

1

Campo del Moro-Parque de Atenas

29,15

Parque Histórico

2

Parque Enrique Tierno Galván

41,28

Parque Urbano

2

Parque Madrid Río

110,00

Parque Urbano

3

Parque del Retiro

120,67

Parque Histórico

4

Parque Fuente del Berro

8,11

Parque Histórico

4

Parque Sancho Dávila

3,57

Parque Distrital

6

Parque Huerta del Obispo- La Ventilla

40,36

Parque Urbano

8

Parque Norte

30,30

Parque Urbano

9

Casa de Campo

1.436,70

Parque Histórico

9

Parque del Oeste

79,32

Parque Histórico

9

Dehesa de la Villa

56,54

Parque Histórico

9

Parque Arroyo Pozuelo

50,51

Parque Urbano

10

Cuña verde de Latina

63,16

Parque Urbano

10

Parque de las Cruces

45,23

Parque Urbano

11

Parque Emperatriz Maria de Austria

57,41

Parque Urbano

11

Parque San Isidro

23,90

Parque Urbano

11

Parque de Aluche

14,13

Parque Distrital

11

Pinar de San José

27,19

Parque Distrital

12

Parque de Pradolongo

59,53

Parque Urbano

12

Parque Lineal del Manzanares

45,12

Parque Urbano

13

Parque forestal de Entrevías

115,25

Parque Forestal

13

Parque lineal de Palomeras

38,68

Parque Distrital

14

Cuña Verde O´Donnell

81,69

Parque Urbano

15

Parque de Arriaga-Cementerio Almudena

8,77

Parque Distrital

16

Cuña verde de la Piovera

59,19

Parque Urbano

17

Parque Plata y Castañar

65,22

Parque Forestal

18

Parque de la Gavia

36,18

Parque Urbano

19

Cuña verde de Vicálvaro

74,11

Parque Urbano

19

Parque de Valdebernardo

131,13

Parque Urbano

19

Zona verde Atalayuela

34,12

Vacante

19

Zona protección Cerro de la Herradura

54,86

Vacante

20

Parque Quinta de los Molinos

31,09

Parque Histórico

20

Finca Torre Arias

19,29

Parque Histórico

20

Parques Paraíso-Jofrín-San Blas

19,62

Parque Distrital

21

Parque de Valdebebas

490,00

Parque Urbano

21

Parque del Capricho Alameda de Osuna

31,40

Parque Histórico

21

Parque Juan Carlos I

210,37

Parque Urbano

TOTAL

3.842,78

Parques urbanos
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Anexo 4. Listado de paseos y bulevares
LONGITUD
(EN M)

PASEOS Y BULEVARES

Ejes transversales E-O
1

Princesa – Gran Vía – Alcalá – Avenida de Logroño

13.888

2

Valle de Mena – Marqués de Viana – Sor Ángela de la Cruz – Alberto Alcocer – Costa Rica –
Gran Vía de Hortaleza

11.219

3

Antonio Machado – Francos Rodríguez – Avenida del General Perón – Concha Espina –
Ramón y Cajal – José Silva

7.057

4

Ginzo de Limia – Avenida de Asturias – Mateo Inurria – Caídos de la División Azul – Añastro
– Avenida San Luis – Mar Caspio – Mar Adriático

5.773

Anillos periféricos, rondas y bulevares
5

Eje periférico: PAUs del Norte – Arturo Soria – Fuente Carrantona – Avenida Pablo Neruda

26.628

6

Bulevares: Reina Victoria – Raimundo Fernández Villaverde – Joaquín Costa – Francisco Silvela
– Doctor Esquerdo – Avenida del Planetario – Paseo de la Chopera – Yeserías

13.230

7

Rondas: Segovia –- Toledo – Valencia – Alberto Aguilera – Carranza – Sagasta – Génova

4.022

8

Paseo Imperial – Doctor Vallejo Nájera – Ferrocarril

5.434

9

Marcelo Usera – Avenida Oporto – Nuestra Señora de Valvanera – Alambra

4.788

10

Avenida de los Poblados

6.933

11

Avenida de la Ilustración

2.749

12

Paseo de la Dirección

3.113

13

Avenida de Machupichu – Avenida del los Andes – Avenida 25 Septiembre

7.003

Ejes longitudinales N-S
14

Castellana – Recoletos – Prado

11.163

15

Bravo Murillo

4.675

16

Príncipe de Vergara – Menéndez Pelayo

7.211

17

Alfonso XIII – Corazón de María – Avenida Camilo José Cela

7.594

Ejes radiales centro-periferia
18

Delicias – Avenida de Córdoba – Andalucía

6.328

19

Santa María de la Cabeza – Vía Lusitana – Avenida de la Peseta

9.808

20

Toledo – General Ricardos

5.779

21

Avenida Ciudad de Barcelona – Avenida Albufera – Carretera de Vicálvaro a Vallecas – Paseo
Federico García Lorca – Congosto

11.579

22

Avenida Nazaret – Estrella Polar – Camino Vinateros – Doctor García Tapia – Camino Viejo
Vicálvaro – San Cipriano

9.578

23

Méndez Álvaro – Avenida Entrevías – Ronda del Sur

7.882

24

Sainz de Baranda – Marqués de Corbera – Francisco Largo Caballero – Avenida Arcentales

10.102

TOTAL

203.536
Paseos y bulevares
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3.4

ÁMBITOS DE POSIBLE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CONDICIONES DE ORDENACIÓN

3.4.1

OBJETIVOS

En esta fase de Preavance se han delimitado una serie de ámbitos en los que se prevé la
posibilidad de que puedan revisarse las condiciones de ordenación urbanística vigentes del
Plan General de 1997. Es decir son ámbitos que se pretenden estudiar pormenorizadamente,
de cara a los documentos de Avance y de Aprobación Inicial, con el fin de que si se considera
necesario se establezcan nuevas determinaciones de ordenación sobre los mismos. Como en
otros apartados de este documento no constituye un conjunto cerrado sino que estará sujeto
a incorporaciones o exclusiones según se profundice en el estudio de cada ámbito.
3.4.2

MARCO LEGAL

Uno de los principios tradicionales del derecho urbanístico español es el principio de vigencia
indefinida de los planes generales de ordenación, en contraposición con otros programas de
actuación que sí están sujetos a un horizonte temporal determinado. Ello sin embargo, no
impide que los planes puedan ser objeto de alteración para adaptar su contenido a la realidad
del tiempo en el que han de ser aplicados.
En la formulación de una propuesta de revisión del planeamiento vigente resulta necesario
recordar los límites establecidos por la normativa legal de aplicación:
3.4.2.1

Alcance y finalidad de la revisión de planeamiento

Según lo establecido por los artículos 68 y 69 de la Ley del suelo de la Comunidad de Madrid,
la revisión de un Plan de Ordenación Urbanística en vigor supone el ejercicio, de nuevo y en
plenitud, de la potestad de planeamiento. Frente a la modificación de planeamiento que implica
una reconsideración de alguno de los elementos del plan general en vigor, la revisión abre un
proceso de alteración distinto, en el que se produce una reconsideración del plan en su conjunto,
que permite comprobar si el texto en vigor se ajusta a las circunstancias de la realidad en que
ha de ser aplicado o no, y en su caso, permite introducir alteraciones sobre los elementos de
la ordenación estructurante que suponen una modificación del modelo territorial adoptado.
Desde este punto de vista, lo que interesa destacar es que la revisión no supone necesariamente
alteración del planeamiento vigente, sino el examen total del mismo y la reconsideración, con
una amplísima discrecionalidad, de aquellos aspectos de la ordenación que resulte necesario
ajustar a la realidad.
Efectivamente, como ha sido destacado por la jurisprudencia, la atribución a la Administración
de esa potestad de revisión (“ius variandi”) constituye el remedio establecido en la ley para que
la Administración, objetivando alteraciones reales, realice las modificaciones que impongan las
nuevas necesidades urbanísticas creadas por la dinámica social en el transcurso del tiempo:
bien sea por la elección de un modelo territorial distinto, bien por la aparición de circunstancias
sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la
ordenación, o bien, por el agotamiento de la capacidad del Plan en vigor.
En este sentido, conviene añadir que la incoación de un proceso de revisión del planeamiento,
no supone únicamente el ejercicio de una potestad administrativa, sino también, en algunos
supuestos, el cumplimiento de un deber administrativo inexorable, siempre que las circunstancias
del caso, encarnadas por el interés público, así lo demanden.
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3.4.2.2

Discrecionalidad administrativa y límites en la revisión del planeamiento

De todo lo dicho se desprende que la potestad de revisión del planeamiento incluye la de su
reforma o sustitución, realizando los ajustes necesarios al ritmo que marcan las exigencias
cambiantes del interés público.
En el desenvolvimiento de esta potestad, la Administración actúa con un amplísimo margen
de discrecionalidad. El diseño o la opción territorial elegida por el planeamiento anterior
nunca vinculan a la Administración, lo que significa que el planificador urbanístico goza de una
amplísima libertad de elección para decidir entre las diversas opciones igualmente adecuadas y,
por supuesto, permitidas por la Ley.
Esa libertad de decisión se encuentra acotada por el principio de interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos recogido en el art. 9.3 CE, y como sucede con la discrecionalidad en
general, sometida a principios y límites que han de ser siempre respetados.
Entre los principios operativos a través de los cuales debe actualizarse la potestad de revisión
del planeamiento urbanístico, se encuentra el principio de respeto al interés general que impone
al planificador un conjunto de exigencias:
− La racionalidad de las nuevas decisiones urbanísticas
− La correcta valoración de las situaciones fácticas
− La coherencia de la utilización del suelo con las necesidades objetivas de la comunidad
− La adecuada ordenación territorial y el correcto ajuste a las finalidades perseguidas
Cabe la posibilidad de admitir una coincidencia entre los intereses públicos implícitos en el
desarrollo del modelo territorial y el interés de los particulares que incida sobre un aspecto de
la ordenación de ese territorio. Pero como expresan decididamente las sentencias del Tribunal
Supremo de 10 de mayo de 1990 (RJ 4059) y de 6 de junio de 1990 (RJ 4806) el ejercicio del
“ius variando” no puede aceptarse como correcto en caso de que se fundamente sobre datos
erróneos o cuando se persigan fines de interés particular que resulten contrarios al interés
común.
Desde la perspectiva del contenido concreto de la revisión se puede decir que no existe una
sola determinación de carácter inmodificable.Todas las decisiones pueden estar sometidas a un
proceso de reconsideración, y cuando se producen las circunstancias señaladas con anterioridad,
cualquiera de ellas puede ser revisada con pleno respeto a las reglas relativas a indemnización
por cambios de planeamiento. En este sentido cabe recordar que la ordenación territorial y
urbanística determina los derechos y deberes inherentes al derecho de propiedad, pero la
modificación de las determinaciones establecidas no confiere derecho a exigir indemnización,
salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes. En nuestro ordenamiento, la definición
de esos supuestos indemnizatorios ha sido realizada por el Estado, a través de la aprobación de
la Ley 8/2007, de 20 de junio (artículos 24 y 25), que en este punto tienen carácter básico y por
ello han de ser respetados por todas las Administraciones públicas.
3.4.3

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA PROPUESTA

En esta fase de Preavance, sobre la base de todas estas reglas, se considera conveniente la
delimitación de una serie de ámbitos en los que se propone estudiar y, en su caso, establecer la
posibilidad de revisar las condiciones de ordenación establecidas por el Plan General de 1997.
Son los ámbitos siguientes:
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1. Áreas del Plan General de 1997. En general, se incluyen todas las áreas que aún no
tienen desarrollado su planeamiento previsto por el Plan General (dentro de las
Áreas de Planeamiento Remitido o APR, Áreas de suelo Urbanizable Programado
o UZP, Áreas de suelo Urbanizable no Programado o UNP y Áreas de Ordenación
Especial o AOE) o las que teniéndolo, no han iniciado su proceso de gestión o
no tienen el proyecto de urbanización (dentro de las Áreas de Planeamiento
Incorporado o API, Áreas de Planeamiento Específico o APE, APR, Áreas de suelo
Urbanizable Incorporado o UZI, UZP, UNP y AOE). Se incorporan todos los
suelos no urbanizables comunes (NUC) del Plan General.
2. Nuevas áreas propuestas. En general, áreas pertenecientes a suelo urbano regulado
por norma zonal, en las que se propone la posibilidad de cambiar las condiciones
urbanísticas.
También se han delimitado una serie de ámbitos que a 31 de mayo de 2012 tienen en proceso
de redacción, o tramitación, diferentes instrumentos de planeamiento general o de desarrollo y,
por lo tanto, no tienen aprobada definitivamente su ordenación pormenorizada. Su delimitación
obedece a la voluntad de la Revisión del Plan General de incorporar a sus determinaciones
dichas ordenaciones pormenorizadas cuando se produzcan.
En el resto de ámbitos que no se incluyen en los grupos anteriores, provenientes del Plan
General (API, APE, APR, AOE, UZI, UZP, UNP) o de modificaciones del Plan General aprobadas,
y con el planeamiento de desarrollo aprobado en su caso, aun no teniendo aprobado el proyecto
de urbanización, e independientemente de su grado de desarrollo y urbanización, el Preavance
opta a nivel general por mantener las condiciones de ordenación vigentes e integrarlas dentro
de la Revisión del Plan General.
La delimitación de estos ámbitos en este Preavance no presupone ninguna relación directa con
la clasificación o la categorización del suelo.
3.4.4

PROCESO DE DELIMITACIÓN

En el documento de Diagnóstico del Plan General, en el apartado de “Ciudad planificada no
construida”, se analizaba el grado de ejecución de los diferentes ámbitos del Plan General
de 1997, considerando para su evaluación y diagnostico como ámbitos de planeamiento no
desarrollados del Plan General, en las Áreas de Planeamiento Específico (APE), aquellas que no
han completado los reglados procesos de gestión y urbanización, y en las Áreas de Planeamiento
Remitido (APR), aquellas que no han iniciado su preceptivo planeamiento de desarrollo o
que habiéndose iniciado se considera que tienen paralizada su tramitación, no considerándose
como ámbitos no desarrollados aquellos en los que se ha aprobado o se está tramitando un
expediente de Modificación del Plan General o de planeamiento de desarrollo.
En dicho apartado se citaban un total de cincuenta y tres (53) ámbitos de planeamiento no
desarrollados, (27 APE y 26 APR). Desprendiéndose, por tanto, que en suelo urbano el Plan
General ha alcanzado un grado de desarrollo urbanístico superior al noventa y siete por cien
(97%) de la superficie total de las áreas de planeamiento específico y remitido.
Tras lo cual se concluía en la necesidad de analizar dichos ámbitos a fin de comprobar la
adecuación de las determinaciones del Plan a la situación actual del ámbito, considerar la
viabilidad de las mismas, y en su caso, proponer alternativas o directrices de ordenación dirigidas
a mejorar su integración en el entorno, a completar dotaciones y a facilitar su gestión.
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Se han estudiado todos estos ámbitos no desarrollados, así como las Áreas de Ordenación
Especial (AOE), Suelos Urbanizables Programados (UZP), Suelos Urbanizables no Programados
(UNP) también sin desarrollar, junto con el Suelo no Urbanizable Común (NUC). En total
setenta y un (71) ámbitos con una superficie total de 17,58 millones de m2.
En esta fase de Preavance, todas estas áreas no desarrolladas del Plan General de 1997 se han
tenido en cuenta como ámbitos en los que es posible que se modifiquen las condiciones de
ordenación vigentes.
Paralelamente se ha llevado a cabo un estudio del estado de desarrollo de las Áreas de
Planeamiento Incorporado (API), en cuanto al nivel de cumplimiento de los reglados procesos
de gestión y urbanización. Tras lo cual, se incorporan varias API, o parte de ellas, que aún no
han sido desarrolladas, como ámbitos en los que también es posible que se modifiquen las
condiciones de ordenación vigentes.
De forma complementaria se ha realizado un estudio del término municipal para la detección de
posibles nuevas áreas de oportunidad, no incluidas en el Plan General de 1997, con posibilidad
de revisión de sus condiciones de ordenación vigentes y de incorporación al proceso de
Revisión del Plan General. En total se han detectado sesenta y tres (63) áreas de oportunidad,
clasificadas en varios tipos, y algunas de las cuáles han sido incorporadas como ámbitos a este
Preavance.
En los ámbitos de Suelo Urbanizable Programado del Desarrollo del Este, aun provistos del
preceptivo instrumento de planeamiento aprobado definitivamente, se analizará la conveniencia
de revisión de sus determinaciones, en colaboración con las respectivas Juntas de Compensación,
manteniendo como referencia las condiciones establecidas para las primeras fases por los
convenios de gestión de cada ámbito.
Asimismo, se han tenido en cuenta varios estudios, Planes, Proyectos y trabajos llevados a
cabo por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, en los que se establecían una serie de
ámbitos y áreas para su desarrollo o estudio posterior. Entre dichos trabajos se encuentran los
siguientes: Plan de Renovación Urbana del entorno del Río Manzanares (PReM), Plan Director
de Delicias-Méndez Álvaro-Abroñigal (PD DMAA), Plan Director de Bulevares (PD BUL) y
Proyecto Madrid Centro (PMC).
Algunas de las áreas incluidas en ellos se incorporan al Preavance como ámbitos en los que es
posible se modifiquen las condiciones de ordenación vigentes.
Por otro lado, se ha revisado todo el suelo urbano consolidado en cuanto a su nivel de
desarrollo o de oportunidad (áreas sin urbanizar, zonas degradadas, dotaciones sin obtener,
viarios sin ejecutar, parcelas vacantes, áreas de oportunidad o de nueva centralidad, tramas
urbanas incompletas, nuevos usos, etc.), delimitándose otra serie de ámbitos con posibilidades
de revisión de sus condiciones vigentes.
También se han tenido en cuenta las diversas aportaciones realizadas por los Distritos y Áreas
de Gobierno municipales, así como las realizadas por otras administraciones.
Los ámbitos provenientes del Plan General o de modificaciones del Plan General aprobadas,
cuyo planeamiento de desarrollo, en su caso, se encuentra aprobado, aun no teniendo aprobado
el proyecto de urbanización, e independientemente de su grado de desarrollo y urbanización,
se han estudiado igualmente, pero se establece el criterio de mantener las condiciones de
ordenación vigentes e integrarlas dentro de la Revisión del Plan General.
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Por último, aquellos ámbitos con planeamiento de desarrollo o modificaciones del Plan General
en tramitación sin que haya culminado su proceso de aprobación definitiva, se delimitan con
el criterio de mantener e incorporar las condiciones de ordenación que se desprendan de los
correspondientes expedientes administrativos en tramitación tras su aprobación definitiva.
La fecha de referencia para consideración del estado de tramitación o de aprobaciones
administrativas ha sido la de 31 de mayo de 2012.
3.4.5

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS

La delimitación de los ámbitos responde también a las estrategias de ciudad planteadas en
este Preavance de acuerdo a los ejes, objetivos y líneas previstos. Se destacan a continuación
aquellos elementos estratégicos que se verán más directamente influidos por la propuesta de
delimitación de ámbitos establecida. Son los siguientes:
− Clasificación y Categorización del Suelo conforme a la Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid.
− Flexibilización de implantación de usos en el término municipal, y en concreto del uso
global de actividad económica.
− Mezcla equilibrada de usos a fin de fomentar la potencialidad y centralidad de áreas de
oportunidad.
− Potenciación de nuevas centralidades y nodos de actividad.
− Regeneración urbana de áreas de vulnerabilidad.
− Mejora de la red de equipamientos y dotaciones.
− Mejora de la accesibilidad universal en la ciudad consolidada y en los planeamientos de
desarrollo.
− Fomentar la convivencia y la relación ciudadanas.
− Reforzar la visión metropolitana del sureste.
− Proponer un nuevo modelo de planeamiento y desarrollo sostenible.
− Revitalización de las áreas centrales de la ciudad a partir de la redefinición de sus valores
a proteger.
3.4.6

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA PROPUESTA

En cumplimiento del deber de las Administraciones Públicas de examinar durante la fase de
revisión del planeamiento urbanístico, aquellas determinaciones de ordenación que resulte
necesario reajustar a las condiciones cambiantes de la realidad, en esta fase de Preavance se
plantean, tal y como se ha expuesto el Proceso de Delimitación, una serie de ámbitos en los
que se prevé la posibilidad de revisar las condiciones de ordenación establecidas por el Plan
General de 1997.
Las condiciones de ordenación se referirán a determinaciones respecto a su edificabilidad, usos,
normativa, ordenación y diseño urbano. En algunos ámbitos delimitados y no desarrollados
del Plan General de 1997 se podrá prever la posibilidad de incorporarlos al suelo urbano
consolidado mediante regulación directa por norma zonal.
En algunos casos, por posibles objetivos comunes, por razones proximidad o colindancia, se ha
considerado conveniente la agrupación de diversos ámbitos previstos de forma separada por el
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Plan General de 1997, a fin de posibilitar una ordenación conjunta desde una visión territorial
y urbanística más amplia.
Los ámbitos se delimitan en el plano del Preavance P-08 “Plano de Propuesta de Ordenación y
Regulación Básica del Suelo” y son aquellos en los que concurren las siguientes circunstancias:
1. Ámbitos con posibilidad de revisar las condiciones de ordenación vigente, divididos en:
a) Ámbitos previstos y no desarrollados del Plan General de 1997.
b) Nuevos ámbitos.
2. Ámbitos en los que se integraran las condiciones de ordenación en tramitación.
3.4.6.1

Ámbitos con posibilidad de revisar las condiciones de ordenación vigentes.

Se incluyen por un lado los ámbitos que provienen de áreas no desarrolladas del Plan General
de 1997, y por otro, los ámbitos delimitados ex-novo. En este grupo se han contabilizado 156
ámbitos, con una superficie total aproximada de 78,592 millones de m2.
A. Ámbitos no desarrollados del Plan General de 1997
Son 116 ámbitos en total. En general, se incluyen todas las áreas previstas por el Plan General
de 1997 que aún no tienen desarrollado su planeamiento o las que teniéndolo, no han iniciado
su proceso de gestión o no tienen el proyecto de urbanización.
− Áreas de Planeamiento Incorporado (API): Con carácter general, serán objeto de análisis
y pueden ser objeto de revisión, las Áreas de Planeamiento Incorporado del Plan General
de 1997 (por tanto, procedentes del Plan General de 1985) que no se hayan desarrollado
y no dispongan de proyecto de urbanización aprobado, como pueden ser el API 09.18
“C/ Bermeo” o el API 16.06 “C/ Guadalajara”. La aplicación de este criterio de carácter
general no impedirá que puedan ser objeto de reconsideración y en su caso de revisión,
si así se considera oportuno para la ciudad, las determinaciones de otros ámbitos de
planeamiento incorporado de carácter singular en los que no concurran esas condiciones,
como sucede por ejemplo con el API 06.03 “AZCA”. Asimismo, se incorporan como áreas
con posibilidad de revisión parte de algunas API, también singulares, como por ejemplo,
parte del API 02.14 “Pasillo Verde Ferroviario”. Son en total diecisiete (17) ámbitos.
− Áreas de Planeamiento Específico (APE): Con carácter general, en las Áreas de Planeamiento
Específico se revisarán las determinaciones de ordenación de aquellos ámbitos cuya
ejecución comporte necesariamente la tramitación de un proyecto de urbanización y este
no se encuentre aprobado. Ente ellas cabe mencionar, a título indicativo, el APE 02.20
“Cárcel de Yeserías” y el APE 20.01 “Cuartel de San Cristóbal”. Se incluyen, asimismo, todas
las unidades de ejecución de cascos históricos previstas por el Plan General de 1997 y que
no han sido desarrolladas y no cuentan con proyecto de urbanización aprobado, como por
ejemplo, las UE 1 y 2 del APE 09.11 “Casco Histórico de Aravaca” y la UE-1 “Callejón de
la Rosa” del APE.11.08 “Casco Carabanchel Alto”. Son en total cincuenta (50) ámbitos.
− Áreas de Planeamiento Remitido (APR): Con carácter general, se revisarán las
determinaciones de las Áreas de Planeamiento Remitido en donde no se haya tramitado
el instrumento de planeamiento previsto por el Plan General de 1997, como sucede por
ejemplo en el APR 02.01 “Méndez Álvaro Norte II” o en el APR 05.01 “Escuela Politécnica
del Ejército”. Sin embargo, el APR 02.21 “Mahou – Vicente Calderón” no se incluye en este
grupo de ámbitos, aunque no se haya aprobado aún el instrumento de planeamiento de
desarrollo, por considerar que se incorporará a la revisión la ordenación pormenorizada
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resultante del proceso en marcha. Asimismo, se incluyen para su posible revisión, algunas
áreas que aun con instrumento de planeamiento aprobado, no dispongan de proyecto de
urbanización aprobado, como el APR 19.01 “Industrial La Marsala”. No obstante, la mayoría
de las áreas de Planeamiento Remitido que se encuentran en este último caso (disponen
del correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo aprobado pero sin
proyecto de urbanización) no se revisarán, como por ejemplo el APR 08.03 “Prolongación
de la Castellana” y el APR 10.02 “Instalaciones Militares de Campamento”. Son en total
treinta (30) ámbitos.
− Ámbitos de Suelos Urbanizables programados y no programados (UZP y UNP): Se
propondrá la revisión de las determinaciones establecidas por el Plan General de 1997 en
aquellos ámbitos que aún no se hayan provisto del preceptivo instrumento de planeamiento
de desarrollo aprobado definitivamente, como pueden ser el UZP 3.02 “Villaverde-Vereda
del Salobral”, el UNP 4.05 “Desarrollo del Este- Ensanche de San Fernando” y el UNP 4.07
“Remate del Suroeste-Campamento”. Asimismo, se analizará la conveniencia de revisar,
en colaboración con las respectivas Juntas de Compensación, las determinaciones de los
Urbanizables Programados del Desarrollo del Este: UZP 3.01 “Valdecarros”, UZP 2.04
“Los Berrocales”, UZP 2.03 “Los Ahijones” y UZP 2.02 “Los Cerros”, manteniendo las
condiciones establecidas para las primeras fases por los convenios de gestión de dichos
ámbitos. Son en total nueve (9) ámbitos.
− Ámbitos de Ordenación Específica (AOE): Son elementos de Sistemas generales del
Plan General de 1997 que están remitidos a una ordenación especial, proponiéndose la
revisión de sus determinaciones en aquellos que no han sido desarrollados a través del
instrumento de planeamiento preceptivo, como por ejemplo el AOE.00.01 “Valdegrulla”
o el AOE.00.03 “Centro Logístico de Vicálvaro”. No obstante, en el caso del AOE.0.07
“Ciudad Universitaria”, a pesar de estar desarrollado, se considera posible la revisión de
sus condiciones de ordenación. Son en total cuatro (4) ámbitos.
− Ámbitos de Suelo no urbanizable común (NUC): Se incorporan todos los NUC del Plan
General de 1997, como ámbitos independientes o agrupados a otros ámbitos. Son tres (3)
ámbitos.
− Ámbitos de suelo no urbanizable protegido (NUP): Se incorporan tan solo aquellos que
provienen de ámbitos del Plan General de 1997, que por sentencia han de mantener la
clase y categoría de suelo del anterior Plan, para que sigan figurando como Suelos no
Urbanizables de Protección (NUP). Son tres (3) ámbitos.
B. Nuevos ámbitos.
En general son áreas pertenecientes a suelo urbano regulado por norma zonal, en las que se
propone la posibilidad de revisar sus condiciones urbanísticas. En total se contabilizan cuarenta
(40) ámbitos. Según su origen se pueden agrupar en los siguientes conjuntos:
− Áreas que provienen de estudios de ámbitos o actuaciones singulares (Plan Director
“Delicias-Méndez Álvaro-Abroñigal”, Plan de Renovación urbana del entorno del Río
Manzanares, Proyecto Madrid Centro).
− Suelos vacantes en las que se propone un cambio en sus condiciones.
− Áreas degradadas.
− Tramas urbanas incompletas.
− Áreas que tras modificación de la ordenación han quedado sin regulación.
− Áreas que, aun estando calificadas por el Plan General de 1997 como suelo urbano finalista
y se encuentran reguladas por norma zonal, tienen pendiente o no han concluido el proceso
de urbanización.
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− Dotaciones sin obtener.
− Parcelas Dotacionales existentes en las que se propone cambien sus condiciones.
− Áreas de nueva centralidad.
3.4.6.2

Ámbitos en los que se mantienen las condiciones de ordenación o en
tramitación.

Son ámbitos en los que se mantienen las condiciones de ordenación vigentes, aun no habiéndose
aprobado el instrumento de planeamiento de desarrollo correspondiente, como es el caso
del mencionado APR 02.21 “Mahou-Vicente Calderón”. Asimismo, se incluyen en este grupo
aquellos ámbitos que se encuentran con planeamiento de desarrollo en tramitación, como por
ejemplo el APR 05.03 “C/ Macarena” o el UNP.4.03 “Nueva Centralidad del Este”, el cual se
encuentra con aprobación del Avance de sectorización y en el que se incorporan los terrenos
provenientes del término municipal de Coslada. También se incluyen aquellas modificaciones
del Plan General de 1997 en tramitación y en los que no se ha culminado su proceso de
aprobación definitiva, como por ejemplo la modificación de Plan General relativa al APR 07.02
“Cocheras Metro Cuatro Caminos”. La revisión del Plan General asumirá las determinaciones
que se desprendan de los correspondientes expedientes administrativos en tramitación tras
su aprobación definitiva. Se trata de un total de dieciséis (16) ámbitos con una superficie total
aproximada de 7,908 millones de m2.
3.4.6.3

Descripción del Plano de delimitación de Ámbitos. Relación de Ámbitos

En el plano del Preavance P-08 “Plano de Propuesta de Ordenación y Regulación
Básica del Suelo”, se delimitan los ámbitos que se han descrito.
En este plano se incorporan los dos tipos de ámbitos previstos, esto es:
A. Ámbitos con posibilidad de revisar las condiciones de ordenación vigentes.
B. Ámbitos en los que se mantienen las condiciones de ordenación o en tramitación.
Los primeros figuran con su delimitación en color rojo y los segundos en color azul.
Se les ha asignado un código que corresponde, el primer dígito, al número de distrito en el que
se encuentra la mayor parte del ámbito, y un segundo dígito, el número correlativo de orden
dentro del distrito. En los ámbitos en tramitación figura el número de distrito como primer
dígito y una letra correlativa como orden dentro del distrito.
Cada ámbito figura con un nombre que, en el caso de áreas del Plan General de 1997,
generalmente es el mismo que el del Plan.
La superficie de cada uno de los ámbitos es aproximada y figura en metros cuadrados (m2).
Asimismo, en la columna correspondiente a PGOUM-97, para cada uno de los ámbitos, se
especifica:
− El ámbito del Plan General de 1997, o ámbitos si se trata de una agrupación.
− La norma zonal (NZ) correspondiente (o normas) y tipo de dotación en los suelos urbanos
consolidados.
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El listado de ambos grupos, ordenados por distrito y número, con su nombre, superficie
aproximada en metros cuadrados y calificación y/o ámbito del Plan General de 1997, es el que
figura en la siguiente relación ámbitos:
Observando el plano P-08 “Plano de Propuesta de Ordenación y Regulación Básica del Suelo”
se constata la existencia de diversas zonas de la ciudad en las que hay concentraciones de
ámbitos delimitados que, por la localización territorial, la singularidad funcional, el tamaño o la

NÚMERO
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NÚMERO
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NÚMERO
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NÚMERO

NÚMERO

Ambitos susceptibles de revisar
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AP: Administración Pública
SS: Servicio Público Singular
SB: Servicio Público Básico
ES: Equipamiento Singular
EB: Equipamiento Básico
EP: Equipamiento Privado
DS: Deportivo Singular
DB: Deportivo Básico
DP: Deportivo Privado
VB: Verde Básico
TF: Transporte Ferroviario
TA: Transporte Aéreo
TL: Transporte Logística

API : Área de Planeamiento Incorporado
APE : Área de Planeamiento Específico
APR : Área de Planeamiento Remitido
AOE : Ámbito de Ordenación Especial
UZI : Suelo Urbanizable Incorporado
UZP : Suelo Urbanizable Programado
UNP : Suelo Urbanizable No Programado
NUC : Suelo No Urbanizable Común
NUP : Suelo No UrbanizableProtegido
NZ: Norma zonal

Glosario

situación especial en relación con las condiciones básicas del suelo que el mismo plano regula,
pueden considerarse como singulares dentro del conjunto urbano. Algunas de estas zonas
tienen la consideración de Actuaciones Singulares en este Preavance y así se desarrollan en el
apartado siguiente, como son las vinculadas a la zona de Delicias-Méndez Álvaro-Abroñigal o a
la de Villaverde Tecnológico.
Existen, sin embargo, otras áreas urbanas que no alcanzando la singularidad de las antes
mencionadas tienen desde este Preavance una caracterización especial que puede desembocar,
en fases posteriores de la revisión del Plan General, en tratamientos específicos e integrados
de conjuntos de ámbitos ya delimitados, considerándolos en el conjunto de las zonas urbanas
dónde se encuentran. Son, por ejemplo, los ámbitos localizados en las siguientes áreas:
− Bordes del aeropuerto de Barajas
− Polígono industrial de Vallecas
− Zona de Julián Camarillo en San Blas
3.4.7

DISTRITOS MUNICIPALES Y ÁMBITOS DE REVISIÓN DE PLANEAMIENTO

A continuación de desagregan distrito a distrito los ámbitos en los que es posible que se revisen
las condiciones de ordenación previstas por el vigente Plan General de 1997. Se incorpora para
cada uno un esquema grafico con la delimitación de los ámbitos identificados con sus códigos
correspondientes y una tabla con sus principales características.
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01.05

01.02

01.A
01.A

01.A

01.A

01.03
01.B

01.04

01.B

01.01

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO
01-01
01-02
01-03
01-04
01-05

NOMBRE
COSTANILLA DE LOS DESAMPARADOS
Pº RECOLETOS 3, 5, 7 Y 9
MANZANA C/ SEGOVIA
MERCADO DE SANTA ISABEL
UNIVERSIDAD SAN BERNARDO

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
3.229
6.141
5.623
2.116
15.487

NÚMERO

NOMBRE

01-A
01-B

MURALLA Y PLAZAS RAMALES Y SANTIAGO
PZA. CEBADA- CRA. SAN FRANCISCO

SUPERFICIE
25.707
19.637
45.344

32.596

Distrito Centro. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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02.A
02.06
02.B
02.01

02.C
02.11

02.05

02.04

02.09
02.10

02.02
02.03

02.08
02.03

02.07

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO

NOMBRE

02-01
02-02
02-03
02-04
02-05
02-06
02-07
02-08
02-09
02-10
02-11

IBERDROLA
CARCEL DE YESERÍAS
MERCADO FRUTAS Y VERDURAS
MÉNDEZ ÁLVARO NORTE
CUARTEL DE BATALLA DEL SALADO
ENTORNO PUENTE SEGOVIA
CALLE JULIÁN RABANERO
MANZANA MENESES Y SUBESTACIÓN LEGAZPI
DELICIAS
ESTACIÓN SUR AUTOBUSES/UNION FENOSA
GLORIETA PIRÁMIDES/Pº IMPERIAL

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
22.333
17.012
36.662
18.778
13.932
22.187
17.979
26.402
174.985
48.455
8.218

NÚMERO

NOMBRE

02-A
02-B
02-C

SUBESTACIÓN DE MAZARREDO
SUBESTACIÓN DE MELANCÓLICOS
MAHOU-VICENTE CALDERÓN

406.942

Distrito Arganzuela. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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SUPERFICIE
3.190
12.287
204.218
219.694
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03.06

03.03

03.04

03.02
03.05
03.A
03.A

03.01

03.07

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO
03-01
03-02
03-03
03-04
03-05
03-06
03-07

NOMBRE
VALDERRIVAS-PAJARITOS
CAVANILLES
PANTEÓN DE HOMBRES ILUSTRES
DOCTOR ESQUERDO
RENFE-CIUDAD DE BARCELONA
CITROEN
CALLE HOYUELO EN API.03.06

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
2.774
2.660
15.029
9.191
40.969
30.154
2.974

NÚMERO

NOMBRE

03-A

METRO (APR.03.01 Y 02)

SUPERFICIE
19.477

103.751

Distrito Retiro. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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04.02

04.01

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO

NOMBRE

04-01
04-02

PASAJE PRÍNCIPE VERGARA
COCHERAS METRO PUENTE DE VENTAS

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
835
20.930
21.765

Distrito Salamanca. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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05.03

05.02

05.06

05.B

05.C
05.D

05.A

05.04

05.01

05.07
05.05

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO

NOMBRE

05-01
05-02
05-03
05-04
05-05
05-06
05-07

CASTELLANA, 94
LABORATORIOS ALTER NORTE
COLONIA CAMPAMENTO
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
MANZANA MARÍA DE MOLINA
PADRE DAMIÁN/ FRAY BERNARDINO SAHAGÚN
COLINA DE LOS CHOPOS

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
652
18.369
70.841
31.896
4.351
21.924
1.512.510

NÚMERO

NOMBRE

05-A
05-B
05-C
05-D

SANTIAGO BERNABÉU Y MERCEDES ARTEAGA
ONCE
C/ MACARENA
ALFONSO XIII/ PARAGUAY

SUPERFICIE
92.153
38.984
2.919
15.290
149.347

1.660.542

Distrito Ciudad Lineal. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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06.05

06.04

06.02

06.01

06.03

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO

NOMBRE

06-01
06-02
06-03
06-04
06-05

AZCA
TIZIANO-DULCINEA
CASTILLO PIÑEIRO
JUZGADOS PZA. CASTILLA
COCHERAS METRO PZA. CASTILLA

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
242.681
32.864
3.148
21.044
19.302
319.039

Distrito Tetuán. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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07.02

07.06

07.A
07.05

07.03

07.04
07.01

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO
07-01
07-02
07-03
07-04
07-05
07-06

NOMBRE
ZELTIA, SA
DEPORTIVO PABLO IGLESIAS
DEPORTIVO CANAL ISABEL II
PMM
CALLEJÓN DE ROBLEDILLO
TPA RAIMUNDO FDEZ. VILLAVERDE

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
1.851
11.570
35.579
26.453
2.247
14.410

NÚMERO

NOMBRE

07-A

COCHERAS METRO CUATRO CAMINOS

SUPERFICIE
42.401

92.111

Distrito Chamberí. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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08.09

08.08
08.05

08.06
08.07

08.01
08.01

08.04

08.15

08.13

08.10
08.11

08.14

08.12

08.03
08.16
08.17
08.02

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO

NOMBRE

08-01
08-02
08-03
08-04
08-05
08-06
08-07
08-08
08-09
08-10
08-11
08-12
08-13
08-14
08-15
08-16
08-17

VALDEGRULLA Y SUB. FUENCARRAL
MARQUÉS DE VILLABRÁGINA
MANUEL TOVAR
UE-3, 4 y 5 y + DEL APE.08.08 C.H. EL PARDO
UE-1 DEL APE.08.06 COL. MINGORRUBIO
UE.1 DEL APE.08.08 C.H. EL PARDO
UE.2 DEL APE.08.08 C.H. EL PARDO
MINGORRUBIO II DEL APE.08.06
NUC.01 EL GOLOSO
UE-1 DE APE.08.07 C. H. FUENCARRAL
UE-2 DE APE.08.07 C. H. FUENCARRAL
UE-3 DE APE.08.07 C. H. FUENCARRAL
BADALONA/ COSTA BRAVA
CLESA
COSTA BRAVA/ NURIA
C/ RAMÓN CAMARERO
C/ VÍCTOR GIL

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
1.432.146
12.750
3.377
45.298
9.295
4.536
3.367
50.361
193.815
1.447
16.417
17.439
26.856
41.189
76.219
6.317
2.395
1.943.224

Distrito Fuencarral - El Pardo. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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09.A
09.03

09.07

09.09
09.10

09.04

09.11

09.05
09.06
09.02

09.01

09.08

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO

NOMBRE

09-01
09-02
09-03
09-04
09-05
09-06
09-07
09-08
09-09
09-10
09-11

CIUDAD UNIVERSITARIA
C/ASTROLABIO
C/ BERMEO
BERMEO + KM 10 A-6
UE.1 DE APE.09.11 C.H. ARAVACA
UE.2 DE APE.09.11 C.H. ARAVACA
UNP.4.08 LA ESCORZONERA- MONTE PILAR
NUC.03 LA MINA DEL CAZADOR
C/ LUISA ANDRÉS
LÓPEZ PUIGCERVER
CANCHAS DEL MANZANARES

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
4.318.400
1.718
30.324
87.242
1.007
2.084
1.141.559
371.998
13.589
2.308
2.961

NÚMERO

NOMBRE

09-A

NOROESTE NUDO DEL BARRIAL/ SEINLOSA

SUPERFICIE
272.255

5.973.190

Distrito Moncloa - Aravaca. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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10.03

10.05
10.02

10.06

10.01

10.07

10.04

10.08

10.01
10.01

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación

NÚMERO

NOMBRE

SUPERFICIE

10-01
10-02
10-03
10-04
10-05
10-06
10-07
10-08
10-09

S. AEROP. CUATROVIENTOS/REMATE SO- CAMPAMENTO
MEAQUES
PASEO EXTREMADURA 177
CALLE OCAÑA
CALLE ESCALONA
CALLE CAMARENA
DOTACIONAL GENERAL FANJUL
ANTIGUO REGIMIENTO DE ZAPADORES FERROVIARIOS
ERMITA DEL SANTO

9.255.958
55.080
645
1.799
4.898
9.682
18.963
96.749
70.167
9.513.942

Distrito Latina. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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11.07

11.02

11.05
11.06

11.04

11.03

11.01
11.01

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO

NOMBRE

11-01
11-02
11-03
11-04
11-05
11-06
11-07

COCHERAS BUENAVISTA+ CUARTEL ARTEAGA
REMODELACIÓN BARRIO DE COMILLAS NORTE
UE.1 CALLEJÓN DE LA ROSA EN APE.11.08
FINCA VISTALEGRE
CALLE ZAIDA
GLORIETA DE OPORTO-VALLE DE ORO
MARQUÉS DE VADILLO/ANTONIO LÓPEZ

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
133.968
20.583
11.870
456.752
14.042
42.478
33.590
713.282

Distrito Carabanchel. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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12.04

12.02

12.01

12.03

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO

NOMBRE

12-01
12-02
12-03
12-04

CALLE ANTONIO LÓPEZ-AVDA. ANDALUCÍA
ANTONIO LÓPEZ 109-111
SAN MARTIN DE LA VEGA
PUENTE DE PRAGA-CEDEX

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
6.850
27.889
62.905
24.314
121.958

Distrito Usera. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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13.03

13.02

13.01

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO

NOMBRE

13-01
13-02
13-03

ABROÑIGAL/SANTA CATALINA
SAN TORIBIO
INDUSTRIAL PALOMERAS SURESTE+ APE.13.10

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
1.416.035
26.557
402.115
1.844.707

Distrito Puente de Vallecas. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación

Distrito Moratalaz. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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15.02

15.04

15.05

15.01

15.03

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO

NOMBRE

15-01
15-02
15-03
15-04
15-05

LAGO CONSTANZA
VICENTE MUZAS
ARROYO MEDIA LEGUA+LA ELIPA
HOSPITAL DEL AIRE
MANZANA JUAN PÉREZ ZÚÑIGA Y API.15.10

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
2.680
2.849
86.697
29.245
15.400
136.870

13.03

Distrito Ciudad Lineal. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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16.A
16.01

16.05

16.03

16.04

16.02

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO

NOMBRE

16-01
16-02
16-03
16-04
16-05

ENCINAR REYES/FUENTE FRÍA NORTE
C/ GUADALAJARA
UE.2 DEL APE.16.05 C.H. HORTALEZA
C/ JOSEFA HERRADÓN
LOS ALMENDROS M-40

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
431.547
7.989
1.427
39.681
80.500

NÚMERO

NOMBRE

16-A

SOLANA DE VALDEBEBAS

561.145

Distrito Hortaleza. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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SUPERFICIE
1.090.809
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17.08
17.A
17.A

17.09
17.10

17.02

17.07
17.04
17.12
17.06

17.11
17.12

17.13
17.03

17.05
17.01

17.01

17.01

17.01

17.01

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO

NOMBRE

17-01
17-02
17-03
17-04
17-05
17-06
17-07
17-08
17-09
17-10
17-11
17-12
17-13

VILLAVERDE- VEREDA SALOBRAL, LLANOS Y AGUADOS
MANZANARES SUR. TRAMO 2
PARQUE DE AUTOMOCIÓN - AVDA. ANDALUCÍA
PASEO DE FERROVIARIOS/ STANDAR E.
EL SALOBRAL
VIA SUR DE SAN CRISTÓBAL
BARRIO DE EXPERIMENTALES
SAN MARTÍN DE LA VEGA 54
CALLE EDUARDO MARISNALY
SAN JENARO/ TALLERES
ARISTAIN
ANTIGUA ACADEMIA ESPECIAL DE VILLAVERDE
PCMASA P. CENTRAL MAT. AUTOMOCION Y SIST. ARMAS

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
4.957.814
2.614.800
15.813
218.986
341.260
88.862
19.794
13.244
40.916
119.274
291.874
106.958
314.803

NÚMERO

NOMBRE

17-A

ARROYO BUTARQUE + ANILLO VERDE VILLAVERDE

SUPERFICIE
237.592

9.144.398

Distrito Villaverde. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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18.08

18.08

18.03

18.08

18.06

18.04
18.05

18.02

18.01

18.08
18.01
18.01

18.07

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO

NOMBRE

18-01
18-02
18-03
18-04
18-05
18-06
18-07
18-08

DESARROLLO DEL ESTE - VALDECARROS
C/ LUIS I
SANTA LUISA
ESTACIÓN DE VALLECAS+ PUERTO POZAZAL
UE.2 DEL APE.18.02 C.H. VILLA VALLECAS
CAMINO DE VASARES
NUC VALDEMINGÓMEZ
CAÑADA REAL GALIANA

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
18.195.156
81.620
152.328
27.723
4.572
34.355
4.394.688
466.108
23.356.551

Distrito Villa de Vallecas. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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19.05

19.14
19.09
19.13
19.08
19.10 19.07
19.12
19.11

19.01

19.02

19.06

19.03

19.04

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO

NOMBRE

19-01
19-02
19-03
19-04
19-05
19-06
19-07
19-08
19-09
19-10
19-11
19-12
19-13
19-14

DESARROLLO DEL ESTE - EL CAÑAVERAL
DESARROLLO DEL ESTE - LOS CERROS
DESARROLLO DEL ESTE - LOS AHIJONES
DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES
DESARROLLO DEL ESTE - ENSANCHE DE SAN FERNANDO
FINCA VALDECARANTE C/ PIROTECNIA S/N
ALMACÉN MILITAR DE VICÁLVARO
CALLE VILLABLANCA
INDUSTRIAL LA MARSALA
UE.2 DEL APE.19.06 C.H. VICÁLVARO
UE.3 DEL APE.19.06 C.H. VICÁLVARO
UE.4 DEL APE.19.06 C.H. VICÁLVARO
CENTRO EMISORES DE VICÁLVARO
UZI. SUNP-RI DE COSLADA

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
372.022
4.706.065
4.973.086
6.843.822
218.783
63.370
18.358
5.743
211.707
403
3.390
2.792
158.080
36.666
17.614.288

Distrito Vicálvaro. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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20.03

20.08
20.05
20.04
20.06

20.02

20.09

20.01

20.06
20.A

20.10

20.07
20.B

18.02
Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO
20-01
20-02
20-03
20-04
20-05
20-06
20-07
20-08
20-09
20-10

NOMBRE
CENTRO LOGÍSTICO DE VICÁLVARO
CUARTEL DE SAN CRISTÓBAL
CALLE JOSEFA VALCÁRCEL
COLONIA FIN DE SEMANA
PARADOR DE SANTA LUCÍA
C/ ALFONSO GÓMEZ/ALCALÁ/RUFINO GLEZ.
CALLE ESCULANO
CALLE JUAN ZAPATA
RESERVA FFCC FIN DE SEMANA
UNP. SUNP-C DE COSLADA

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
403.461
101.243
21.318
985.268
3.937
32.758
26.672
51.525
80.500
80.896

NÚMERO

NOMBRE

20-A
20-B

SUBESTACIÓN DE CANILLEJAS
NUEVA CENTRALIDAD DEL ESTE

1.787.579

Distrito San Blas. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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SUPERFICIE
13.398
5.108.523
5.121.921
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21.05

21.03

21.07

21.02
21.04
21.06

21.01

Ámbitos
Posible Revisión Condiciones de
Ordenación Vigentes
NÚMERO

NOMBRE

21-01
21-02
21-03
21-04
21-05
21-06
21-07

REMATE SUR DE BARAJAS
CAMPING ALAMEDA DE OSUNA
CALLE JÚPITER
BARRIO DEL AEROPUERTO
SUR AEROPUERTO
ZONA SERVICIOS SUR AEROPUERTO
LA MUÑOZA-JARAMA

Mantenimiento Condiciones de
Ordenación o en Tramitación
SUPERFICIE
426.098
25.543
13.371
87.629
585.599
800.560
1.305.230
3.244.032

Distrito Barajas. Ámbitos susceptibles de revisión de las condiciones de ordenación del PG-97
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ACTUACIONES SINGULARES

3.5
3.5.1

INTRODUCCIÓN

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 se propone definir un nuevo
modelo de ocupación, utilización y preservación del suelo, así como establecer los elementos
fundamentales de la estructura territorial y urbana actual y de su desarrollo futuro.
En este proceso ineludible de definición de un nuevo modelo y de identificación de elementos
fundamentales de las diferentes estructuras que contempla la revisión del Plan General se han
previsto en este Preavance una serie de actuaciones singulares directamente vinculadas a este
proceso de cualificación territorial y a las estrategias que subyacen en todo el proceso de
revisión, como son la consecución de una Ciudad de oportunidades económicas, sostenible,
cohesionada social y territorialmente y con calidad de vida .
Las actuaciones singulares que se incorporan al Preavance son las siguientes:
1. Criterios de sostenibilidad en los desarrollos del sureste
2. Delicias-Méndez Álvaro-Abroñigal
3. Regeneración Urbana
4. Renovación y Rehabilitación Urbana en Madrid Río
5. Impulso de actividades económicas.Villaverde tecnológico
6. Recuperación de bulevares
7. Guía de Planeamiento urbanístico desde la perspectiva de género
Todas ellas proponen e introducen novedades en la posible utilización y ocupación del suelo y
participan del conjunto de estrategias enunciado, unas más desde lo enunciativo y programático,
otras más desde lo territorial y descriptivo y, por último, otras desde la transversalidad.
Entre las primeras las actuaciones referentes a la aplicación de criterios de sostenibilidad
a los desarrollos del sureste; el impulso de actividades económicas (si bien incorpora una
“territorialización” en el distrito de Villaverde-tecnológico) y la regeneración urbana. Entre las
segundas las posibles actuaciones transformadoras de Delicias-Méndez Álvaro-Abroñigal; la
renovación y rehabilitación urbana en Madrid río; y la recuperación de bulevares. Y entre las
últimas una nueva forma de acometer el planeamiento aportada por la guía de planeamiento
urbanístico desde la perspectiva de género.
Dada la fase actual de Preavance, estas actuaciones singulares, podrán irse ajustando
completando con otras de nueva aparición a lo largo de las distintas fases del proceso de
redacción y elaboración del nuevo Plan General.
1.- Criterios de sostenibilidad en los desarrollos del sureste
La estrategia sobre ciudad sostenible propone como objetivos generales, hacer un uso
eficiente del territorio, planificar desde nuevas premisas, actuar de una manera responsable en
lo ambiental, mejorar el comportamiento ambiental y garantizar la sostenibilidad económica
de los desarrollos urbanísticos. Bajo estos supuestos el Preavance propone la posibilidad de
reconsiderar los criterios con los que fueron planteados los suelos urbanizables del Plan General
de 1997 y en este sentido, los desarrollos del sureste todavía no ejecutados pueden derivarse
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hacia un mejor comportamiento ambiental, formulando y evaluando alternativas de ordenación
que atiendan a tres parámetros fundamentales: la ocupación de suelo, la edificabilidad y las
condiciones de la estructura urbana.
2.- Delicias-Méndez Álvaro-Abroñiga
Su objetivo central será la incorporación articulada de este ámbito a la ciudad dando solución
a su elevada fragmentación y atendiendo a su vocación de centralidad de primer orden al sur
del eje de la Castellana, a través de la creación y transformación de un conjunto de espacios
urbanos de referencia. Se proponen nuevos modos de ocupación y utilización del suelo en un
ámbito estratégico de la ciudad mediante la posible introducción de tejidos urbanos mixtos con
uso residencial, dotacional y de actividades económicas coherentes con el valor de centralidad
del área Atocha – Paseo del Prado, con la posibilidad de conexión con el Proyecto Madrid Río
y con la disponibilidad de suelo vacante o de posible transformación propiedad de distintas
administraciones.
3.- Regeneración Urbana
El objetivo general que se persigue es la incorporación de una propuesta global, a nivel de Plan
General, para la regeneración urbana de la ciudad consolidada con un comportamiento más
eficiente en el uso de recursos, una utilización eficiente del suelo y una puesta en valor de lo
construido.
La regeneración urbana supone intervenir en los barrios para revitalizarlos con nuevos usos
y actividades, así como para rehabilitar el patrimonio edificado, de manera que los edificios se
adapten a nuevas exigencias técnicas y necesidades sociales de vivienda.
La propuesta de regeneración urbana se apoya en dos instrumentos fundamentales: articular
un planeamiento dinámico para la ciudad existente y crear una normativa que favorezca y haga
viable la renovación o rehabilitación física de las situaciones de vulnerabilidad y obsolescencia.
4.- Renovación y Rehabilitación Urbana en Madrid Río
El plan de renovación urbana del entorno del río Manzanares (PReM) supone una aplicación
en un ámbito territorial concreto de la propuesta de Regeneración Urbana, avanzando algunos
de los criterios e instrumentos incorporados por ella con carácter general. Las posibles
actuaciones integradas abarcan, en esta propuesta, una superficie total de casi cuatrocientas
hectáreas sobre seis distritos municipales distintos (Centro, Arganzuela, Moncloa – Aravaca,
Latina, Carabanchel y Usera).
Las estrategias incorporadas de: Rehabilitar, revitalizar, renovar y cualificar los edificios existentes;
crear y ordenar una estructura de focos de centralidad; generar y consolidar un nuevo eje
urbano medioambiental; Incorporar criterios de sostenibilidad en las actuaciones sobre
edificación existente y nueva edificación; coordinar actuaciones y ayudas a la rehabilitación; y,
por último, de seleccionar actuaciones y operaciones singulares para potenciar la intervención
integral del ámbito, se trasladan en este Preavance al conjunto de la ciudad consolidada para
ocuparla, utilizarla y preservarla regenerándola.
5.- Impulso de actividades económicas.Villaverde tecnológico
La estrategia de Impulso de la actividad económica propone dos cuestiones básicas: La
apuesta por la unificación en una única categoría, denominada Actividades Económicas, de
los usos terciarios e industriales, estableciendo un nuevo régimen de clasificación de usos y
determinaciones particulares de los mismos. Serán los nuevos tipos de actividades productivas
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derivados de las dinámicas actuales de Madrid, entre los que destacan las actividades relacionadas
con las nuevas tecnologías y la innovación; y la definición de un uso global mixto para el
territorio, que incluirá en su composición tanto el uso residencial, como el uso de actividades
económicas.
Este impulso se concreta territorialmente en el Preavance en el distrito de Villaverde, dónde
existe una enorme disponibilidad de suelo vinculado a la actividad económica, y dónde la
competencia del entorno, lejos de ser un inconveniente para su desarrollo efectivo, es una
oportunidad única para centrarse en las actividades de mayor valor añadido, capaces de generar
un empleo de mayor calidad y con un uso de suelo más intensivo que en nuestro entorno.
6.- Recuperación de bulevares
El gran objetivo de la recuperación de los bulevares es avanzar en el cambio del modelo
de movilidad y de espacio público, apostando por la idea de caracterizar a Madrid como “la
ciudad de los bulevares, los peatones y el transporte público”. Es un objetivo conscientemente
difícil pues los ejes a transformar son parte de la red viaria de la ciudad más compleja y
transitada. Se buscará un nuevo equilibrio transformador de las condiciones ambientales a
través de la definición de una red de nuevos bulevares, o paseos verdes que, aumentando el
espacio destinado al tránsito y la estancia peatonal y mejorando su calidad paisajística y la de su
entorno, compatibilicen en su seno las diversas funciones urbanas que demande su entorno.
7.- Guía de Planeamiento urbanístico desde la perspectiva de género
Como actuación transversal el Preavance incorpora una posición estratégica en su redacción
desde la perspectiva de asegurar la igualdad de oportunidades a todos los colectivos que
integran la sociedad madrileña, que aporta algunas líneas generales para la definición de una
nueva forma de redactar el planeamiento. Entre otras la necesidad de dar espacio, equilibrar
y relacionar las diferentes dimensiones de la vida; de conseguir un equilibrio entre la vida
privada y el espacio público; y de asumir el cambio social, luchando contra la segregación
espacial y fomentando el equilibrio entre el centro y la periferia, con una apuesta decidida por
la regeneración integral de barrios. Se propone que se materialice en una guía para la redacción
del planeamiento y los proyectos urbanos que se incorporaría al documento de Avance.
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3.5.2

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LOS DESARROLLOS DEL SURESTE

Plasmar de una manera realista en el Nuevo Plan General los objetivos estratégicos para
Madrid como ciudad sostenible requiere obligatoriamente garantizar la viabilidad y sostenibilidad
ambiental y económica del futuro crecimiento de la ciudad.
La estrategia sobre ciudad sostenible marca como objetivos generales, hacer un uso eficiente
del territorio entendido este como recurso, planificar desde nuevas premisas: la proximidad,
compacidad, complejidad y actuar de una manera responsable en lo ambiental, asumiendo
objetivos que mejoren el comportamiento ambiental y garanticen la sostenibilidad económica
de los desarrollos urbanísticos.
Bajo estos supuestos, apoyados en un extenso marco legal y un reconocimiento nacional e
internacional sobre la necesidad de reconducir la actividad urbanística y la planificación en las
ciudades mediante la adopción de criterios de sostenibilidad urbana, se hace necesario analizar la
posibilidad de adaptar la ordenación de los suelos del sureste todavía no desarrollados hacia un
mejor comportamiento ambiental. Significaría reconducir parte de la estrategia de crecimiento
del Plan General de 1997 que quince años después todavía no se ha desarrollado, hacia modelos
más ventajosos para todas las partes, reduciendo los costes sociales y ambientales, a corto,
medio y largo plazo para la ciudad.
Esto supondría indiscutiblemente un beneficio para la sociedad en su conjunto y para la
población madrileña en particular, al reducir el impacto sobre el medio ambiente, sobre
consumos de recursos evitables, o necesidades adicionales de desplazamientos, pero también
por crear oportunidades de vivienda en nuevos barrios atractivos y accesibles para los nuevos
hogares y para la población joven. Pero también podría suponer una ventaja para los promotores
e inversores privados al poder obtener un producto inmobiliario mejor adaptado al mercado
y a las necesidades de la población, cada vez más demandante de entornos de elevada calidad
ambiental, además de conllevar menores inversiones de urbanización derivadas de una mayor
compactación y densidad. Por otro lado, también supondría una actuación positiva para las
administraciones encargadas de prestar y mantener servicios, ya que podrían hacerlo de manera
más eficiente y acorde a sus capacidades presupuestarias.
Esta posible reformulación debería realizarse siempre bajo criterios de máxima garantía jurídica,
de reconocimiento de derechos adquiridos y de concertación entre todas las partes afectadas,
propietarios, administración y empresas de servicios.
3.5.2.1

Marco legal y director

La procedencia de incorporar criterios de sostenibilidad en el planeamiento urbanístico, como
ya se aludió en apartados anteriores del documento de Preavance, se sustenta en un amplio
marco legal y en numerosos documentos directores.
A nivel legal, se considera fundamental la regulación contenida en el RDL 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, que enuncia los principios de
desarrollo territorial y urbano sostenible, convertidos en principios rectores del planeamiento,
y establece las necesarias garantías para la sostenibilidad ambiental y económica en su desarrollo.
Por su parte, la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid también recoge
entre la documentación integrante de los Planes Generales, el Informe de análisis ambiental y
Estudio de viabilidad en que se justifique la sostenibilidad del modelo de utilización del territorio
y desarrollo urbano adoptado, así como su viabilidad en función de las capacidades económicas
y financieras, públicas y privadas en el término municipal.
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Es por tanto requisito consustancial de los planes generales la garantía de sostenibilidad
económica y ambiental de los desarrollos urbanísticos.
A nivel de documentos directores, son la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local,
el Libro Blanco de Planeamiento Urbanístico y el Sistema de Indicadores para ciudades grandes
y medianas las principales referencias que han orientado e inspirado las propuestas contenidas
en el Nuevo Plan General y que definen las cualidades del modelo de ciudad sostenible.
––
Cualidades de compacidad, complejidad, eficiencia y cohesión social, que definen un
modelo que presta especial atención a las variables de densidad edificatoria y distribución
equilibrada de usos espaciales, en el que el espacio público es el eje principal de la vida social
y de relación y no un instrumento de fragmentación urbana, donde se garantiza un adecuado
grado de mezcla de funciones y se realiza una gestión eficiente de los recursos naturales
tratando de reducir la huella ecológica y la perturbación de los ecosistemas.
La reformulación de la ordenación del Sureste constituiría, por tanto, una de las actuaciones
más importantes para llevar a la práctica la estrategia de ciudad sostenible, por lo que el Nuevo
Plan General se plantea analizar esta posibilidad y estudiar varias alternativas para convenir con
los propietarios y promotores de los suelos la solución más viable y conveniente para todas las
partes implicadas.
3.5.2.2

Descripción básica de la Propuesta

La propuesta que realiza el documento de Preavance para los suelos del sureste, se basa
en formular varias alternativas de ordenación atendiendo a tres parámetros fundamentales:
ocupación de suelo, edificabilidad y condiciones de la estructura urbana.
Se requiere como primera medida, analizar las diferentes cuestiones que intervienen y afectan a
las posibles soluciones a plantear: los condicionantes derivados de la evolución de la población
y de la actividad económica, el marco metropolitano en cuanto a previsiones de crecimiento
de otros municipios, compromisos establecidos por el acuerdo marco suscrito en 2011, los
convenios de gestión ya firmados por las Juntas de Compensación, las inversiones ya ejecutadas,
etc.
En base a estos condicionantes se plantea la formulación de diferentes alternativas de ordenación
y una evaluación de las mismas en términos de sostenibilidad y viabilidad económica y ambiental
para convenir la estrategia más racional y adecuada teniendo en cuenta la complejidad de
variables que intervienen en este problema.

A. Análisis de condicionantes
Como información de partida es preciso analizar las siguientes cuestiones:
− Escenario de población: crecimiento vegetativo, formación de nuevos hogares a nivel
municipal y regional, hipótesis de atracción de población de otros municipios.
− Escenario de actividad económica: Tendencias previsibles en la demanda de suelo de
actividad económica
− Encuadre metropolitano: análisis de suelos urbanizables y desarrollos urbanísticos
programados en otros municipios en la corona sureste.
− Infraestructuras ejecutadas, conexiones con redes exteriores.
− Costes de urbanización previstos
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− Costes económicos de ejecución y mantenimiento de infraestructuras y servicios
− Derechos consolidados por propietarios de suelo, determinaciones del acuerdo marco y
de los Convenios de gestión, que en su caso se hayan firmado.
− Primeras fases y plazos de las mismas previstas en los convenios de gestión
Es importante conocer el suelo vacante de los municipios del entorno territorial, dado el
evidente carácter metropolitano de esta operación urbanística. En base a ello sería posible
definir la vocación de los suelos, los porcentajes de usos y la programación temporal de su
desarrollo.

Clasificación del suelo en el entorno territorial de Madrid
Clasificación del suelo en el entorno territorial de Madrid
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Municipio

Superficie
(km²)

Suelo
Urbano
(km²)

Grado de
saturación
urbana
(% SU / TM)

Áreas de
Desarrollo
(km2)

Capacidad
de
crecimiento

Suelo No
Urbanizable

(% AD / SU)

(km²)

Alcobendas

45,21

17,33

38,34%

10,66

61,50%

17,14

Alcorcón

33,55

13,42

40,01%

6,40

47,69%

11,54

Colmenar Viejo

182,87

7,15

3,91%

5,27

73,66%

165,50

Coslada

12,03

7,73

64,27%

3,49

45,17%

0,80

Getafe

78,55

18,36

23,37%

25,63

139,62%

34,25

Las Rozas

58,27

26,40

45,30%

6,47

24,53%

25,38

Leganés

43,26

10,02

23,16%

8,83

88,17%

9,37

Madrid

604,44

176,56

29,21%

92,96

52,65%

228,66

Majadahonda

38,48

9,53

24,76%

8,20

86,07%

20,25

Paracuellos del
Jarama

43,79

4,04

9,22%

5,27

130,59%

31,19

Pozuelo

43,12

24,78

57,47%

5,19

20,93%

3,72

Rivas Vaciamadrid

67,29

13,74

20,42%

5,71

41,58%

47,82

San Agustín de
Guadalix

38,23

2,62

6,85%

1,25

47,59%

34,36

San Fernando de
Henares

38,79

4,48

11,54%

6,49

145,06%

25,69

San Sebastián de los
Reyes

59,2

13,04

22,03%

12,60

96,60%

24,72

Torrelodones

21,74

9,24

42,50%

0,93

10,07%

11,07

Tres Cantos

37,91

11,03

29,10%

3,23

29,31%

22,08

Análisis de la estructura urbanística municipal prevista por el planeamiento general
Análisis de la estructura urbanística municipal prevista por el planeamiento general
Fuente. Sistema
de información
Urbana.
Ministerio
de Fomento.
Dirección
PolíticasUrbanas.
Urbanas.
Fuente. Sistema
de información
Urbana.
Ministerio
de Fomento.
DirecciónGeneral
General de
de Suelo
Suelo yy Políticas

138

Propuestas para el Plan General

Municipio

Residencial
S (m²)

Industrial

E (m²c)

Viv

S (m²)

Terciario

E (m²c)

S (m²)

Dotacional

E (m²c)

S (m²)

E (m²c)

Alcobendas

0

0

0

271.951

212.122

137.758

212.148

265.708

0

Alcorcón

0

0

0

281.541

232.015

496.274

327.896

104.351

0

Colmenar
Viejo

2.182.610

879.632

5.526

92.911

29.431

871.058

8.040

70.723

0

Coslada

74.354

24.300

162

400.066

80.013

29.370

5.874

360.931

39.127

Getafe

625.916

1.366.146

13.444

2.970.357

1.308.227

401.741

188.996

316.819

78.025

Las Rozas

781.807

96.755

476

0

0

0

0

655.643

576.139

0

0

0

2.292.184

1.381.734

653.061

305.704

197.381

58.850

Majadahonda

1.342.453

335.723

1.920

692.207

200.740

0

0

0

0

Paracuellos del
Jarama

1.458.974

518.381

4.708

1.229.846

776.544

398.478

202.803

18.657

16.029

Pozuelo

3.298.074

946.380

7.137

664.798

221.791

939.631

338.901

0

0

4.576

1.679.967

13.299

0

65.400

0

344.349

1.157.080

0

12.165

4.370

45

421.380

192.814

0

0

26.889

29.578

San Fernando
de Henares

0

0

0

2.791.071

1.448.582

1.398.717

417.614

0

0

San Sebastián
de los Reyes

4.402.056

1.970.859

14.643

3.306.005

905.724

1.856.895

478.869

5.138

97.455

Torrelodones

0

0

0

7.052

6.349

8.115

9.463

1.868

0

1.266.960

1.439.603

14.396

0

0

0

0

559.248

0

15.449.945

9.262.116

75.756

15.421.369

7.061.486

7.191.098

2.840.657

3.740.436

895.203

Leganés

Rivas
Vaciamadrid
San Agustín de
Guadalix

Tres Cantos
TOTAL

Análisis de la superficie de suelo urbanizable vacante1 y no urbanizado en los usos básicos

Análisis de la superficie de suelo urbanizable vacante1 y no urbanizado en los usos básicos

Fuente.
“Exposición
y Análisis
de la Capacidad
Residual
del Suelo
en 2006”.
Comunidad
de Madrid
Fuente.
“Exposición
y Análisis
de la Capacidad
Residual
delVacante
Suelo Vacante
en 2006”.
Comunidad
de Madrid

1

Se considera suelo vacante disponible aquel que está urbanizado o en proceso de urbanización, frente a aquel suelo
que se encuentra sin urbanizar o incluso sin planeamiento aprobado, denominado suelo vacante no disponible.La
capacidad del suelo vacante disponible es susceptible de atender las demandas de suelo a corto plazo,
1
Se considera suelo vacante disponible aquel que está urbanizado o en proceso de urbanización, frente a aquel suelo que se encuentra sin
urbanizar o incluso sin planeamiento aprobado, denominado suelo vacante no disponible.La capacidad del suelo vacante disponible es susceptible
de atender las demandas de suelo a corto plazo,
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Usos básicos del suelo en el entorno territorial del municipio de Madrid
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En una primera aproximación, se estima que en total hay
más de 4.000 Has de suelo vacante sin desarrollar en
el entorno de Madrid, de los cuales 1.545 Has son de uso
Residencial, con una edificabilidad potencial de 9.262.116 m²c y
75.756 viviendas.Además de estos, hay 2.2612 Has destinadas
a Actividades Económicas con 9.902.143 m²c edificables y
374 Has para Equipamientos.

Por su parte, el conjunto de los cuatro sectores del desarrollo
del sureste, abarca por si solo una superficie de 3.691Has, con
una edificabilidad de 16.295.349 m²c , de los cuales 10.101.179
m²c son de uso residencial con un potencial estimado
Estructura de espacios libres públicos en el entorno
de 101.009 viviendas y 5.245.055 m²c para actividades
territorial de Madrid
económicas. Estos ámbitos presentan también una elevada Estructura de espacios libres públicos en el entor
territorial de Madrid
superficie de suelo destinado a reservas dotacionales (zonas
verdes, red viaria, equipamientos, infraestructuras), que está en
torno al 75% del suelo clasificado.
El crecimiento previsto en el municipio, tiene una extensión
similar, aunque algo inferior a lo planificado en la primera
corona metropolitana, con mayor capacidad para albergar usos
residenciales y menor edificabilidad para usos de actividad
económica.
Asimismo, los costes de ejecución y mantenimiento son
condicionantes que determinan la viabilidad y sostenibilidad
Estructura
de espacios
libres públicos
en eles
entorno
económica.
La superficie
destinada
a red viaria
bastante
territorial de Madrid
similar en todos los sectores. El suelo urbanizado, sin incluir
zonas verdes y ajardinadas supone aproximadamente el 31%
del suelo del ámbito que se desarrolla.
En relación con las Zonas Verdes, estas suponen alrededor
del 29% del suelo de media en el conjunto de los sectores.
En relación con la edificabilidad, estas zonas verdes suponen
en su conjunto una reserva de 80 m² de suelo por cada 100
m² construidos o edificables, cifra que prácticamente duplica
la reserva mínima establecida por la legislación madrileña para
Estructura de espacios libres públicos en el entorno
estas redes.
territorial de Madrid

Estructura de espacios libres públicos en el ento
territorial en
deelMadrid
Estructura de equipamientos
entorno territorial
de Madrid

Estructura de equipamientos en el entorno
territorial de Madrid
Suelos con uso predominante residencial en el
entorno territorial de Madrid

Asimismo, los costes de ejecución y mante
viabilidad y sostenibilidad económica. La supe
todos los sectores. El suelo urbanizado,
Estructura
de equipamientos
en el del
entorno
aproximadamente
el 31% del suelo
ámbito

territorial deresidencial
Madrid en el entorno
Suelos con uso predominante
territorial
de
Madrid
En relación con las Zonas Verdes, estas sup

Según la primera estimación económica contenida en el
Suelos
conde
uso
enl
conjunto
lospredominante
sectores. En residencial
relación con
epígrafe sobre Diagnóstico de Ciudad, la repercusión del
entorno territorial de Madrid
conjunto una reserva de 80 m² de suelo po
coste de mantenimiento de la urbanización es de media 220€
prácticamente
la reserva
mínima estab
anuales/100
m²c,con
aunque
hay sectores donde
disminuye
Suelos
uso predominante
residencial
en el hasta
Suelos
con uso duplica
predominante
Actividades
entorno
territorial
de
Madrid
Económicas
en
el
entorno
territorial
de Madrid
170€ /100 m²c y otros donde este valor se eleva hasta los
Según la primera estimación económica conte
300€/100 m²c.
Asimismo, los costes de ejecución y man
repercusión del coste de mantenimiento de
viabilidad y sostenibilidad económica. La su
aunque hay sectores donde disminuye hasta
Estos datos deberán ponerse en relación con los ingresos
todos los sectores. El suelo urbanizado
hasta
los 300€/100 m²c.
Asimismo,
costes de
de tal
ejecución
y mantenimiento
son
condicionantes
derivados de
impuestoslos
y tributos
manera que
permitan
aproximadamente
elque
31%determinan
del suelo dellaámbi
viabilidad
y
sostenibilidad
económica.
La
superficie
destinada
a
red
viaria
es
bastante
similar en
deducir las densidades mínimas necesarias para garantizar la
Estos
datosverdes
deberán
ponerse
en relación
con
todos
los
sectores.
El
suelo
urbanizado,
sin
incluir
zonas
y
ajardinadas
supone
En relación con las Zonas Verdes,
estas s
sostenibilidad económica de los futuros crecimientos.
tal manera que permitan deducir las de
aproximadamente el 31% del suelo del ámbito que se desarrolla.
conjunto de los sectores. En relación con
sostenibilidad económica de los futuros crecim
conjunto una reserva de 80 m² de suelo
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B. Alternativas de ordenación
Se plantean en principio tres alternativas para la posible reformulación de la ordenación del
sureste, que habría que desarrollar en el documento de Avance:
1. Alternativa “0”, se mantiene la ordenación aprobada en los Planes Parciales y se produce
un desarrollo ralentizado del Sureste de conformidad a las ordenaciones aprobadas y a
los plazos y etapas del acuerdo marco, y de los Convenios de gestión.
Aparte de las dificultades actuales económicas para ejecutar lo planificado, esta alternativa
supondrá elevados costes de urbanización y ejecución por unidad de vivienda producida
o de suelo urbanizado para actividades económicas, repercutiendo en los precios de
venta y haciendo estos desarrollos menos competitivos respecto a otros municipios.
La administración local tendría importantes dificultades presupuestaria para asumir la
conservación de lo ejecutado en tanto no exista una población suficiente o empresas
que tributen e ingresen recursos para las haciendas locales, por lo que repercutirá
negativamente en el mantenimiento y prestación de servicios a los ciudadanos. En
este escenario, tampoco será posible plantear objetivos más exigentes de mejora de la
eficiencia energética de edificios, de la sostenibilidad de los barrios ya que requieren
de mayores inversiones iniciales, lo que también afectará a la calidad de lo edificado.
Esto puede suponer que Madrid pierda atractivo para implantación de actividades de
innovación y nuevos yacimientos de empleo en el contexto regional y también que
la población joven siga saliendo hacia mercados más baratos de vivienda. Con esta
alternativa se mantendría por tanto una tendencia de descentralización regional en
materia de empleo, vivienda y población.
2. Alternativa “1”, se mantiene el aprovechamiento establecido por el planeamiento
aprobado, pero se densifica y se libera suelo disminuyendo las cargas de urbanización.
Se trataría de una densificación “equilibrada”, ya que el incremento de densidad se
materializaría en las parcelas dotacionales que no fuese preciso mantener como uso
dotacional, en virtud de la disminución en la reserva en redes generales dotacionales
que determina la Ley de la Comunidad de Madrid 6/2011 que modifica la Ley del suelo
y del análisis a realizar para evaluar las necesidades reales de viarios, equipamientos,
zonas verdes e infraestructuras en función de la intensidad de los usos a implantar y
población prevista. Sería necesario modificar los planes y proyectos de urbanización y
reparcelación pero de manera acotada ya que no implicaría un cambio sustancial de la
estructura urbana.
Dentro de esta alternativa sería posible plantear varias soluciones, una de ellas sería
mantener tanto el aprovechamiento como la edificabilidad prevista y solo realizar un
trasvase de edificabilidad lucrativa a manzanas de uso dotacional a modificar, liberando
con ello suelo de la urbanización, y abaratando su coste. Los suelos liberados serían
considerados como zonas forestales cuyos parámetros de urbanización están muy por
debajo de los necesarios para zonas urbanas o urbanizadas y por tanto se reducirían las
cargas para la ejecución de la urbanización. Esto también redundaría en menores costes
económicos de mantenimiento al concentrar la edificación en un ámbito de menor
extensión, y a su vez mejoraría el funcionamiento en cuanto a menores distancias a
recorrer por la población para realizar las diferentes funciones urbanas.
La segunda posibilidad sería mantener el aprovechamiento incrementando la
edificabilidad y el nº de viviendas, mediante el trasvase de edificabilidad de uso terciario
y/o vivienda libre a vivienda protegida. En este caso habría que valorar la conveniencia
de incrementar el nº de viviendas en un escenario de estancamiento de población.
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Se mejorarían los datos de densidad pero no se diminuiría la ocupación de la nueva
urbanización en el territorio.
En todo caso estas alternativas tendrían una repercusión moderada sobre la mejora de
los parámetros de sostenibilidad económica y ambiental de los desarrollos.
3. Alternativa “2”, se revisa la ordenación para introducir parámetros de sostenibilidad,
que pueden implicar cambios sustanciales de la ordenación: en la orientación de
la trama urbana, la redefinición de la red viaria propuesta evitando dimensiones
excesivas, nueva estructura de zonas verdes y espacios libres, consideración de la
topografía para favorecer el drenaje natural del terreno.También se podrían considerar
los requerimientos y reserva de espacio para la ubicación de una instalación para
generación energética a gran escala que impulsase un proyecto empresarial en torno a
la tecnología baja en carbono y energías renovables, reformulando con ello el modelo
de implantación de las actividades económicas.
La revisión de la ordenación aprobada debería suponer siempre un incremento de
la densidad, pero en este caso cabría también revisar el aprovechamiento con objeto
de viabilizar la propuesta, aunque en principio sería más deseable actuar sobre una
disminución en los gastos de urbanización liberando suelo.
Esto supondría incrementar el atractivo de estos nuevos barrios, más adaptados a los valores de
respeto al medio ambiente de la población y de las empresas, con capacidad para competir con
otras localizaciones mediante la creación de valor. Esta alternativa contribuiría a que Madrid
redujese significativamente las emisiones de CO2 en el horizonte 2020-2030.
Este análisis y formulación de alternativas, se pretende que constituya la base de partida para
un nuevo proceso concertado con los propietarios que haga más viable económicamente la
ejecución y mantenimiento de los desarrollos urbanísticos.
Posiblemente cualquier solución no sea la misma para el conjunto de los suelos, así la alternativa
de no modificar el planeamiento sería aplicable a la primera fase del acuerdo marco y de
los Convenios de Gestión, y la opción entre las alternativas 1 y 2 dependería del análisis
pormenorizado de las condiciones de ordenación de cada uno de los ámbitos. Las posibilidades
efectivas para ser mejoradas, la factibilidad de utilización de parcelas dotacionales para usos
residenciales en función de su localización, en ocasiones con condicionantes acústicos por
ocupar espacios de transición con infraestructuras, las posibilidades reales de liberar suelo, la
viabilidad e interés comercial de un proyecto de generación energética, etc.
En todo caso, debido a la magnitud del crecimiento, posiblemente sería necesario seguir
trabajando con un horizonte temporal muy amplio y programar en el tiempo, en su caso, la
revisión de los planeamientos aprobados. El Plan General podría sentar las nuevas bases, en
cuanto a densidades, edificabilidad, usos globales, definición de los elementos estructurantes
de la nueva ordenación pero se requeriría de una planificación de detalle, más dilatada en el
tiempo, ya que sería conveniente tender a acercar los periodos de planificación pormenorizada
con los de ejecución y puesta en funcionamiento de estos nuevos barrios.
B.1. Propuestas modificación estructura urbana:
La posibilidad de modificación de los criterios de ordenación, trazado y edificabilidad de
ámbitos que ya están planificados y algunos en desarrollo sería, sin duda, una tarea compleja
en cuanto a su diseño y gestión, pero no abordarla en los términos aquí señalados o en otros
similares, sería perder una oportunidad, para configurar el futuro de nuestra ciudad, y los
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nuevos barrios que han de construirse en los próximos treinta años. En todo caso, se tendrán
que tener en cuenta los efectos jurídicos de todo este estudio, de las decisiones que se tomen,
de los Convenios y acuerdos firmados, y en definitiva de lo que sea más apropiado para el
Interés General de la Ciudad
1. Se avanzan los criterios deseables, a modo de umbrales óptimos bajo los que revisar la
ordenación, pero que cabría formular bajo diferentes niveles de exigencia en el marco
de las alternativas a plantear. Compactar conlleva en primer lugar incrementar la
densidad edificatoria, disminuyendo la ocupación de suelo y liberando suelo a urbanizar.
El tratamiento de suelos de borde como espacio forestal no se entiende como
urbanización, ya que no precisa de las mismas exigencias de urbanización y servicio que
las zonas residenciales y podría constituir además parte de la red de naturaleza que se
pretende impulsar desde el plan.
2. Ajustar los terrenos destinados a redes en los Planes Parciales a los nuevos estándares
previstos por la legislación vigente para Redes Locales, Generales y Supramunicipales
a los resultados del análisis de la suficiencia para satisfacer las necesidades sociales
potenciales.
Bajo los criterios generales de compacidad y complejidad en la escena urbana, se
propone estudiar las parcelas vacantes y calificadas como redes que excedan de los
estándares actuales de la legislación autonómica para reordenarlas en función de las
efectivas necesidades dotacionales y de su posible calificación para otros usos, incluso
lucrativos.
3. Compactar es también modificar el criterio de diseño de la manzana ortogonal
propiciando espacios libres públicos que se concreten en redes continuas y diversas
complejizando la escena urbana y propiciando la integración de usos.
4. La recuperación de la continuidad del espacio libre no edificado en el sureste del
término municipal y en el contacto con los municipios de Coslada, San Fernando de
Henares, Rivas Vaciamadrid y Getafe supone una oportunidad en este supuesto de
revisión.
5. Reorganizar la estructura urbana tomando el barrio (120 Has ó 1Km de diámetro
equivalente a un recorrido de 15 minutos andando) como referencia para soportar las
relaciones de proximidad y satisfacer servicios y equipamientos.
6. Ajuste del diseño de la red viaria jerarquizada y adecuada a la movilidad generada,
con secciones proporcionadas a los usos y condiciones de los edificaciones a las
que sirven de soporte, considerando en dicha red los elementos necesarios para su
funcionamiento: carril bus, bici, paradas de transporte público, itinerarios peatonales.
7. Considerar los condicionantes de entorno. Incorporar criterios y objetivos que
favorezcan un buen comportamiento energético del espacio público y de los edificios,
para favorecer que estos nuevos conjuntos urbanos sean energéticamente eficientes.
8. Integración paisajística y medioambiental, la protección y conservación de preexistencias
de valor ambiental, cultural o histórico, etc. Las variables principales que se deberían
tener en cuenta son la caracterización geomorfológica, el suelo y subsuelo, la vegetación
y cultivos, los cauces y cursos de agua y las preexistencias y presencia antrópica.
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9. En definitiva la oportunidad de generar unos espacios residenciales (los últimos que se
van a desarrollar dentro del término municipal de Madrid) que podrían convertirse en
un paradigma de calidad ambiental, sostenibilidad y cohesión social para la ciudad del
siglo XXI.
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3.5.3

MÉNDEZ ÁLVARO – DELICIAS- ABROÑIGAL

3.5.3.1

PLAN DIRECTOR DELICIAS – MÉNDEZ ÁLVARO – ABROÑIGAL. ( pD
DMAA). Objetivos de la propuesta

El Programa Operativo del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda en el periodo 20072011 vinculó a su estrategia de Revitalización del Centro la elaboración del Plan Director
“Delicias - Méndez Álvaro – Abroñigal”. Su objetivo central era la incorporación articulada
del ámbito enunciado a la ciudad, y la creación y transformación en el mismo de un conjunto
de espacios que formen una unidad urbana de referencia, visible y adecuada para incentivar la
configuración de un tejido urbano mixto, residencial, dotacional y de actividades económicas
o productivas, coherente con el valor de centralidad de primer orden del área Atocha – Paseo
del Prado, con la posiblidiad conexión con el Proyecto Madrid Río y con la disponibilidad de
suelo vacante o de posible transformación propiedad de distintas administraciones. Una vez
iniciado el proceso de revisión del PGOUM 1997 el presente Preavance propone la integración
de estos objetivos, así como la elaboración del mismo Plan Director, en dicho proceso. Si bien
las directrices del Plan Director tendrán un alcance más amplio que el propio Plan General,
en relación por ejemplo con propuestas sectoriales o por el grado de pormenorización de
alguna de las mismas, el nuevo plan incorporará las determinaciones urbanísticas de carácter
estructurante como una de sus propuestas singulares teniendo en cuenta el valor estratégico
de esta parte de la ciudad en la conformación de la estructura urbana.
Los problemas urbanos de conexión, accesibilidad, de definición de usos y actividades, así
como de dotaciones singulares y locales que presentaba y presenta esa área de la ciudad
hacen necesario superar el alcance y contenido reglado de los Planes Especiales urbanísticos
requiriéndose un instrumento más amplio e integral. Por ello, se propone la elaboración de un
instrumento de planeamiento estratégico que incluya, junto a las zonas de Delicias y Méndez
Álvaro en el interior de la Calle-30, los ámbitos ferroviarios de Abroñigal, Cerro Negro y Santa
Catalina al exterior. Este carácter estratégico es el que permite incluir parte de sus directrices
y propuestas en este Preavance de la revisión del Plan General .
3.5.3.2

Marco legal

Un Plan Director no tiene la consideración exclusiva de un instrumento de planeamiento de
los previstos en la legislación urbanística vigente, sino que se ha de constituir una herramienta
de reflexión, generadora de ideas y un instrumento coordinador de diferentes esfuerzos y
propuestas en un ámbito urbano de extraordinaria centralidad, complejidad y representatividad,
más allá de establecer determinaciones urbanísticas.
El actual proceso de revisión de Plan General establece el marco adecuado para la incorporación,
ya en el Preavance, de aquellas determinaciones urbanísticas que conforman su contenido
básico. Así la posible alteración del modelo de ocupación y utilización de estos suelos tal y
como han sido planificados hasta ahora. Porque, si bien, uno de los principios tradicionales
del derecho urbanístico español es el principio de vigencia indefinida de los planes generales
de ordenación, ello, no impide que los planes puedan ser objeto de alteración para adaptar su
contenido a la realidad del tiempo en el que han de ser aplicados, como en este caso donde se
hace una propuesta inicial de revisión del planeamiento vigente.
Desde este punto de vista, lo que interesa destacar es que la revisión no supone necesariamente
alteración del planeamiento vigente, sino el examen total del mismo y la reconsideración, con
una amplísima discrecionalidad, de aquellos aspectos de la ordenación que resulte necesario
ajustar a la realidad, como es el caso de este ámbito.
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3.5.3.3

Descripción básica de la propuesta

A. Ámbito
El ámbito de intervención está formado por un espacio situado en el sur de la almendra de
Madrid, comprendido entre los vértices de la glorieta de Atocha, el puente de Vallecas y el
barrio de la Viña, el Parque Forestal de Entrevías, la calle Embajadores y la A4,el nudo supersur,
y las glorietas de Legazpi y de Santa María de la Cabeza, dentro ya del sistema de ejes y plazas
de los tridentes barrocos.
La superficie total del ámbito es de 536,12 has.
− 12,3 has por el complejo ferroviario de la Estación de Atocha y su haz de vías
− 96,9 has están ocupadas por la Estación de Contenedores de Abroñigal, el corredor
ferroviario y las instalaciones de Santa Catalina y Cerro Negro
− 58 has por el parque Tierno Galván y el conjunto dotacional de la antigua estación de
Delicias.
− El resto está ocupado por aproximadamente 35.000 viviendas y casi 80.000 habitantes,
además de suelo terciario y dotacional.
A la población residente se suma una importantísima población flotante:
− Se estima una población trabajadora de 40.000 personas en terciario de oficinas.
− 25.000 personas / día salen y entran de las estaciones ferroviarias de largo recorrido.
− 198.000 personas / día salen y entran de las estaciones ferroviarias de cercanías.
− Una media de 6.500 personas / día utilizan dotaciones de carácter general (museos)
interiores y colindantes con el ámbito.
El ámbito es uno de los espacios urbanos de Madrid que han tenido una evolución reciente
hacia la ocupación y transformación por usos mixtos más complejos, y en ocasiones conflictivos,
de la ciudad. Se ha configurado como un ámbito urbano especialmente desestructurado en lo
espacial, pero con una renovada actividad en lo económico por las sucesivas implantaciones de
usos terciarios y residenciales de cierta calidad.
La proximidad con la estación de Atocha, consolidada como principal nudo de comunicaciones
de Madrid, la localización interior respecto a la Calle-30, la tranquilidad de algunas zonas, así
como la disponibilidad de suelo para la implantación de nuevos usos y actividades, son algunos
de los principales factores de atracción.
El proceso incentivado de desindustrialización, unido a la relativa obsolescencia de la mayoría
de las antiguas instalaciones del área, han dado paso a una renovación urbana fragmentada en
donde el planeamiento vigente, troceado en múltiples áreas, ha permitido una implantación de
usos mayoritariamente residenciales o terciarios, según las zonas, pero dejando sin resolver los
problemas de conectividad urbana entre las distintas tramas internas del ámbito y con el resto
de la ciudad, y especialmente con las dos operaciones urbanas más importantes y recientes de
su entorno ( el Proyecto Madrid Río y el Proyecto del eje Prado Recoletos)
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3.5.3.4

5.2.3.2. Modelo urbano y niveles de intervención

El Preavance propone inicialmente un modelo urbano de ordenación e intervención en tres
niveles:
1. Posibles nuevas actuaciones sobre dos espacios de centralidad no consolidados:
Incluyen un eje dotacional y de actividad económica de Delicias – Ferrocarril y el conjunto
de nuevos tejidos urbanos, de actividad económica y productivos de Abroñigal – Entrevías
– Sur de Embajadores. Todo ello con un objetivo de incremento estratégico de la actividad
terciaria en el área y su entorno, apoyado en el cambio en las condiciones de exclusividad de
usos en parcelas dotacionales. El objetivo sería introducir en la ciudad una cuña más diversa y
compleja que apoye procesos de mezcla de usos, tanto creativos y culturales, como productivo
– empresariales.
2. Propuesta de modificación de las condiciones actuales en la trama urbana
consolidada: Delimitando posibles Conjuntos de Renovación Urbana (CRU) dónde sea
posible compatibilizar acciones de rehabilitación y de renovación residenciales con las zonas de
tratamiento homogéneas en el entorno de la estación Puerta de Atocha, en el tramo de la calle
Méndez Alvaro Sur y en el sistema de parques Delicias, Tierno Galván y Entrevías.
3. Propuestas y criterios de recualificación: Del sistema de movilidad, de la integración
viaria y perceptiva del ámbito, de la rehabilitación, de las condiciones dotacionales equilibrando
lo local con lo general, de la habitabilidad de la trama urbana y del espacio público como
elemento básico de referencia e identidad del ámbito.
A. Áreas estratégicas temáticas
Se propone, conjuntamente al modelo por niveles descrito, intervenir estratégicamente en las
áreas temáticas que tienen especial relevancia en la relación entre el ámbito y la ciudad.
A.1. Infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, cercanías y mercancías
El incremento de capacidad de la nueva estación Puerta de Atocha es el punto de partida que
consolida el papel del tren como elemento de centralidad urbana en el ámbito. Se trata de
amplificar sus consecuencias o explotar esta situación de centralidad respecto al entorno más
cercano (Delicias – Palos de Moguer – Méndez Álvaro), el sureste de la almendra madrileña
(área homogénea de Arganzuela y Abroñigal) y en general el área metropolitana. Conforma
con la Estación de Chamartín y el Aeropuerto de Barajas el triángulo en cuyos vértices se
concentran los principales nodos de trasporte regional, nacional e internacional y por tanto las
piezas con mayor vocación de centralidad metropolitana.
A.2. Terciarización del ámbito y otras actividades productivas
En torno al terciario, en particular, y a las actividades económicas y productivas, en general, es
necesario plantear reflexiones y propuestas en tres niveles: la ordenación por fases del suelo
vacante, la regeneración de áreas existentes y la conceptualización del uso terciario y el resto
de actividades económicas en el ámbito, estas deben revisarse en un nuevo esquema espacial,
arquitectónico y de usos mixtos, que aumente la calidad y la complejidad urbana.
A.3. Movilidad, permeabilidad viaria
Es necesario revisar la configuración del tráfico para mejorar la percepción del ámbito y la
comprensión y adecuación de las relaciones espaciales con el Paseo del Prado y de la Castellana,
el distrito de Arganzuela, la Calle-30 y el Proyecto Madrid Río.
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A.4. Habitabilidad y calidad urbana
Las políticas de Regeneración, Rehabilitación y Renovación Urbana establecen sistemas de
actuación que son aplicables al ámbito. Se trataría de evitar condiciones de vulnerabilidad y
degradación en un tejido urbano habitable y denso y proporcionar un escenario urbano de
calidad, especialmente en los ejes más representativos.
A.5. Centralidad cultural-museística
Se plantea apostar por integrar el ámbito en su entorno de referencia y crear un foco interno
con múltiples nodos. La red de “hitos culturales” propuesta se apoyaría, en los bordes del
ámbito (Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid, Museo Nacional de Arte
Contemporáneo Reina Sofía, La Casa Encendida y Circo Price), considerando que éstos son
motores culturales del ámbito homogéneo de Arganzuela.
A.6. Cohesión social y participación
Por último, en esta área temática se propone superar el estado actual de desagregación entre
piezas y perfiles sociales que ha existido tradicionalmente en el ámbito, y que se ha reforzado
con las últimas actuaciones inmobiliarias, y en todo caso, preparar un espacio más cohesionado
ante la llegada de nueva población y actividades.
Se trataría de implementar posibles normativas de compatibilidad en la implantación de los usos
dotacionales para incrementar la disponibilidad de dotaciones de cercanía y la implantación de
un área de centralidad e identidad del ámbito en la Estación de Delicias y su entorno, vinculada
a actividades económicas y de formación e innovación, construyéndolas desde la participación
y el consenso que propiciará su incorporación al proceso de revisión del Plan General
3.5.3.5

Relación con las estrategias del Preavance

Hecha la descripción básica se trazan a continuación las líneas de compatibilidad y coincidencia
con los ejes, líneas, objetivos y actuaciones estratégicas previstas para el proceso de revisión
del Plan General.
En relación a la Ciudad de oportunidades económicas el Plan se vincula a las actividades de
futuro proponiendo un lugar dónde innovar en un área que puede transformarse en una
centralidad de actividades y servicios avanzados con entornos empresariales. Un lugar dónde
se potencie el turismo cultural y dónde la rehabilitación y renovación urbanas tomen carta de
naturaleza y se revitalice el zócalo comercial.
En relación a la Ciudad sostenible el Plan establece una apuesta clara por la regeneración
y revitalización de la ciudad existente, así como por la movilidad urbana fomentando en el
ámbito la accesibilidad exterior, la movilidad de proximidad y la integración de los objetivos
urbanísticos y de movilidad eliminando las barreras existentes. Se refuerza el papel de Madrid
(y en concreto el ámbito) como nodo de comunicaciones nacional y regional. Y se contribuye
a propiciar una ciudad ambientalmente responsable.
En relación a la Ciudad cohesionada social y territorialmente, el Plan hace coincidir con este
enunciado una de sus áreas temáticas estratégicas, dónde el desarrollo del sistema dotacional
de carácter local de forma equilibrada con el de carácter general, es una seña de identidad de
las propuestas. Potenciando y reciclando las dotaciones existentes para configurar polos de
centralidad con una mezcla de usos que evite la zonificación monofuncional.
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Por último, en relación a la Ciudad con calidad de vida se potencia la identidad del paisaje
urbano y la aparición de nuevos acontecimientos paisajísticos se combinaría con la necesaria
accesibilidad para todos. La activación y reconocimiento del valor del patrimonio del ámbito
como fuente de oportunidades propicia una propuesta de utilización eficiente del mismo. La
mejora del espacio público en sus múltiples funciones permitirá mejorar las condiciones de
entorno del tejido residencial a rehabilitar o renovar. Se propone además la conexión de los
espacios libres interiores, como el Parque Tierno Galván, con el resto de la ciudad y en especial
con el corredor Madrid-Río para impulsar su integración en la red de espacios libres de la
ciudad.
3.5.3.6

Descripción pormenorizada de la propuesta.

A. Directrices de ordenación
A.1. Estructura y modelo urbano
Las directrices de ordenación establecen, de forma indicativa, la propuesta de estructura y
modelo urbano, los sistemas y usos generales y las actuaciones detalladas. Se trata de un conjunto
de propuestas globales que fijan objetivos y criterios desarrollados de forma indicativa según
los elementos urbanísticos y de gestión implicados y señalando especialmente la importancia
de los agentes implicados. Se incluyen recomendaciones para una propuesta abierta, que pueda
ser desarrollada en distintas etapas y que deberá estar coordinada necesariamente con otras
zonas de la ciudad, con la estructura urbana y territorial que se plantea en este Preavance de
la revisión del Plan General y con las políticas sectoriales (en especial las infraestructurales de
transporte).
Se adoptan, para algunas de sus directrices, algunas actuaciones en piezas urbanas claramente
delimitadas, por las interacciones que se producen entre distintos sistemas, y fundamentalmente,
por la posibilidad de plantear un escenario de diálogo y posibles acuerdos con los agentes
de suelo determinantes. La administración central a través del Ministerio de Fomento y el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tendrá un papel clave en la posible
transformación del ámbito.
El planteamiento de las directrices de ordenación propone, en la concepción de la estructura y
el modelo urbano, pasar de una estructura dispersa y fragmentada a una estructura integrada,
más articulada, utilizando para ello los suelos vacantes en que son posibles nuevas actuaciones.
En este esquema es muy relevante la relación entre los focos que generan actividad y atraen
tránsitos (terciarios y equipamientos) y las grandes infraestructuras de accesibilidad.
La ordenación propuesta define indicativamente las estructuras de relación entre los distintos
elementos urbanos para la redefinición de los sistemas de redes públicas, de los usos, de
la conformación espacial de áreas, de las condiciones de los elementos de infraestructuras,
equipamientos y servicios públicos, de las condiciones de las edificaciones y urbanización, y en
especial del sistema de movilidad. Se trata de actuar en dónde el sistema y la estructura urbana
han fallado o dónde acumula mayores oportunidades y expectativas. Todo ello para la creación
posible de un espacio mixto de actividades residenciales, económicas y dotacionales articulado
e integrado por el sistema de espacios públicos (red viaria, zonas verdes y espacio libre).
Como síntesis las directrices propuestas respecto al modelo urbano abarcan las siguientes
cuestiones:
− La creación de un espacio de actividades económicas y dotacionales.
− La movilidad y la integración viaria y perceptiva
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Posibles intervenciones en la red viaria y peatonal

− El primer eje está constituido, en forma quebrada, por el paseo de las Delicias y la calle
Embajadores; es un eje histórico urbano que cierra el abanico de este gran ámbito de
la ciudad y posibilita establecer una continuidad y soporte de conexión del transporte
público entre Atocha, la Calle-30, Madrid Río y los distritos del Sur.

AUIA
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− El segundo eje pasaría por la creación de un viario de nuevo tipo que arrancaría del Paseo
de las Delicias y bordearía el parque Tierno Galván por su parte Norte para conectarse
con el nuevo desarrollo de Abroñigal, sobre la Calle-30 Articularía distintos equipamientos
D E L I C I A S ‐ M É N D E Z
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D I R E C T O R
a escala
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del Ferrocarril, Planetario, Imax)
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78dotacional
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y terciario que podría desarrollarse sobre las grandes parcelas dotacionales que existen
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en el entorno de la estación de Delicias y que tendrían su continuidad en las posibles
actuaciones propuestas de usos mixtos de actividad económica, residencial y dotacional al
otro lado de la Calle-30, sobre las áreas ferroviarias del Abroñigal.
− El tercer eje radial es la calle de Méndez Álvaro, como un eje urbano de usos terciarios y
residenciales, con dos tramos muy diferenciados. Un tramo de mayor amplitud, con doble
sentido de circulación entre la calle del Comercio y la Calle-30. El otro tramo, entre la
calle del Comercio y Atocha es de menor sección y de un solo sentido de salida a partir
de la calle Áncora.
− El cuarto eje radial propuesto es el denominado “Paseo de Invierno”, que sería un trazado
de “borde” junto al haz ferroviario de Atocha, se materializaría como un viario de tráfico
local muy calmado, con fuerte componente peatonal y de aparcamiento, pero además
serviría de enlace alternativo, básicamente peatonal, desde Atocha hasta una vía de servicio
de la Calle-30.
− El quinto eje es la avenida de Barcelona, caracterizado como el otro eje urbano histórico,
muy consolidado en usos, con circulación de doble sentido y soporte de conexión del
transporte público interdistrital con el distrito de Puente de Vallecas y que cuenta con la
otra conexión de salida y entrada a la Calle-30.
Estos cinco ejes radiales tienen entre sí, distinto tipo de conexiones transversales, para formar
una malla urbana que resuelva los problemas de discontinuidad actuales y garantice la integridad
de todo este ámbito urbano en la ciudad
− El eje transversal de la calle Comercio debe tener su continuidad desdoblada hasta el
paseo de las Delicias a través de las calles de Bustamante y Ramírez de Prado y continuarla
con la calle Ferrocarril, que pasaría a tener, igual que el Paseo de las Delicias, doble sentido
de circulación.
− El eje transversal actual de Pedro Bosch y la avenida del Planetario, se complementaría con
una nueva conexión viaria entre la avenida del Planetario y la calle Bolívar y los nuevos
desarrollos de Embajadores. Sería un viario de tráfico calmado, que subdividiría el área
temática de equipamientos de Delicias con el área paisajista del parque Tierno Galván y
que contribuiría a dar continuidad a las tramas urbanas residenciales de Méndez Álvaro y
Embajadores, actualmente incomunicadas.
Finalmente en este proceso de recuperación de la conectividad transversal se proponen dos
posibles medidas complementarias de resolución de las barreras ferroviarias actuales que
serían fundamentales para la reordenación del ámbito:
− La posibilidad de establecer una amplia continuidad verde entre la calle de Juan de Mairena
y Ramírez de Prado y el nuevo viario, propuesto como segundo eje radial.
− La posible conversión del trazado ferroviario a Santa Catalina en vía verde, resolvería
definitivamente la conexión directa entre el parque y los nuevos desarrollos residenciales
del tramo final de la calle de Embajadores.
B. Actuaciones
Se plantea una doble trama de directrices: una vinculada a la estructura y modelo urbano más
genérica; y una segunda vinculada a la estructura espacial de la malla viaria, también indicativa
que se incorpora como propuesta inicial en este Preavance.
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Fig. 53. Actuaciones
del Plan Director

Propuesta indicativa inicial de actuaciones
AUIA
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por su concreción ya que son indicativas, sino por su capacidad de iniciar un posible camino
de concertación y colaboración con los distintos agentes urbanos implicados y la sociedad
civil, y propiciar el necesario debate sobre las posibles alternativas futuras de ordenación y
transformación. Las presentadas son algunas de las posibles, pero lógicamente no las únicas y se
caracterizan sólo esquemáticamente para, en función del proceso de revisión del Plan General,
ir concretándolas, modificándolas o eliminándolas.
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propiciar el necesario debate sobre las posibles alternativas futuras de ordenación y
transformación. Las presentadas son algunas de las posibles, pero lógicamente no las únicas y se
caracterizan sólo esquemáticamente para, en función del proceso de revisión del Plan General, ir
concretándolas, modificándolas o eliminándolas.

Áreas / actuaciones
A. Eje Delicias – Ferrocarril
A.1. Área dotacional y de actividades económicas Delicias
A.2. API 02.14/ APR 02.08 Manzana calle Ariel
A.3. Cárcel de Yeserías
A.4. Cuartel Batalla del Salado
B. Atocha ‐ Méndez Álvaro – Abroñigal
B.1. Triángulo Atocha (APR.02.14.) y perímetro norte de la estación
B.2. APR 02.01 Méndez Álvaro Norte II
B.3. Manzana H del API.02.18
B.4. Terciario Méndez Álvaro (APR 02.06.)
B.5. APE 02.104 Avenida del Planetario
B.6. Terciario Estación Sur de autobuses
B.7. Nave SGI ‐ Unión Fenosa
C. Abroñigal – Entrevías – sur de Embajadores
C.1. Tejido urbano Abroñigal sobre estación de contenedores
C.2. Transformación del área de servicios ferroviarios Abroñigal – Entrevías
C.3. Área
industrial y de infraestructuras Embajadores ‐ Parque Forestal de Entrevías
Áreas
/ actuaciones
C.4. Corredor ferroviario AVE y Cercanías
D. Integración ciudad ‐ Tierno Galván
D.1. Parque Delicias + Parque Tierno Galván
D.2. Permeabilidad Delicias – Méndez Álvaro
D.3. Vía verde Santa Catalina
E. Movilidad e integración viaria y perceptiva
E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.
E.6.
E.7.
E.8.
E.9.

Conexiones viarias
Delicias en eje Castellana ‐ Atocha ‐ Legazpi
Eje Ferrocarril ‐ Planetario ‐ Abroñigal
Integración Méndez Álvaro en Delicias. Calle Áncora y paralelas
Conexión este a Puerta de Atocha
Nudo Calle 30 – Méndez Álvaro
Embajadores – Abroñigal – Parque Lineal
Conexión Bronce ‐ Puerto de Béjar
Conexión Párroco Eusebio Cuenca – Nebulosas
Calle paralela al Museo del Ferrocarril

Transporte público
E.10.Posibles nueva estaciones de Cercanías en Adelfas, Planetario y Abroñigal
Conexiones peatonales
E.11.Paseo de Invierno
E.12.Calles Alberche y Cocheras
F. Rehabilitación y reequipamiento
F.1. Barrio de Palos de Moguer – Atocha
F.2. Mejora de las dotaciones locales
Áreas y actuaciones previstas por el Plan Director

Área y actuaciones previstas por el Plan Director
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ESQUEMA DE ÁREAS Y ACTUACIONES
Áreas / actuaciones
A. Eje Delicias – Ferrocarril
A.1. Área dotacional y de actividades económicas Delicias.

A. Eje / vivero empresarial y dotacional de Delicias - Ferrocarril

Con una superficie cercana a las veintitrés
hectáreas
(23 Has)
y el
porsistema
su localización
tiene
Actuación
sobre
dotacional
público, incluyendo puntualmente parcelas privadas y la
la posibilidad
de
convertirse
en
un
polo
de públicas.
coexistencia de usos privados en parcelas
actividad dotacional y productiva que resuelva
dos Fig.
necesidades
estratégicas:
carencia
54. Eje / vivero
empresarial y la
dotacional
de dotaciones locales odede
proximidad
Delicias
‐ Ferrocarrily la
ampliación de la zona de actividades económicas
terciarias presente en Méndez Álvaro.
A.2. API 02.14/ APR 02.08 Manzana calle
Ariel
Esta manzana constituye una segunda “pieza
urbana” del conjunto propuesto de actuaciones
de equipamiento dotacional con posible mezcla
de usos terciarios a lo largo del posible nuevo
eje viario de conexión que iría desde el Paseo
de Delicias hasta el futuro desarrollo de
Abroñigal. Podría ser una dotación de borde al
parque que aporte mayor afluencia de público
y de servicio a las necesidades de la zona.
A.3. Cárcel de Yeserías
La antigua cárcel de Yeserías tiene un enorme
potencial de reutilización para el barrio, por
su carácter patrimonial y la profunda huella de
su historia. Con el uso actual como Centro de
Inserción Social “Victoria Kent” se mantiene una
vinculación entre el contenedor y el contenido
que podría cuestionarse. Una actuación pública
claramente renovadora estimularía además la
reactivación de usos en instalaciones y naves
próximas de su entorno.
A.4. Cuartel Batalla del Salado
Esta edificación como un potencial
equipamiento urbano, con posibilidades de
vinculación al área de Delicias, ya descrita, o
A.1. su
Vivero
dotacional‐empresarial
también dado
proximidad
a otras actuacionesDelicias.
culturales, como Tabacalera, Casa Encendida,
etc podría
reforzar el entramado
El destinarse
ámbito deaaproximadamente
23 hectáreas pertenece al API.02.14, la actuación del
de equipamientos
de
Arganzuela,
Pasillo Verde Ferroviario, y constituye una cuña urbana singular, calificada en el
Planeamiento como D‐EC (dotacional‐equipamiento cultural). Se trata de una significativa
bolsa de suelo patrimonial institucional (Ayuntamiento + ADIF) que actualmente es solo un
vacio urbano con infraestructuras ferroviarias infrautilizadas, que producen una
desconexión urbana con su entorno, resultando inadecuadas para el área157
central de la
ciudad que ocupan.

B. Atocha - Méndez Álvaro – Abroñigal
B.1.Triángulo Atocha (APR.02.14.) y perímetro norte de la estación
El PGOUM 1997 propone posibilitar usos residenciales (25.000 m2c) y terciarios (16.200
m2c), más las correspondientes reservas de suelo para un colegio y zonas verdes, siguiendo
la lógica de desarrollo urbano de los años anteriores a la crisis. Este ámbito tiene 40.000
m2s. La gran mayoría del ámbito está libre de edificación y destinado a aparcamiento de
vehículos en superficie, excepto un frente de cuatro edificios históricos catalogados con
nivel de protección integral, dando fachada a la avenida de Barcelona, actualmente con
usos terciarios de oficinas de Renfe y unas pequeñas naves con usos secundarios.

o/
a‐
o.

4.) y perímetro norte de la estación de Atocha.

97 y propone posibilitar usos residenciales (25.000 m2c) y
s correspondientes reservas de suelo para un colegio y
a de desarrollo urbano de los años anteriores a la crisis.
La gran mayoría del ámbito libre está de edificación y
hículos en superficie, excepto un frente de cuatro edificios
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de protección 1 integral, dando fachada a la avenida de
s terciarios de oficinas de Renfe y unas pequeñas naves

Se propone revisar este planteamiento y
reenfocarlo para la implantación de usos
complementarios al servicio de la estación
y también de tipo cultural/expositivo, como
una pieza más del potente eje cultural Prado
Recoletos.
B.2. APR 02.01 Méndez Álvaro Norte II
La falta de desarrollo del ámbito según las
condiciones establecidas por el Plan General
de 1997 hacen necesario su replanteamiento
coordinado con las nuevas condiciones de uso de
la zona y ferroviarias incorporadas a la estación
de Atocha
B.3. Manzana H del API.02.18
Sería conveniente ampliar la sección de la
calle Mejorada del Campo para posibilitar la
continuidad directa de la circulación del tráfico
de la calle Ramírez de Prado con la calle del
Comercio
B.4.Terciario Méndez Álvaro (APR 02.06.)
Dado el avanzado estado de consolidación del
desarrollo de la gestión del APR.02.06, se propone
favorecer su mayor terciarización, flexibilizando
la trasferencia de edificabilidad de residencial
a terciario. También podrían establecerse unas
posibles nuevas conexiones peatonales con el
previsto “Paseo de Invierno”, configurando un
conjunto de equipamientos públicos a ambos
lados de la barrera actual que representa el
ferrocarril.
B.5. APE 02.104 Avenida del Planetario
Se propone una mayor flexibilidad en la
transferencia entre los usos residenciales y
terciarios, para posibilitar una alternativa de
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usos vinculados a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), tomando como
referencia tipo, la actuación Repsol en la manzana próxima de Méndez Álvaro.
B.6.Terciario Estación Sur de autobuses
Se propone la readaptación de la Estación Sur de Autobuses a la nueva realidad de
intercambiadores de autobuses de Madrid y los modelos de concentración vertical o
mezcla de actividades en áreas de centralidad urbana. Ello conllevaría una adaptación
funcional de la misma a la demanda actual y futura y contemplar la conveniencia de
incrementar su edificabilidad para actividades terciarias, reforzando el frente terciario de
la calle de Méndez Álvaro con la Calle-30.
B.7. Nave SGI - Unión Fenosa
Dado la situación urbanística de estas antiguas instalaciones industriales, de las cuales
destaca, por su presencia singular en la escena urbana, la voluminosa edificación industrial
de Unión Fenosa, se propone flexibilizar el aprovechamiento urbanístico asociado. El
objetivo sería introducir la compatibilidad necesaria para posibilitar el desarrollo de
edificación y permitir la ampliación a usos terciarios recreativos y/o comerciales, dado su
proximidad a un conjunto de usos terciarios y de ocio y a la estación sur de autobuses.
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C. Abroñigal – Entrevías – sur de Embajadores
Abroñigal, con noventa y siete (97) hectáreas, cuatro (4) km de frente a la Calle-30 y la A-4
y una anchura media de trescientos cincuenta (350) metros, constituye por su centralidad
urbana y su visibilidad, un ámbito de oportunidad de la ciudad a medio, largo plazo, equivalente
a muchos espacios centrales ferroviarios de ciudades europeas, que progresivamente han
ido siendo sustituidos por nuevas operaciones urbanas y que en el caso de Madrid tiene su
antecedente más cercano y reciente en la operación de prolongación de la Castellana.

Abroñigal – Entrevías – sur de Embajadores

Dentro de este gran espacio con usos ferroviarios, se pueden diferenciar cuatro subámbitos,
en quecasi
los4que
se frente
desarrollan
distintas
actividades
ferroviarias
no350
ferroviarias, a partir del
roñigal, con 97 hectáreas,
km de
a la M30
y la A4
y una anchura
mediayde
nudo de acceso a Calle-30 y las conexiones con Vallecas y Entrevías, que requiere también una
tros, constituye por su centralidad urbana y su visibilidad, un ámbito de oportunidad de la
remodelación.
dad a medio‐largo plazo, equivalente a muchos espacios centrales ferroviarios de ciudades
opeas, que progresivamente han ido siendo sustituidos por nuevas operaciones urbanas y
e en el caso de Madrid tiene su antecedente más cercano y reciente en la operación de
longación de la Castellana.
Fig. 72. Abroñigal – Entrevías – sur de
Embajadores

Estación de contenedores ‐
Abroñigal
Área de servicios ferroviarios –
Entrevías.
Corredor ferroviario.
Área industrial y de servicios no
ferroviarios – Santa Catalina.

ntro de este gran espacio con usos ferroviarios, se pueden diferenciar cuatro subámbitos,
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que los que se desarrollan
distintas actividades ferroviarias y no ferroviarias, a partir del
do de acceso a Calle 30 y las conexiones con Vallecas y Entrevías, que requiere también una
modelación al pertenecer a la actuación pública AOE 00.09.
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− La estación de contenedores ocupa 36.3 hectáreas y por su funcionalidad está cuestionada
su localización actual, en base al Plan de Infraestructuras logísticas de la CAM cuya
estrategia es llevar al exterior de la M-50 y M-60 las plataformas logísticas, con la nueva
variante ferroviaria. Su uso está perdiendo funcionalidad a favor del puerto seco y del CITI
de Coslada. Constituye un espacio, susceptible de reconversión urbana para su ordenación
como un tejido mixto de actividad económica y residencial como prolongación natural de
la calle de Méndez Álvaro.
− El área de servicios ferroviarios de mantenimiento y talleres de Cerro Negro, situada
entre el corredor ferroviario y el parque forestal de Entrevías, ocupa 35,4 hectáreas y
funcionalmente está asociada a determinadas actividades de mantenimiento, limpieza y
reparación por su proximidad con Atocha. Es un centro de mantenimiento de la Alta
velocidad, unido a las instalaciones de Santa Catalina y a diferencia de la estación de
contenedores, no se contempla un traslado de estas instalaciones de forma global, aunque
progresivamente si se contempla su desplazamiento y reconversión parcial.
− El corredor de los trenes AVE y cercanías, ocupa 25,2 hectáreas y es el eje funcional de
penetración desde el Sur de las conexiones de entradas y salidas con Atocha.
− El área industrial y de servicios no ferroviarios de Santa Catalina y de la prolongación de
Embajadores, situada junto el parque forestal de Entrevías, constituye una trasera urbana
de cinco enclaves diferenciados con un total de 33 hectáreas, que requieren un tratamiento
asociado a la transformación urbanística de Abroñigal.
C.1.Tejido urbano Abroñigal sobre estación de contenedores
Bien conectado con los medios de transporte público (con posibles nuevas estaciones de
cercanías y conexión futura a la red de metro) y accesible desde la Calle-30 tiene gran
visibilidad urbana desde la misma. Por su tamaño y localización se configuraría como un
espacio de capacidad transformadora metropolitana, de continuidad de la calle de Méndez
Álvaro con una posible variedad de usos atractivos para la actividad económica y para
los ciudadanos y con conexiones con los parques de Tierno Galván y Parque Lineal del
Manzanares.
C.2.Transformación del área de servicios ferroviarios Abroñigal – Entrevías
Se propone contemplar la hipótesis del traslado de las instalaciones en un futuro, a medio
y/o largo plazo, y su reconversión urbanística escalonada. El objetivo principal sería la
creación de un espacio urbano que aportaría a Entrevías y Abroñigal mayor valor y vitalidad
que las actuales infraestructuras ferroviarias. Habría que contemplar esta reconversión
urbanística de usos ferroviarios, dentro del proceso más amplio y progresivo de integración
urbana del barrio de Entrevías y del Pozo en la ciudad, que se ha materializado hasta ahora
en su parte Noreste, con el soterramiento de las líneas de cercanías que lo separaban de
Vallecas, pero que requiere en todo su perímetro Suroeste resolver el desencuentro del
parque forestal con el conjunto de instalaciones existentes (industrias, cocheras, almacenes,
talleres y también un área de infraviviendas).
C.3. Área industrial y de infraestructuras de Abroñigal–Embajadores-Parque
Forestal de Entrevías
En la hipótesis de que, al igual que la Estación de Mercancías de Abroñigal, los talleres de
Santa Catalina fueran una infraestructura trasladable, se reordenaría el suelo en conjunto
con el resto de instalaciones situadas en el subámbito, (como las Cocheras de la EMT, una
zona industrial desordenada, con parcelas en distinto estado de conservación y ocupación
y el Archivo del Ministerio de Hacienda) dónde, a medio y/o largo plazo, se crearía un
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polo que relacionaría directamente actividad económica, energía limpia y logística urbana.
Reordenándose el resto de actividades y posibilitando la conexión de los parques de
Entrevías y el Lineal del Manzanares.
C.4. Corredor ferroviario AVE y Cercanías
La posible liberación de usos ferroviarios en las áreas adyacentes sería una oportunidad
para reservar suelo en los bordes, destinado a crear un pasillo paisajístico que mejore la
entrada del ferrocarril en la ciudad.
D. Integración en la ciudad del Parque- Tierno Galván

Integración ciudad - Tierno Galván.

Se proponen actuaciones fundamentalmente públicas, sobre la estructura viaria y de espacios
aciones fundamentalmente
públicas, sobre
y deblando
espacios
públicos, relacionadas
conlaunestructura
sistema deviaria
movilidad
peropúblicos,
representativo.
cionadas con un sistema de movilidad blando pero representativo.

. 82. Integración ciudad ‐ Tierno Galván.

D.1. Reorganización funcional sistema de parques: Parque equipado de Delicias + Parque
Tierno Galván.

API. 02.14.
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El parque Tierno Galván constituye el principal “pulmón verde” del ámbito DMMA y por
su extensión, localización y topografía con vistas sobre la ciudad, representa uno de los
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D.1. Parque Delicias + Parque Tierno Galván
El parque Tierno Galván constituye el principal “espacio verde” del ámbito y por su
extensión, localización, topografía con vistas sobre la ciudad y actividades asociadas
(Planetario, Auditorium y Cine Imax), representa uno de los parques más interesantes
de Madrid. La principal carencia consiste en la necesidad de mejorar su accesibilidad en
relación con las tramas urbanas colindantes, actualmente fuertemente limitada por las
infraestructuras ferroviarias existentes, que han obligado a establecer unas conexiones
peatonales muy forzadas y disuasorias.
Dado que existe una continuidad espacial con las instalaciones ferroviarias de la antigua
estación de Delicias (Museo del Ferrocarril), se propone un parque urbano equipado con
gran intensidad de visitantes.
D.2. Permeabilidad Delicias – Méndez Álvaro
Se propone establecer una mejor conexión peatonal entre Méndez Álvaro Norte (desde la
calle Ramírez de Prado) y el Parque equipado de Delicias, mediante el posible cubrimiento
de un tramo de la vía ferroviaria de cercanías.
D.3.Vía verde de Santa Catalina
Se propone la posible reconversión de la vía ferroviaria infrautilizada en la actualidad
desde la estación de Delicias hasta Santa Catalina, en una vía verde peatonal, que mejoraría
sustancialmente la accesibilidad directa desde los nuevos desarrollos residenciales de
Embajadores al conjunto del Parque equipado de Delicias y de Parque Tierno Galván.
Ello supondría un cambio cualitativo por la eliminación de una barrera física, que está
condicionando fuertemente la integración urbana de los barrios de Embajadores y Méndez
Álvaro.
E. Movilidad e integración viaria y perceptiva
Conexiones viarias
E.1. Delicias en eje Castellana - Atocha - Legazpi
El Paseo de Las Delicias es la continuación natural, desde Atocha hasta Legazpi, del
eje histórico Norte/Sur, de Castellana, Recoletos y Prado, como el eje urbano más
representativo de Madrid. A partir de la renovación urbanística del Manzanares y su
recuperación como espacio público para el conjunto del la ciudad, se requeriría una nueva
percepción de la continuidad espacial de este eje urbano como espacio público con la
operación Madrid Río.
Del tridente de los ejes viarios que conectan Atocha con el Manzanares (Ronda de Atocha,
Santa María de la Cabeza y Delicias), el Paseo de las Delicias y Santa María de la Cabeza
son en los que más se percibe alterada su continuidad urbana, por haberse organizado su
movilidad circulatoria con un solo sentido.
Sería conveniente recuperar su carácter de espacios públicos bidireccionales, frente a su
condición actual de ejes unidireccionales para restablecer una nueva relación urbana con
Madrid Río y con los tejidos colindants.Todo ello de acuerdo también con la estrategia de
recuperación de bulevares de este Preavance
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E.2. Eje Ferrocarril - Planetario – Abroñigal

Dentro del esquema anterior de posible nueva movilidad para el tridente de Atocha,
sería ynecesario
igualmente reconsiderar la introducción del doble sentido en la calle del
Movilidad e integración viaria
perceptiva
Ferrocarril.

Fig. 89. Movilidad e integración viaria y
perceptiva.

Conexiones viarias

E.3. Integración Méndez Álvaro en Delicias. Calle Áncora y paralelas

.1. Integración Paseo deLa
lasconexión
Delicias en
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Castellana
– Atocha
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entre
Méndez
Álvaro
y el Paseo
de las Delicias y el resto de Arganzuela,
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Conexión
este a Puerta
de Atocha
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En la configuración de la estación de Atocha ampliada se contemplaron una serie de
ecuperación como espacio público para el conjunto del la ciudad, se requiere una nueva
medidas para mejorar la accesibilidad de los treinta (30) millones de viajeros previstos
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la calle Comercio y la rotonda del monumento del 11M, que permitirá complementar la
Avenida de Barcelona, actualmente como vía más directa de conexión con la Calle-30
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con un solo sentido.
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E.5. Nudo Calle 30 – Méndez Álvaro
Sería conveniente la posible modificación de la conexión de Méndez Álvaro con Calle-30,
generando una macrorotonda, que agilizaría los movimientos de entrada y salida con
Méndez Álvaro y también serviría para dar accesibilidad al nuevo desarrollo previsto en la
estación de contenedores de Abroñigal.
E.6. Embajadores – Abroñigal – Parque Lineal
Entre las actuaciones viarias complementarias del soterramiento de la Calle-30, se
incorporó una nueva conexión de entrada y salida con la Calle-30 y el Parque Lineal
del Manzanares a través de la calle Embajadores. Esta actuación posibilita una conexión
directa desde el Sur a la almendra central y viceversa, convirtiendo a la calle Embajadores
en un eje viario distribuidor transversal para todo el distrito de Arganzuela. A partir de
esta nueva funcionalidad adquirida y teniendo en cuenta el posible futuro de Abroñigal,
se requeriría establecer nuevas conexiones viarias que permitan su interrelación con el
Parque Lineal del Manzanares y su Caja Mágica y las instalaciones y áreas degradadas al
final de propia calle Embajadores, y la reordenación de esta partedel eje Embajadores –
Abroñigal – Parque Lineal.
E.7. Conexión Bronce - Puerto de Béjar
En lugar de la pasarela peatonal existente sería posible establecer una conexión viaria
y peatonal entre las calle Puerto de Béjar y del Bronce. Ello posibilitaría una mejor
interrelación urbana entre estos nuevos desarrollos residenciales.
E.8. Conexión Párroco Eusebio Cuenca – Nebulosas
Se propone una posible conexión viaria de la calle Eusebio Cuenca y la calle de las
Nebulosas que relacionaría los nuevos desarrollos residenciales de Embajadores y de
Méndez Álvaro a ambos lados del área dotacional y de actividades económicas de Delicias
y del Parque Tierno Galván y que serviría de delimitación entre ambos parques.
E.9. Calle paralela al Museo del Ferrocarril
Se debería considerar la posible eliminación de la nave de almacenaje situada al sur del
museo del ferrocarril para dar continuidad a las calles de Tomás Bretón y Eusebio Cuenca
con la salida y entrada al paseo de las Delicias y cerrar con ello un viario anillo alrededor
del Parque Temático de Delicias (Ver epígrafe A.1)
Transporte público
E.10. Posibles nuevas estaciones de Cercanías en Adelfas, Planetario y Abroñigal
La consolidación del área de Méndez Álvaro, por su centralidad urbana dentro de la almendra
de la ciudad, como un núcleo mixto terciario-residencial alternativo al área Castellana Norte,
conllevaría el reforzamiento del sistema de transporte público existente. Entre las distintas
propuestas posibles para mejorar la red existente, destacaría la propuesta de creación de
posibles nuevas estaciones de cercanías en el ámbito: una Estación de Cercanías de Adelfas,
otra de Planetario, situada en la Avenida del Planetario, dando servicio al barrio de Legazpi y,
por último la una posible estación vinculada al desarrollo futuro del Tejido urbano en Abroñigal.
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Conexiones peatonales
E.11. Paseo de Invierno
El haz de vías ferroviarias de acceso a la estación de Atocha limita con el conjunto de
manzanas de la trama urbana residencial, comprendida entre la Avenida de Barcelona
y el ferrocarril. Actualmente es una trasera urbana discontinua de casi mil quinientos
(1.500) metros, desde el triangulo de cabecera del APR 02.14, junto a la estación, hasta la
vía de servicio de Calle 30, que requeriría un tratamiento de acondicionamiento, para su
conversión en un itinerario peatonal continuado.
E.12. Conexión entre equipamientos
Sería posible una conexión transversal, entre los equipamientos existentes junto a la
Avenida de Barcelona (escuela de música y danza, centro de mayores, centro polideportivo
Daoíz y Velarde y otras pistas deportivas) y la nueva parcela de 27.040m2s reservada por
el desarrollo del APR 02.06 de Méndez Álvaro, para equipamientos por determinar su uso.
Paralelamente se propone mejorar la conexión peatonal en la plataforma viaria de Pedro
Bosch, que posibilitaría la continuidad entre las zonas verdes existentes a ambos lados del
ferrocarril.
F. Rehabilitación y reequipamiento
F.1. Barrio de Palos de Moguer – Atocha
La trama del barrio de Palos de Moguer Se corresponde con los trazados de ensanche
de l XIX en torno al eje viaro de acceso y salida sur de la ciudad del Paseo de las Delicias
y constituye la principal zona residencial de este ámbito. Contiene la mayor densidad
y homogeneidad de población, con edificaciones mayoritariamente construidas con
anterioridad a 1940, en manzanas cerradas con usos comerciales en planta baja, que se
han extendido su uso al interior de las manzanas, ocupándolas por almacenes y garajes,
desvirtuando su carácter inicial y en algunos casos con fuertes índices de hacinamiento.
Se proponen tres posibles líneas de acción: Adecuación de la trama predominantemente
residencial a nuevos usos, favoreciendo la rehabilitación y renovación, incluyendo patios y
zócalo comercial y la rehabilitación del espacio público.
F.2. Mejora de las dotaciones locales
Se ha detectado el déficit de suelo dotacional básico, por una parte para instalaciones
de usos educativos obligatorios y por otra parte, de las necesidades de usos sanitarios y
asistenciales.
El análisis prospectivo de las dotaciones existentes y de los suelos calificados para este fin
en el planeamiento harán necesario optimizar los equipamientos (existentes o futuros)
planteando las posibilidades de “combinar usos” en las mismas parcelas o edificaciones. Es
un objetivo que se debe articular con las propuestas ciudadanas.
Las necesidades dotacionales a partir al suelo público disponible pasarían por ampliar el uso
de las ya existentes desde el estudio de posible compatibilidad tridimensional, superando
el concepto de edificios con uso exclusivo. Criterio que es extensible Igualmente con la
reutilización de edificios institucionales o privados en desuso o bajo nivel de ocupación,
susceptibles de readaptación a usos dotacionales básicos o singulares
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F. Rehabilitación y reequipamiento
Fig. 93. Rehabilitación y reequipamiento.

1.1.1.7 Ámbitos de posible revisión de condiciones de ordenación
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CONDICIONES
PGOUM/97
APE.02.20

MÉNDEZ ÁLVARO NORTE

18.778

APR.02.01

02-05

CUARTEL DE BATALLA DEL SALADO

13.932

APR.02.17

02-08

MANZANA MENESES Y SUBESTACIÓN LEGAZPI

26.402

API.02.14

02-09

DELICIAS

174.985

API.02.14

02-10

ESTACIÓN SUR AUTOBUSES/UNION FENOSA

48.455

API.02.12

03-05

RENFE-CIUDAD DE BARCELONA

40.969

APR.02.14

03-07

CALLE HOYUELO EN API.03.06

2.974

API.03.06

13-01

ABROÑIGAL/ SANTA CATALINA

1.416.035

TF/VB/AP. NZ 3.1a+9.4b

Ámbitos de posible revisión de condiciones de ordenación

IMAGEN VENTANA P8: Ámbitos de posible revisión de condiciones de ordenación

167

EN

3.5.4

REGENERACIÓN URBANA

3.5.4.1

Objetivos de la propuesta

El objetivo general que persigue la incorporación en el Nuevo Plan General de una propuesta
para la regeneración de la ciudad consolidada es orientar su funcionamiento hacia un
comportamiento más eficiente en el uso de recursos, entendiendo la importancia que en ello
tiene una utilización eficiente del suelo y una puesta en valor de lo construido.
La regeneración o renovación urbana supone intervenir en los barrios para revitalizarlos
con nuevos usos y actividades, así como para rehabilitar el patrimonio edificado, de manera
que los edificios se adapten a nuevas exigencias técnicas y necesidades sociales de vivienda.
Se busca asimismo una mejora en la estructura urbana, apoyándose en la creación de áreas
de concentración de actividad, de identidad o en la potenciación de ejes comerciales y ejes
ambientales, que posibiliten una estructura más equilibrada en el reparto de espacios de
centralidad y referencia.
Con arreglo a este objetivo general, se identifican dos situaciones particulares. La primera
pretende contribuir a invertir o prevenir situaciones de vulnerabilidad socioeconómica de
los barrios residenciales, actuando sobre las cuestiones físicas que motivan esta situación de
desfavorecimiento, infraviviendas, edificaciones y espacios libres en mal estado y de baja calidad
constructiva, además de detectar e impulsar acciones o programas específicos que atiendan a
la solución de los problemas sociales y económicos.
La segunda situación corresponde a los ámbitos con síntomas de obsolescencia física o funcional,
que en este caso no tienen el carácter de áreas vulnerables, pero que pueden presentar
situaciones de deterioro o decadencia en las infraestructuras, los servicios, los edificios o la
inadecuación de los usos. Se trata fundamentalmente de ámbitos de actividad económica o
usos mixtos que precisan una actuación de recualificación a través de la modernización de las
instalaciones, los edificios y los espacios, así como una revitalización con la implantación de
nuevos usos productivos y de equipamiento que pueden suponer cambios en la ordenación y
estructura urbana.
3.5.4.2

Marco legal

El marco legal de la renovación y rehabilitación urbana viene establecido por la Ley 9/2001 del
Suelo, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, la Ley 2/2011 de Economía Sostenible
y el RDL8/2011 sobre medidas de impulso a la rehabilitación.
Ley 9/2001 del Suelo
La Ley 9/2001 regula las áreas de rehabilitación concertada entre las formas de ejecución
del planeamiento (art. 131) y las define como acciones de reforma, renovación o revitalización
social y económica que complementan la gestión urbanística con actuaciones públicas de vivienda y
cualesquiera otras sectoriales en:
− Conjuntos o zonas de interés histórico con graves deficiencias urbanas y ambientales, significativo
deterioro o decadencia funcional de sus infraestructuras, equipamientos o servicios de cualquier
clase o de la edificación;
− Ámbitos urbanos que presenten disfunciones o carencias de especial gravedad.
La denominación de rehabilitación concertada guarda relación con la ejecución por varias
administraciones públicas, con participación de los tres niveles de administración. La ley
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establece en estas áreas la necesidad de intervenir mediante la aprobación de un Plan Especial
que complemente y especifique la información, el análisis y las soluciones de planeamiento urbanístico
en todo lo referente a la programación temporal de las actuaciones públicas y el fomento y colaboración
de la iniciativa privada.
Cabe señalar que la ley regula entre las funciones de los Planes Especiales (art. 50), las de
rehabilitación o mejora del medio urbano, pudiendo modificar o mejorar la ordenación pormenorizada
previamente establecida por cualquier otra figura de planeamiento urbanístico.
La delimitación de áreas de rehabilitación concertada (art. 133) establece la obligación legal para
el municipio de adoptar las medidas precisas para la organización consorcial y para la gestión
del área, incluyendo medidas patrimoniales y presupuestarias y la posibilidad de aplicación de
derechos de tanteo y retracto en transmisiones patrimoniales y de declaración de urgencia
para la expropiación forzosa.
El objetivo de la declaración de áreas de rehabilitación concertada es hacer efectivo el deber de
conservación y rehabilitación regulado por la ley para propietarios de edificios en las situaciones
de población residente con bajos niveles de renta.
La ley regula el deber de conservación y rehabilitación (art. 168) referido a terrenos,
construcciones y edificios, estableciendo que los propietarios de terrenos, construcciones y edificios
tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro,
realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos a fin de mantener en todo
momento las condiciones requeridas de habitabilidad o su efectivo. El deber de conservación de
los propietarios se establece en el límite de la mitad del valor del edificio y, en caso de obras
impuestas por el Ayuntamiento que rebasen dicho valor, corresponde a este último sufragar el
exceso mediante ayudas públicas y bonificaciones.
Esta regulación así establecida ha sido la que se ha aplicado en las áreas de rehabilitación
integral y preferente declaradas en el municipio de Madrid a lo largo de los últimos años en que
se ha actuado a través de consorcios con participación de la administración regional y estatal.
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012
El Plan Estatal deVivienda y Rehabilitación 2009-2012 (RDL 2066/2008) asume las recomendaciones
establecidas en la Carta de Leipzig otorgando una atención especial a la rehabilitación urbana,
y diferencia las actuaciones de rehabilitación integral y de renovación urbana.
Así, en el art. 45 regula las áreas de rehabilitación integral y las refiere como actuaciones de
mejora de tejidos residenciales en el medio urbano y rural, recuperando funcionalmente conjuntos
históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales que precisen la rehabilitación de sus
edificios y viviendas, la superación de situaciones de infravivienda y de intervenciones de urbanización
o reurbanización de sus espacios públicos. Estas áreas deberán haber sido declaradas por las
Comunidades Autónomas y se imponen unas determinadas condiciones en cuanto a antigüedad
de la edificación y niveles de ingresos de las familias a los efectos su consideración como áreas
de rehabilitación concertada.
Por otro lado, la renovación urbana, regulada en el art. 49 del Plan, se concibe como una
actuación de renovación integral de barrios o conjuntos de edificios de viviendas que precisan de
actuaciones de demolición y sustitución de los edificios, de urbanización o reurbanización, de la creación
de dotaciones y equipamientos, y de mejora de la accesibilidad de sus espacios públicos, incluyendo, en
su caso, procesos de realojo temporal de los residentes. También se requiere que sean declaradas
previamente por las Comunidades Autónomas.
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El Plan regula asimismo las ayudas, los beneficiarios y las actuaciones protegidas a los efectos
de actuar con modos de gestión semejantes a los regulados por la Ley 9/2001, en el marco de
un consorcio entre las tres administraciones para la financiación pública en áreas declaradas en
alguna de estas dos figuras, debido al estado deficiente de la edificación y alojar población con
bajo nivel de renta.
Ley de Economía Sostenible
La Ley de Economía Sostenible contiene un capítulo específico sobre rehabilitación y vivienda
(art. 107) que establece en primer lugar los fines generales de las políticas públicas para el
medio urbano sostenible, de los que deben participar las actuaciones de rehabilitación:
− Posibilitar el uso residencial en un contexto urbano, seguro, salubre y adecuado, libre de
ruidos e inmisiones contaminantes y provisto de la mejor tecnología para minimizar las
emisiones contaminantes, el consumo de agua y energía, y la producción de residuos;
− Mejorar la calidad ambiental y la funcionalidad de las dotaciones, las infraestructuras y los
espacios públicos al servicio de los ciudadanos;
− Fomentar unos servicios más eficientes económica y ambientalmente en la gestión del
agua, la energía y los residuos;
− Favorecer la localización de actividades de contenido económico generadoras de empleo
estable y sostenibles ambientalmente;
− Garantizar el acceso equitativo de los ciudadanos a las dotaciones, los servicios y su
movilidad, potenciando los medios de transporte, especialmente los de uso público, más
eficientes energéticamente y menos contaminantes;
− Integrar en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial,
contribuyendo al equilibrio de ciudades, favoreciendo la aproximación de servicios y
dotaciones a la comunidad residente, evitando desplazamientos innecesarios;
− Fomentar el uso de materiales, productos, tecnologías limpias que reduzcan las emisiones
contaminantes del sector de la construcción.
Por otro lado, especifica los objetivos para las actuaciones de rehabilitación y renovación urbanas
(art. 109) refiriendo la cualificación, revitalización y, en general, puesta en valor de las tramas y los
tejidos correspondientes (…) de acuerdo con criterios de compacidad y proximidad física y funcional
y aprovechamiento racional de infraestructuras, dotaciones y servicios y garantizando en todo caso
un marco urbano coherente. Asimismo, hace preciso articular planes, programas o instrumentos
integrales que consideren las pertinentes variables de naturaleza ambiental, económica y social
en ámbitos obsoletos, desfavorecidos, degradados y que combinen las medidas de creación o
mejora del espacio urbano con las de reequipamiento en dotaciones y servicios.
En el art. 110, la ley define con mayor precisión lo que se entiende como actuaciones de renovación
y rehabilitación urbanas y las regula como las actuaciones de renovación o rehabilitación que suponen
la reforma de la urbanización o de las dotaciones y la rehabilitación de edificios, especialmente de uso
residencial, con alguna, varias o todas las finalidades previstas en el art. 107 en ámbitos urbanos en los
que se den procesos de obsolescencia o degradación del tejido urbano y del patrimonio arquitectónico,
o de uno u otro, especialmente cuando una parte significativa de la población residente en tales
ámbitos se encuentre en dificultades específicas por razón de la edad, la discapacidad, el empleo, la
insuficiencia de ingreso medio u otras causas análogas. Estas actuaciones tienen la consideración de
actuaciones de transformación urbanística, de conformidad con lo previsto en el art.14.1 del texto
refundido de la Ley del Suelo (RDL 2/2008) siéndoles de aplicación el régimen legal establecido (…)
a las actuaciones de urbanización o dotación, según sea su objeto.
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Además de ampliar los objetivos de este tipo de actuaciones respecto a la legislación
antecedente, regula nuevas formas de gestión de las actuaciones, ya que junto a la actuación
de la administración o administraciones mediante consorcio, con ayudas públicas, introduce
la posibilidad de ejecución privada en los supuestos en que se den las condiciones necesarias al
efecto, para edificios concretos y también mediante convenio, (…) por empresas, que individualmente o
agrupadas y sustituyendo a las propiedad del inmueble, asuman la realización a su costa de la totalidad
de las obras a cambio de la cesión de parte del edificio rehabilitado.
Así, a la vista de lo expuesto, cabe destacar como novedades que la Ley de Economía Sostenible
introduce la necesidad de un marco urbano coherente para la rehabilitación o la renovación
con la integración de criterios de sostenibilidad, la necesidad de actuaciones de carácter integral
que combinen acciones sobre el entorno edificado con otras de naturaleza económica y social
y la introducción de nuevas formas de gestión y ejecución privada. Es decir, la ley engloba
la rehabilitación en el marco de una acción pública en la ciudad, planteada desde objetivos
de salubridad, minimización de consumo de recursos y contaminación ambiental y, por tanto,
hace partícipe de ellos a las actuaciones de rehabilitación, ampliando con ello los objetivos
planteados en legislación antecedente para estos procesos y anticipando otras formas de
ejecución diferentes de la concertación y financiación pública.
RDL 8/2011 que regula entre otras medidas las de impulso a la rehabilitación
El RDL 8/2011 desarrolla parcialmente la Ley de Economía Sostenible incluyendo el capítulo IV
sobre medidas de fomento para las actuaciones de rehabilitación, en el que define los conceptos
de rehabilitación y regeneración en el siguiente sentido (art. 17):
A los efectos de este Real Decreto-ley, el término rehabilitación engloba las siguientes actuaciones:
− Las de conservación, entendiendo por tales las reparaciones y obras precisas para mantener el
inmueble en condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, que serán
exigibles en los términos establecidos en la legislación aplicable.
− Las de mejora, entendiendo por tales (…) las que se realicen por motivos turísticos o culturales
o, en general, por motivos de calidad y sostenibilidad del medio urbano, cuando los inmuebles
formen parte de un plan, programa o instrumento legal de rehabilitación previamente aprobado, y
cuyo fin sea garantizar la seguridad, salubridad, accesibilidad, reducción de emisiones e inmisiones
contaminantes de todo tipo y de agua y energía en cumplimiento de los requisitos básicos
de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación y el RD 314/2006 por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.
− Las de regeneración urbana, entendiendo por tales (…) las que se desarrollen en ámbitos
vulnerables, obsoletos o degradados, alcanzando tanto a la urbanización y a las dotaciones, como
a los edificios, y tengan como finalidad el cumplimiento de los principios de cohesión territorial
y social, eficiencia energética y complejidad funcional al servicio de un medio urbano sostenible.
–– Tendrán carácter integrado cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas
enmarcadas en una estrategia municipal global y unitaria, formulada a través del planeamiento
urbanístico o por medio de un instrumento específico.
Del análisis del marco legal aplicable a la rehabilitación urbana, se deduce la existencia de tres
conceptos legales: regeneración, renovación y rehabilitación urbanas, aplicados al ámbito de lo
urbano y no solo a la edificación y que refieren actuaciones con contenidos similares aunque
con ciertos matices que los diferencian.
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Si bien la legislación no es en todos los casos coincidente en los conceptos empleados, a los
efectos de la propuesta del Nuevo Plan General se enuncia el sentido en que estos conceptos
serán de aplicación.
El significado más amplio es el de “regeneración urbana”, que se entiende como una intervención
física, social y económica, dirigida a ámbitos vulnerables o degradados y que es el término que
se introduce en el Nuevo Plan General, ya que se plantea introducir este carácter integral de
la intervención.
La rehabilitación y la renovación urbanas se entienden, por tanto, como la parte física de la
regeneración integral de los barrios, en el primer caso –de rehabilitación– cuando no supone
un cambio en la estructura urbana, sino que se interviene exclusivamente para rehabilitar lo
existente, mientras que la renovación urbana contempla cambios en la estructura urbana, por
reordenación de usos y edificación.
El Nuevo Plan General pretende hacer uso de los Planes Especiales para ordenar las actuaciones
de regeneración urbana, dotándoles de un carácter integral y con una normativa específica que
fije el alcance de sus determinaciones. Los ámbitos de intervención no precisarán en todos los
casos la declaración de áreas de rehabilitación concertadas, ya que la gestión no se contempla
exclusivamente en los términos de la legislación actual vigente.
Se pretende englobar en esta propuesta una variada y más amplia casuística:
− la regeneración integrada en ámbitos vulnerables donde la gestión se aproxime a las áreas
de rehabilitación concertada aunque las vías de financiación preferente no sean la inversión
pública sino que participen de un mayor porcentaje de financiación privada;
− la renovación de ámbitos no exclusivamente residenciales como son polígonos industriales
con síntomas de obsolescencia física y funcional;
− la rehabilitación de barrios o ámbitos funcionales en situación menos grave, no considerada
de desfavorecimiento o vulnerable, en donde la gestión sea compartida en mayor medida
por los propietarios de los edificios, con menor necesidad de financiación pública, pero
donde la intervención municipal se oriente a labores de planificación y coordinación de las
actuaciones.
3.5.4.3

Descripción básica de la propuesta

La propuesta de regeneración urbana formulada por el Nuevo Plan General se apoya en dos
objetivos fundamentales: articular un planeamiento dinámico para la ciudad existente y crear
una normativa que favorezca y haga viable la renovación o rehabilitación física de las situaciones
de vulnerabilidad y obsolescencia.
La propuesta se basa en concebir el planeamiento de los barrios con un carácter dinámico, de
manera que se adapte a la realidad de la ciudad en cada momento y también a las posibilidades
transitorias de financiación pública y privada, condicionadas por situaciones coyunturales. La
necesidad de intervención en áreas concretas de regeneración no vendrá determinada desde
el propio Plan General, sino que se delimitarán en un determinado momento, en base a la
situación de un barrio respecto a la media del municipio y a la viabilidad económica de la
operación de regeneración. Esto permitirá otorgar mayor flexibilidad a las necesidades concretas
de la intervención del momento en que esta se concrete. Este planeamiento se apoya en una
herramienta dinámica de análisis, seguimiento y diagnóstico a través de indicadores orientados
a medir la habitabilidad de los barrios y detectar las situaciones necesitadas de intervención.
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La segunda cuestión fundamental es desarrollar una normativa que facilite y oriente las
operaciones de rehabilitación. Se requiere regular un nuevo tipo de instrumento de intervención,
los planes integrales, a los que se dotará de un enfoque integral, determinando los contenidos de
carácter social, económico y físico a desarrollar, otorgando un papel relevante a la participación
ciudadana, a la coordinación administrativa y a la intervención mediante agentes privados de
rehabilitación.También se requiere establecer unas condiciones de edificabilidad, de incremento
de número de viviendas, de usos permitidos en espacios libres y en edificios que contribuyan a
la viabilidad económica de la intervención.
Relación con las estrategias
La propuesta de regeneración de la ciudad consolidada traslada al Nuevo Plan General los
principios de cohesión territorial y social, eficiencia energética y complejidad funcional al
servicio de un medio urbano sostenible. Se trata de una actuación singular por cuanto participa
del conjunto de las líneas estratégicas bajo las que se formula el nuevo modelo urbano.
Así, contribuye a la estrategia de ciudad sostenible ya que responde a los criterios de eficiencia
en el uso de los recursos rentabilizando lo construido, posibilitando la necesaria y progresiva
adaptación de la ciudad, de sus espacios y edificios, a nuevos requisitos de ahorro energético
con capacidad para intervenir de manera decisiva en la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero del municipio de Madrid.
Participa en alcanzar objetivos de la estrategia de cohesión social y territorial, ya que plantea
intervenir en los barrios más vulnerables, en los ámbitos obsoletos de manera que se reduzcan
las disparidades sociales y económicas entre los barrios municipales.
También incide en la calidad de vida de los ciudadanos madrileños, ya que impulsará la adaptación
de la vivienda existente a nuevos parámetros de la habitabilidad e intervendrá en la eliminación
de situaciones de infravivienda.
Por último, cabe citar el enlace con la estrategia de actividades económicas, debido al potencial
que presenta el sector de la rehabilitación para convertirse en una actividad de futuro de la
economía madrileña y por el carácter integral de las actuaciones de regeneración en la medida
que proponen impulso y apoyo a la economía local de los barrios.
3.5.4.4

Descripción pormenorizada

La propuesta de regeneración urbana se organiza en torno a tres instrumentos de gestión,
planificación y normativos:
A. La evaluación de la habitabilidad de los barrios mediante el Sistema de indicadores
urbano
La herramienta básica para la intervención en materia de regeneración urbana será el Sistema
de Indicadores Urbanos a desarrollar como instrumento básico para la gestión y seguimiento
del Nuevo Plan General, que deberá ser capaz de reflejar las cuestiones clave para medir las
disfunciones en la habitabilidad de los barrios, detectando situaciones de vulnerabilidad, de
obsolescencia física y funcional, de inadecuación en la estructura urbana, en los usos, etc.
Los campos de información se referirían a características morfotipológicas; características
sociales y características funcionales de los barrios.
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Respecto a las características morfológicas, se pretende aportar los datos disponibles sobre
el patrimonio residencial construido (estado de edificación, accesibilidad, comportamiento
energético), las condiciones ambientales del espacio libre y sobre las formas de utilización.
Las características sociales recogerán datos de caracterización sociodemográfica (integración
social, edad y género, características laborales, entre otros) y aspectos sobre la vulnerabilidad
social y económica (paro, envejecimiento, etc.).
Los datos cualificadores de las características funcionales deberán referirse a subcampos como
el tejido dotacional, su capacidad de servicio y grado accesibilidad; el tejido productivo, en lo
que respecta la diversidad de actividades y la dotación de comercio; y el tejido residencial, para
el que se elaborarán indicadores sobre densidad y compacidad.
También se atenderá a las características del transporte y la accesibilidad y se prestará especial
atención a las características funcionales sobre elementos potenciadores de la vitalidad de los
barrios como polos y ejes que aglutinan actividades de centralidad.
Además de establecer el mecanismo para caracterización de la ciudad, la propuesta se completa
con la identificación de los valores óptimos a los que sería deseable tender y que marcarán las
necesidades de intervención y de identificación de situaciones de máximo desfavorecimiento o
vulnerabilidad en donde las necesidades de intervenir serían más urgentes. En la definición de
valores óptimos será fundamental atender a los parámetros del modelo de ciudad sostenible
que establece criterios o umbrales de densidad, de proximidad, de eficiencia en uso de recursos
y también de cohesión social.
Esta estrategia de intervención y diagnóstico requiere delimitar barrios o áreas funcionales,
unidades más adecuadas y homogéneas en las que fijar objetivos comunes, para lo que se
tendrán en cuenta los usos predominantes, el concepto de área o la distancia máxima en
donde satisfacer las necesidades básicas ciudadanas. También se tendrán en cuenta las barreras
existentes de tipo infraestructural y la sensación de identidad y pertenencia que puedan tener
los ciudadanos.
B. Planes Integrales de regeneración urbana
La intervención sobre la regeneración de áreas urbanas vulnerables y obsoletas debe por tanto
ordenarse mediante planes que responden a las funciones establecidas por la Ley del Suelo
9/2001, de la Comunidad de Madrid, para los planes especiales en cuanto a las funciones de
rehabilitación o mejora del medio urbano, y que se pormenorizarán en los contenidos desde
la normas u ordenanzas del Nuevo Plan General para dar cabida a los objetivos concretos
que se pretenden alcanzar. Materias importantes son las relativas al alcance de las actuaciones
integrales con intervenciones sobre el parque residencial, los espacios libres públicos, y de
carácter socio-económico, a la estructura social participativa y de gestión, que deberán tratarse
especialmente.
B.1. Actuaciones sobre la edificación
Las actuaciones sobre la edificación residencial requerirán el establecimiento de un método
sistemático de diagnóstico e intervención para poder ser aplicado en ámbitos con características
edificatorias similares.
Resulta necesario poder tipificar la edificación residencial generando un modelo de clasificación
sistemática en que se establezcan los tipos de los edificios existentes, en el entendimiento de
que la época de construcción determina su homogeneidad formal, funcional y constructiva y,
por tanto, por una parte su patología y déficit funcionales, y por otra, las soluciones aplicables.
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Asimismo, resulta necesario contemplar otros datos que afectan a la edificación como son
la densidad y el hacinamiento, el régimen de tenencia y ocupación, los bajos comerciales, la
edificabilidad potencial, etc.
La intervención sobre la edificación tiene por objeto su rehabilitación, entendiendo por tal el
conjunto de actuaciones encaminadas a conseguir que un edificio existente cumpla con los
mismos requisitos de toda índole (constructiva, funcional, energética, de accesibilidad, urbanística,
de diseño, etc.). También pretende reutilizar los bajos comerciales vacíos y disponibles, dado
que suponen un importante recurso para la implantación de nuevas actividades económicas,
para emprendedores o para viveros empresariales, así como para la instalación de servicios
públicos dispersos o de proximidad.
Además, se deben estudiar las posibilidades de materializar de la edificabilidad potencial,
posibles aumentos que se pudieran plantear en función de los techos de densidad, ocupación,
equilibrio dotacional, mediante ampliaciones de la edificación existente o nuevas edificaciones.
B.2. Actuaciones sobre el espacio libre de uso público
Resulta necesario seguir, asimismo, un método sistemático de diagnóstico e intervención en el
espacio libre de uso público, contemplando las siguientes cuestiones:
− Deterioro y déficit constructivos y funcionales de la urbanización, en relación a la
pavimentación, mobiliario urbano, infraestructuras urbanas;
− Calidad ambiental del espacio libre de uso público, debiéndose analizar las condiciones de
soleamiento, vegetación, superficie sellada, presencia de agua y cuantos factores relevantes
influyen el confort y la calidad ambiental y climática del medio;
− Movilidad peatonal, ciclista y rodada, con necesidad de plantear las posibilidades de mejora
y puesta en uso de nuevos itinerarios destinados a potenciar los sistemas de transporte
sostenibles y ordenar el espacio destinado a cada modo de transporte;
− Garajes y aparcamientos, debiéndose analizar los espacios libres con capacidad para
acoger la implantación de aparcamientos subterráneos convencionales, robotizados y
semirrobotizados, con el fin de capitalizar recursos y poder retirar los vehículos de la vía
publica, liberando espacio para otras actividades requeridas;
− Mejora de las condiciones paisajísticas de los ámbitos;
− Posibilidades de incorporar energías renovables o medidas para reutilización de aguas
pluviales en los espacios libres;
− Titularidad del espacio libre de uso público, con incidencia en su uso y mantenimiento
B.3. Actuaciones de carácter socioeconómico
Es preciso considerar la vulnerabilidad social y económica de los ámbitos diagnosticando la
situación existente y enumerando objetivos de actuación en este ámbito:
− Población y situación socioeconómica;
− Requerimientos de formación e inserción laboral;
− Necesidades educativas y culturales
− Actividad económica existente: caracterización, economía sumergida, necesidades de
orientación y ayudas para establecer empresas;
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− Mejora de la red de equipamiento y dotaciones a todas las escalas, fundamentalmente a la
de proximidad en lo que afecta al comercio, los servicios públicos, los equipamientos, las
zonas verdes, etc.;
− Capacidad para albergar nuevas parcelas dotacionales que potencien la integración social y
apoyen las nuevas iniciativas empresariales;
− Tejido asociativo existente;
− Seguridad y delincuencia;
− Diagnóstico desde la perspectiva de género.
C. Modelo de participación, gestión y financiación
Se deben regular nuevos modelos de participación ciudadana con el fin de hacer partícipes a
la población y los agentes sociales en la toma de decisiones colectivas. Será necesario prever y,
en su caso, regular normativamente las estructuras sociales y organizativas necesarias para los
objetivos planteados.
Los modelos de gestión contemplarán el diferente papel a desempeñar, según los casos, por
la administración, los propietarios de terrenos, viviendas y edificios o las agrupaciones de
propietarios y los agentes privados de rehabilitación. También resultarán necesarios órganos
específicos de gestión.
Deberá justificarse asimismo la viabilidad económica de la intervención en función de las
diferentes fuentes de financiación públicas y privadas.
D. Regulación flexible
El Nuevo plan general se propone introducir una nueva ordenanza de regeneración urbana, en
sustitución de la ordenanza 8.11 del Plan General de 1997, en el sentido de ampliar su ámbito de
aplicación, actualmente restringido a polígonos residenciales de vivienda protegida, al conjunto
de la ciudad, haciéndolo extensivo a barrios de usos mixtos y polígonos de actividad económica,
lo que podría requerir de diferentes grados dada la variada casuística de las intervenciones.
Dicha normativa regulará las situaciones en las que debiera intervenirse mediante operaciones
integrales de regeneración y los objetivos y contenidos de los instrumentos de intervención,
además de regular las condiciones de edificabilidad. Se trata de establecer una regulación
flexible que permita una intervención según la situación que presente un determinado ámbito,
en un determinado momento y en función de la disponibilidad o capacidad de financiación.
La búsqueda de viabilidad de la inversión público-privada motiva la posibilidad de incrementar la
edificabilidad existente no solo para ampliaciones de la edificación que faciliten la incorporación
de elementos bioclimáticos tales como galerías acristaladas o mejoras funcionales de viviendas
de dimensión reducida, sino también para materializar nuevas edificaciones incrementando el
número de viviendas o implantando nuevos usos de actividad económica. Es el Plan Especial el que
valorará esta posibilidad, compatibilizando el incremento de edificabilidad con la preservación
de los valores intrínsecos del tejido y las garantías de habitabilidad de la edificación y espacios
libres existentes.
Estos incrementos de edificabilidad, en todo caso requerirían contemplar las medidas
compensatorias en cuanto a dotaciones que establece la Ley 9/2001(art. 67) para las alteraciones
de planeamiento que impliquen aumentos de edificabilidad.
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La nueva normativa propuesta regulará las dotaciones que, junto a las establecidas por la ley,
serían admisibles para realizar dicha compensación, tales como los nuevos espacios libres
públicos, superficie construida de aparcamiento para residentes y redes energéticas, locales de
edificios que se cediesen para usos dotacionales. Se considera el marco de redacción del Plan
Especial el más adecuado para estudiar la localización de los nuevos usos y edificaciones.
La propuesta realizada parte del entendimiento de la conveniencia de una adecuada diversidad
de usos, no necesariamente justificable desde nuevas calificaciones de suelo sino de superficies
construidas o nuevas redes urbanas que mejoren el comportamiento ambiental de la ciudad y
el nivel de servicio al ciudadano, permitiendo de esta manera no producir un empeoramiento
de parámetros de densidad urbana o de soleamiento de edificios, ante la dificultad de intervenir
en los tejidos existentes.
En todo caso, gran parte de los potenciales ámbitos de actuación, los polígonos residenciales
de bloque abierto, parten de una situación patrimonial de suelo en que la propiedad todavía
recae en las empresas privadas, sociedades públicas promotoras de la construcción de estos
barrios, de manera que la obtención de los espacios libres interbloques como suelo público,
sin menoscabo de la complejidad de gestión, daría un margen suficiente de actuación para
compensar los incrementos de edificabilidad propuestos.
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3.5.5

RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANA EN MADRID RÍO

3.5.5.1

Plan de Renovación urbana del entorno de río Manzanares (PReM).
Objetivos de la propuesta

El río Manzanares ha sido un referente urbano fundamental en la actividad urbanística de la
ciudad en los últimos años (2003-2011) por su papel central en la profunda transformación
llevada a cabo en la M-30 y su entorno mediante el Proyecto Madrid Río. Este proyecto ha
desarrollado tanto el soterramiento de la autovía urbana, como el tratamiento y urbanización
de los espacios libres públicos recuperados para crear un nuevo marco de referencia para la
transformación y rehabilitación urbana de su entorno y las condiciones óptimas para la mejora
integral de la escena urbana, en la que juega un papel fundamental el espacio libre y construido
privado.

Ámbito del Plan de Renovación del entorno del río Manzanares PReM)
Fuente: Plan de Renovación urbana del entorno del río Manzanares (PReM)
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Para ello durante el año 2009 se redactó el denominado “Plan de Renovación Urbana del entorno
del río Manzanares (PReM)” que, desde la planificación estratégica y el proyecto urbano, ha
supuesto una aportación decisiva para la incorporación de la edificación y espacio libre privado
al Proyecto Madrid Río, a través de la rehabilitación, la revitalización y la renovación urbana
sostenibles, contribuyendo al objetivo fundamental de la creación del eje medioambiental del
río Manzanares e impulsando un nuevo modelo urbano basado en criterios de calidad ambiental
y residencial, que transformará las relaciones entre el centro histórico, el río y los distritos de
la periferia.
3.5.5.2

Marco legal

El marco legal de la renovación y rehabilitación urbana viene establecido por la Ley 9/2001 del
Suelo de la Comunidad de Madrid, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, la Ley
2/2011 de Economía Sostenible y el Real Decreto Ley 8/2011 sobre medidas de impulso a la
rehabilitación.
El documento que se expuso a información y participación pública, no tenía la consideración
de un instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística vigente, sino
de un Plan Director de carácter estratégico, como herramienta de reflexión y participación,
generadora de ideas y propuestas en un ámbito urbano de extraordinaria centralidad y
representatividad, pero sin capacidad para establecer determinaciones urbanísticas.
En paralelo a la actividad planificadora y de forma coordinada se aprobó el 4 de septiembre
de 2008 el Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda por el que
se hace una convocatoria plurianual 2008-2012 de subvenciones con destino a actuaciones de
rehabilitación para la mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética de las edificaciones
que incorpora una línea especial en el ámbito del PReM. Esto supuso el establecimiento de
instrumentos concretos y reales de rehabilitación para la puesta en marcha del Plan.
También debe mencionarse como acción coadyuvante a los objetivos del PReM, la aprobación
definitiva en octubre de 2008 de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid que posibilita desde entonces la implantación de ascensores en zonas verdes y vías
públicas lo que ha permitido su aplicación objetiva en el ámbito de actuación promoviendo la
accesibilidad universal y la supresión de barreras arquitectónicas.
3.5.5.3

Descripción básica de la propuesta

A. Ámbito
El PReM abarcó una superficie total de 390 hectáreas sobre seis distritos municipales distintos
(Centro, Arganzuela, Moncloa – Aravaca, Latina, Carabanchel y Usera). La delimitación parte
de los ámbitos del Plan Especial río Manzanares y del proyecto Madrid Río. Residían en el
ámbito cuando se realizó la información urbanística en el año 2009 77.694 personas, en 29.727
viviendas situadas en 1.848 inmuebles, donde también se localizaban 3.104 locales de actividad
económica.
B. Estrategias y líneas de actuación del PReM
El Plan, estableció, fomentó e impulsó las siguientes estrategias:
− Rehabilitar, revitalizar, renovar y cualificar los edificios existentes.
− Crear y ordenar una estructura de focos de centralidad.
− Generar y consolidar un nuevo eje urbano medioambiental.
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− Incorporar criterios de sostenibilidad en las actuaciones sobre edificación existente y
nueva edificación
− Coordinar actuaciones y ayudas a la rehabilitación.
− Seleccionar actuaciones y operaciones singulares para potenciar la intervención integral
del ámbito.
3.5.5.4

Descripción pormenorizada. Líneas de actuación

A partir de estas estrategias se plantearon las siguientes líneas de actuación:
A. Rehabilitación de la edificación
Suponía poner en valor la edificación y el espacio libre privado con el objetivo de su mejora
y adecuación a nuevos criterios funcionales, medioambientales y estéticos, mejorando las
condiciones sociales y. económicas del área. Se ordenó, para ello, en diferentes tipos o
variantes de rehabilitación: la sostenible; la sostenible básica; la sostenible estética y de la
escena urbana; y la sostenible básica y estética; y por último, la del zócalo comercial. También
se indicaron las áreas consolidadas que no necesitaban acciones rehabilitadoras.
El PReM diferenciaba los diferentes tipos o variantes de Rehabilitación de la siguiente forma:
− Rehabilitación Sostenible RS: Supone mejorar la eficiencia energética de los edificios
para adaptarlos a las exigencias del Código Técnico de la Edificación y de la nueva
normativa de ahorro energético. Esta modalidad se incorpora siempre al resto de los
tipos de rehabilitación, lo que implica que cualquier forma de actuación de rehabilitación,
como mínimo debe aplicar estos criterios.
− Rehabilitación Sostenible Básica RSB: Incorpora además la resolución de carencias
de estabilidad de algún elemento constructivo, estanqueidad y accesibilidad, incluyendo
en este nivel básico el dotar a la edificación de ascensor.
− Rehabilitación Sostenible de la Escena Urbana RSE: Propone un tratamiento
global de la envolvente de los edificios, contribuyendo a mejorar la escena urbana como
un valor colectivo.
− Rehabilitación Sostenible Básica y de la Escena Urbana RSBE: Propone un
tratamiento global de los edificios, contribuyendo a mejorar su comportamiento
energético, sus condiciones constructivas y su aportación a la escena urbana.
− Rehabilitación del Zócalo Comercial RZC: Supone la reactivación de la actividad
existente en estos zócalos o de otros usos de actividad que se puedan generar en
concordancia con la transformación urbana del ámbito, a fin de proporcionar una imagen
coherente con la nueva fachada del río y facilitar la dinamización económica.

RS
RSB
RSE
RSBE
RZC
Edificación asignada a cada tipo de rehabilitación
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B. Revitalización y renovación urbana
La revitalización y la renovación urbana era la segunda gran línea de actuación estratégica del
PReM, suponía la incorporación de nuevos usos y actividades mediante la posible modificación
del marco urbanístico y arquitectónico, con sustitución o con nueva edificación, generando
focos urbanos que impulsarían la transformación social y económica del ámbito.
Esta línea de actuación implica tanto actuaciones de sustitución o nueva edificación aislada, como
actuaciones integradas de carácter complejo en ámbitos territoriales extensos denominados
por el PReM como Conjuntos de Renovación Urbana (CRU), que afectan a cuarenta y
siete (47) hectáreas de suelo y que tienen las siguientes características:

Conjuntos de Renovación Urbana (CRU)
Fuente: Plan de Renovación urbana del entorno del río Manzanares (PReM)

− Son áreas de centralidad con gran potencial para le regeneración y transformación física,
social y económica del conjunto del ámbito.
− Integran, coordinan y compatibilizan la Rehabilitación con actuaciones de sustitución o de
nueva edificación.
− Buscan la mayor colaboración público – privada.
− Posibilitan la incorporación de nuevos usos.
El PReM estableció nueve Conjuntos de Renovación Urbana en los que propone ideas genéricas
de actuación no vinculantes, para su concertación con los agentes implicados, sin reconocimiento
de nuevos derechos urbanísticos. Su localización y objetivos eran los siguientes:
− Conjunto de Renovación Urbana 1 “Legazpi – Glorieta de Cádiz”: Potenciar
la coordinación de las actuaciones municipales del Matadero y del Mercado de Frutas y
Verduras y ampliar su efecto dinamizador y el del futuro Intercambiador de la Plaza de
Legazpi tanto la Glorieta de Cádiz como a la de Legazpi, creándose un foco de centralidad
cultural y de innovación.
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Conjunto de Renovación Urbana 3 “Antonio López – Usera” frente al Matadero
Fuente: Plan de Renovación urbana del entorno del río Manzanares (PReM)

− Conjunto de Renovación Urbana 2 “Antigua Subestación de la Princesa”:
Redefinir de los usos y de la imagen urbana para incorporar criterios de Calidad del paisaje
Urbano y del Proyecto Madrid Río a la urbanización y la edificación de las operaciones
urbanísticas en marcha.
− Conjunto de Renovación Urbana 3 “Antonio López, 109/111 - Usera”: Trasvasar
las dinámicas urbanas generadas por la transformación funcional del Matadero a la fachada
de la margen derecha del Río y, posibilitar una mayor permeabilidad entre los distritos de
Arganzuela y de Usera, creando un nuevo foco terciario, de ocio y de innovación.
− Conjunto de Renovación Urbana 4 “Puente de Praga - CEDEX”: Concertar
con la Administración Central (Centro de estudios y Experimentación de Obras públicas
– CEDEX), la posible sustitución del uso del edificio actual del Centro de Estudios de
Puertos y Costas y su transformación urbana con nuevos usos y actividades que revitalicen
económicamente la zona y modifiquen la imagen urbana frente al río.
− Conjunto de Renovación Urbana 5 “Puentes deToledo y Arganzuela”: Aprovechar
el potencial de transformación de la margen derecha del Río Manzanares entre el Puente
de Toledo y el puente monumental de Arganzuela diseñado por Dominique Perrault.
− Conjunto de Renovación Urbana 6 “Calderón – Mahou – San Illán”: Generar un
enclave urbano singular a través de la operación urbanística de transformación MahouVicente Calderón, ampliando su efecto renovador al entorno inmediato de la Glorieta de
Pirámides y a la margen derecha en la zona comprendida entre la Avenida del Manzanares
y el Paseo de san Illán.
− Conjunto de Renovación Urbana 7 “Ermita del Santo”: Articular el frente del
río con el distrito de la Latina, renovando el centro comercial de la Ermita del Santo y su
entorno con una posible revisión de usos y actividades a través de una modificación de
planeamiento urbanístico.
− Conjunto de Renovación Urbana 8 “Iberdrola”: Reconsiderar la ordenación
existente manteniendo los usos terciarios, mejorando la imagen arquitectónica del ámbito
y garantizar su integración en el Proyecto Madrid Río.
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Conjunto de Renovación Urbana 5 “Puente de Toledo y Arganzuela”
Fuente: Plan de Renovación urbana del entorno del río Manzanares (PReM)

− Conjunto de Renovación Urbana 9 “Entorno del Puente de Segovia”: Concertar
con el Centro de Estudios Y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), para,
manteniendo el edificio existente, reconsiderar los usos del actual Centro de Estudios
Hidrográficos y, en conjunto con La Riviera y la parcela de los Viveros, hacer posible que se
destinen a usos cívicos y culturales.
C. Áreas Consolidadas
Comprendía la parte del parque residencial que estaba en condiciones comparativamente
buenas y que cumple normativas relativamente actualizadas, sin considerar el Código Técnico
de la Edificación (CTE), se corresponden con edificaciones desarrolladas mayoritariamente
desde 1979 hasta 2009, al amparo de los planes Generales de 1985 y 1997. Los inmuebles o
fincas de uso residencial que se correspondían con zonas consolidadas (RC) o en proceso de
consolidación (RPC) eran:
RC y RPC

225 fincas (16% del total)

7.283 viviendas (25% del total)
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3.5.5.5

Renovación y Rehabilitación Urbana en Madrid Río en la Revisión del
Plan General

A. Renovación y rehabilitación en la Regeneración Urbana
Como se establece en el apartado correspondiente a las operaciones de Regeneración Urbana
de este Preavance, la rehabilitación y la renovación urbanas se entienden “como la parte física
de la regeneración integral, en el primer caso –de rehabilitación- cuando no supone un cambio en la
estructura urbana, sino que se interviene exclusivamente para rehabilitar lo existente, mientras que la
renovación urbana contempla cambios en la estructura urbana, por reordenación de usos y edificación”.
La inclusión de la Renovación y Rehabilitación Urbana Madrid Río en la Revisión del Plan
General como actuación singular manifiesta la importancia de las propuestas de actuaciones
integradas realizadas con una visión urbana de conjunto y compleja, superando las estrategias de
fragmentación en pequeñas unidades de actuación, sin duda insuficientes a la hora de resolver
los problemas urbanos estructurantes de las tramas urbanas existentes, y más aún en este caso
concreto por su objetivo de convertirse en un área funcional a escala ciudad, capaz de generar
y consolidar un nuevo eje urbano medioambiental, y de centralidad hacia el sur.
B. Actuaciones sobre la edificación
El proceso abierto con el PReM como experiencia piloto en la ciudad permite aportar nuevos
criterios y estrategias de rehabilitación, se trata de un proceso que introduce distintos grados
de profundidad en el tratamiento de la sostenibilidad de la edificación y en la mejora de la
escena urbana, el resultado se constituiría en una experiencia innovadora en rehabilitación
sostenible, con la creación del eco-eje del Manzanares, en el que el PReM apostaba por incluir
temas como la eficiencia energética de la edificación, la gestión de producción y consumo de
energía, agua, materiales y residuos.
En este sentido el PReM se incardina con las propuestas que este Preavance de la Revisión del
Plan General establece para las Operaciones de Regeneración Urbana en el sentido de requerir
a las actuaciones sobre la edificación residencial “el establecimiento de un método sistemático
de diagnóstico e intervención para poder ser aplicado en ámbitos con características edificatorias
similares”.
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Síntesis de las propuestas de actuación
Fuente: Plan de Renovación urbana del entorno del río Manzanares (PReM)
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C. Revitalización y renovación
La reconsideración de los escasos suelos edificables que todavía quedan en el entorno del Río
Manzanares y de las áreas especificas con posibilidad de reconvertirse y que tienen un potencial
interés para la revitalización y renovación del conjunto del eje urbano, ha comportado la
incorporación parcial o total de los Conjuntos de Renovación Urbana seleccionados, al proceso
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02-01

IBERDROLA
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MERCADO FRUTAS Y VERDURAS
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Ámbitos del entorno del río Manzanares, susceptibles de revisar sus condiciones urbanísticas

Ámbitos del entorno del río Manzanares, susceptibles de revisar sus condiciones urbanísticas

En estos nuevos ámbitos o áreas se propone la posibilidad de revisar las condiciones de
ordenación urbanística previstas por el Plan General de 1997, y se encuentran delimitadas en el
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3.5.5.6

Ámbitos delimitados por el Preavance en el entorno del río Manzanares

. Relación con las estrategias de la revisión del Plan General
Fuente: Preavance Revisión Plan General Plano 08 Ordenación y regulación básica del suelo

La Renovación y Rehabilitación Urbana en el proyecto Madrid Río, previstas por el PReM,
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Ámbitos del entorno del río Manzanares, susceptibles de revisar sus condiciones urbanísticas
187

Continúa las transformaciones urbanas y los objetivos de la estrategia de cohesión social y
territorial, que han resultado de los proyectos Madrid Calle 30 y Madrid Río, proponiendo una
estrategia para fomentar la potencialidad y centralidad de nuevas áreas de oportunidad.
Participa, por último, en la estrategia de ciudad con calidad de vida, introduciendo mejoras
interna en la edificación, en las condiciones de habitabilidad, adecuación estructural, accesibilidad,
de eficiencia energética y comportamiento ambiental, y mejoras externas en su envolvente
mediante la mejora y revitalización de la escena urbana que es mayoritariamente residencial
y privada, para dotar de una nueva identidad e imagen urbana al Manzanares. Para ello se fijan
criterios de rehabilitación de los frentes de fachada alineada al río, y áreas de regeneración y
renovación de la estructura urbana.
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3.5.6

IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. “VILLAVERDE TECNOLÓGICO”

3.5.6.1

Introducción

El contexto económico actual y su proyección de futuro orienta claramente la finalidad
del Nuevo Plan General, en materia de actividades económicas, hacia el establecimiento de
medidas para favorecer su implantación en Madrid, tanto en la ciudad futura, como en la ciudad
consolidada, con instrumentos que permitan incrementar la presencia de la actividad económica
en suelos calificados y en el tejido edificatorio existente, a través de la compatibilidad de usos
y de mecanismos de hibridación.
La importancia de la presencia de la actividad económica en la ciudad se entiende desde su
doble papel: el global, como motor del desarrollo general del territorio, centro de la región
metropolitana, y el local, como elemento esencial para llevar a cabo políticas de reequilibrio
territorial, coadyuvando en la generación de nuevas centralidades.
3.5.6.2

Objetivos de la propuesta

El objetivo global sobre el que articulan las estrategias en materia de actividad económica
es el de impulsar la ciudad de Madrid como un espacio atractivo para el talento: abierto,
competitivo y atractivo para empresas y emprendedores, que genere oportunidades de empleo
y de desarrollo económico sostenible.1
El Plan General debe ser un instrumento clave para facilitar el desarrollo de la ciudad como
ente económico capaz de competir globalmente y de manera sostenible. Desde la óptica del
urbanismo, el Plan se orienta hacia la consecución de este objetivo final siguiendo tres líneas
de acción:
− Dar cabida a todas las actividades económicas que puedan desarrollarse avanzando en la
activación e impulso de los distintos modelos productivos que conviven y existen en la
realidad económica de nuestra ciudad: La transformación de las actividades y sectores más
tradicionales, para que sean cada vez más competitivos a escala global; y al mismo tiempo
el crecimiento e impulso de aquellas realidades de nuestra economía que ya se asientan en
las bases de un modelo económico basado en el talento, la innovación y el conocimiento.
− Favorecer la implantación de las actividades económicas en todo el territorio, tanto en
suelos calificados como en la ciudad consolidada articulando mecanismos que faciliten la
mezcla de usos.
− Dotar a la regulación del sistema de mecanismos de flexibilidad y claridad para la
implantación de las actividades que permitan facilitar decididamente la inversión privada.
Se considera esencial que la regulación urbanística establezca un conjunto de criterios
fundamentales que garanticen la igualdad jurídica y que al mismo tiempo permitan desarrollar
las iniciativas, tanto públicas como privadas, encaminadas al fomento de la actividad económica.
3.5.6.3

Relación con las estrategias

La propuesta de impulso de la actividad económica transciende el contenido económico
incorporando los principios de cohesión social y territorial, sostenibilidad y calidad de vida,
participando así de todas las propuestas sectoriales estratégicas, en un modo global de entender
el desarrollo urbano.

1

Plan Estratégico 2012-2015, de la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende
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La estrategia de Ciudad de Oportunidades Económicas se traslada al Plan de manera integral,
abordando todas las líneas de actuación que se desarrollan en la misma: el impulso decidido
de las actividades de futuro como oportunidad estratégica de posicionamiento de la ciudad
y la regulación de las actividades en la ciudad consolidada, sobre la base de la flexibilidad y la
claridad, para que se convierta en un elemento fundamental para la dinamización de la actividad
económica de la ciudad, de manera que se generen mayores oportunidades de crecimiento
económico y empleo.
Pero también es esencial su papel en las políticas de reequilibrio territorial coadyuvando
en la generación de nuevas centralidades. La Revisión del Plan General plantea modificar la
estructura actual, excesivamente centralizada, hacia un modelo más policéntrico. La definición
de ámbitos con potencial de convertirse en centralidad se ha planteado desde la concurrencia
en el territorio de varias dinámicas, entre las que encuentra un papel preponderante la de
localización de actividades económicas. El foco económico, acompañado de la presencia de
equipamientos atractores o singulares y una buena la accesibilidad en transporte público es un
factor clave para la difusión de la centralidad, uno de los ejes estratégicos desarrollados en la
propuesta de Ciudad cohesionada social y territorialmente.
En cuanto a su contribución a la propuesta estratégica de Ciudad Sostenible, participa en varias
líneas de actuación:
De un lado, el cambio de modelo energético obligado por las políticas de reducción de
emisiones abre nuevos nichos de empleo y oportunidades para el tejido empresarial. Las
actividades de la economía verde (empresas productivas especializadas en este nuevo sector)
y el comportamiento ecológico de las empresas instaladas deben de encontrar las condiciones
adecuadas desde el punto de vista de la ordenación y la regulación de los usos.
De otro lado, la rehabilitación urbana ofrece la oportunidad de reconversión del sector
inmobiliario, y es el modelo al que hay que dirigirse en el contexto de un urbanismo sostenible,
que debe tender al reciclaje de la ciudad existente, potenciar la rehabilitación energética. y apoyar
la economía local de los barrios en un modelo que se liga a las estrategias de regeneración
urbana.
Finalmente, la rehabilitación impulsará la adaptación del parque residencial a nuevos parámetros
de eficiencia energética y la superación de la infravivienda incidiendo notablemente en la calidad
de vida de los madrileños.
Participa también en la estrategia de Calidad de Vida por su contribución al paisaje urbano.
Los paisajes productivos presentan un potencial de mejora muy importante y, en determinadas
zonas de la ciudad, son el escenario predominante, de tal manera que la cualificación de la
imagen y la calidad del espacio son esenciales para el incremento de la calidad urbana.
3.5.6.4

Marco legal

El marco legal es amplio, diverso y sectorial. Desde el punto de vista del urbanismo, viene
establecido, en aspectos parciales. La Ley 2/2011 de Economía Sostenible contiene aspectos
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de gran importancia y que responden a muchas de las líneas de actividades futuras que se
desarrollaron en la estrategia de Ciudad de Oportunidades Económicas.
Esta Ley establece una serie de principios que afectan a la competitividad de las ciudades, entre
ellos el art. 40 que, para asegurar la simplificación administrativa, establece, la ampliación del ámbito
del silencio positivo para todas las Administraciones, manteniendo los efectos desestimatorios
del silencio administrativo a la existencia de razones imperiosas de interés general que lo
justifiquen..O la competitividad universal a la que se refiere el artículo 62. Por el que el propio
Gobierno se obliga, en el ámbito de sus competencias, a promover la competitividad de las
universidades españolas y su progresiva implantación en el ámbito internacional, mediante
la mejora de la calidad de sus infraestructuras y su agregación con otros agentes y actores,
públicos y privados, que operan en la sociedad del conocimiento.
Otros principios que aparecen en esta Ley son el fomento de la investigación, el desarrollo
y la innovación en el ámbito de energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética
(art. 82) a través del cual se impulsa a las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus
competencias, a fomentar las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación de interés en el campo de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia
energética, potenciando el desarrollo de aquellas tecnologías que utilicen fuentes limpias y
puedan contribuir a la reducción de emisiones, entre otras las de secuestro y almacenamiento
o carbón limpio.
La Ley de Economía Sostenible contiene un capítulo específico sobre rehabilitación y vivienda
(art. 107) que establece en primer lugar los fines generales de las políticas públicas para el
medio urbano sostenible, de los que deben participar las actuaciones de rehabilitación, entre
los que se incluye favorecer la localización de actividades de contenido económico generadoras
de empleo estable y sostenibles ambientalmente. Asimismo, hace preciso articular planes,
programas o instrumentos integrales que consideren las pertinentes variables de naturaleza
ambiental, económica y social en ámbitos obsoletos, desfavorecidos, degradados y que combinen
las medidas de creación o mejora del espacio urbano con las de reequipamiento en dotaciones
y servicios, atribuyendo un papel esencial, como no puede ser de otro modo, a la presencia de
la actividad económica en la regeneración urbana.
Por último, en el título IV, Instrumentos para la aplicación y evaluación de la Ley de Economía
Sostenible, crea el Fondo de Economía Sostenible (art 112), como el instrumento financiero del
Estado para el apoyo a los particulares en el desarrollo de los principios y objetivos contenidos
en esta Ley y que abre la puerta a la financiación de proyectos domésticos de reducción de
emisiones de efecto invernadero, a cargo del mismo, como mecanismo a explorar.
3.5.6.5

Descripción básica de la propuesta

El nuevo Plan General traslada normativamente la estrategia de Impulso de la actividad
económica, a través de dos cuestiones fundamentales:
− Establecimiento de un nuevo régimen de clasificación de usos y determinaciones particulares
de los mismos, que afecta singularmente a la regulación de los usos terciarios e industriales
del PG 1997 mediante su integración en una sola categoría de uso genérico denominada
Uso de Actividades Económicas.
Este nuevo uso comprenderá todas las clases, categorías y tipos incluidas en los primeros,
así como los nuevos tipos de actividades productivas derivados de las dinámicas actuales
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de Madrid, entre los que destacan las actividades relacionadas con las nuevas tecnologías
y la innovación y permitirá incorporar cualquier actividad de nueva concepción, hoy no
contemplada.
− Definición de un uso global para el territorio denominado Uso global Mixto, que incluirá
en su composición al Uso Residencial y el nuevo Uso de Actividades económicas. La
asignación del uso global mixto está basada en la determinación para cada área o ámbito
funcional de unos porcentajes máximos y/o mínimos de mezcla de usos en función de los
objetivos que se establezcan para cada una.
El establecimiento del Uso global Mixto responde al objetivo de incrementar la presencia
de actividades económicas en la ciudad, reconociendo su esencial papel como motores de
cambio y dinamización urbana.
La implantación de las actividades económicas en estos ámbitos se limitará únicamente
en función del impacto que generen (movilidad, accesibilidad, contaminación, saturación
de usos, etc.), siempre dentro de los porcentajes establecidos, para no desvirtuar el uso
global, favoreciendo así la integración de las actividades en la ciudad, independientemente
de su naturaleza productiva.
El control sobre la implantación de los usos requerirá un instrumento que ofrezca
información, en tiempo real, sobre el porcentaje de los usos cualificados efectivamente
implantados en el área funcional en el momento de la solicitud, garantizando así la igualdad
de condiciones de los emprendedores y la seguridad jurídica.
La descripción pormenorizada del sistema se detalla en el apartado 4.3.6.2.4., La compatibilidad
de usos.
3.5.6.6

“Villaverde tecnológico”: la apuesta por un distrito en mutación industrial

A. Introducción
La Ciudad de Madrid comparte con el resto de economías metropolitanas avanzadas la tendencia
hacia la consolidación de una economía servindustrial caracterizada por la terciarización
generalizada de las funciones industriales y la pérdida de peso de las actividades industriales
más tradicionales y de menor valor añadido a favor de las ramas industriales menos intensivas
en factor trabajo pero más intensivas en tecnología y conocimientos, y generadoras de mayor
valor añadido.
De acuerdo con los datos analizados en el diagnóstico de ciudad, en el momento actual el
municipio de Madrid dispone de una gran cantidad de suelo para la actividad económica.
El 70% de esa edificabilidad remanente se concentra en tres distritos:Villa de Vallecas,Vicálvaro
y Villaverde. Este último cuenta con un 11% del total, que suman algo más de 2 millones de m².
Esta enorme disponibilidad de suelo, y la competencia del entorno, lejos de ser un inconveniente
para su desarrollo efectivo, es una oportunidad única para centrarse en las actividades de mayor
valor añadido, capaces de generar un empleo de mayor calidad y con un uso de suelo más
intensivo que en nuestro entorno. Se trata de aprovechar eficientemente todas las ventajas de
localización que la ciudad de Madrid realmente presenta, para enfocar el suelo hacia actividades
estructurantes de largo recorrido en el tiempo.
Las condiciones diferenciales que, teóricamente, ofrece el núcleo central de la Región
Metropolitana de Madrid para la implantación de actividad económica son considerables.
La importante acumulación allí existente de factores y medios, que aúnan las facilidades de
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transporte urbano y comunicación con las relaciones de proximidad y la multiplicidad de
oportunidades que permite la compresión y densidad de su espacio físico para entretejer en su
interior una extensa y variada aglomeración de actividades y capacidades decisionales.
El espacio de la actividad industrial en Villaverde presenta tipologías espaciales dominadas
sobre todo (aunque no en exclusividad) por el formato clásico espacio extensivo de la nave
uniplanta y también edificios multiplanta y multiuso con actividades servindustriales. Se ubican
allí actividades propiamente industriales: manufacturera, de almacenaje y distribución mayorista
y otras funciones, como las de talleres, y otras que han sido tradicionalmente asociadas a este
uso en el planeamiento madrileño anterior y en el Plan vigente en concreto.
En este sentido, es preciso considerar las posibilidades desde el planeamiento para favorecer
la implantación de actividades de la nueva economía que incorporan tecnologías avanzadas de
la información, las comunicaciones, el conocimiento y la cultura. En aquellas piezas donde aún
existe suelo libre con tamaños importantes habrá que esforzarse en crear nuevas condiciones de
ordenación e infraestructuras de urbanización atractivas para los distintos tipos de actividades
punteras en la economía.
Villaverde constituye el más claro ejemplo del potencial de distritos en mutación industrial, que
cuenta con gran cantidad de suelo urbanizado y vacante sobre el que la revisión del Plan General
impulsará la estrategia ya iniciada por el ayuntamiento de Madrid denominada “Villaverde
Tecnológico”. La apuesta por su desarrollo como nodo de centralidad requiere de un apoyo
institucional fuerte, iniciativa privada y cooperación.
B. Villaverde Tecnológico
La operación de Villaverde, con una perspectiva de largo plazo basada en el apoyo al proceso
de mutación industrial del distrito, es una operación de alto valor territorial y urbanístico; la
regeneración de la tradición tecnológica y económica de Villaverde, uno de los grandes espacios
disponibles para el cambio económico en el término municipal de Madrid, es una oportunidad
a largo plazo para el conjunto de la ciudad.
En el distrito se detectan oportunidades diversas transformadoras, desde el urbanismo, que
permitirán recualificar la actividad económica, a través de:
− La mejora de las áreas industriales consolidadas
− La puesta en carga de ámbitos de actividad económica ordenados pero sin ocupar
− La ordenación de determinados ámbitos aún sin planeamiento o que requieren una revisión
de sus condiciones. De entre estos últimos, destaca la operación de desarrollo del “Parque
Tecnológico y Científico de Madrid” al sur del distrito.
− La transformación del suelo no urbanizable común remanente del Plan General de 1997, al
sur de la M-45. El Plan General reclasifica este suelo, transformándolo en suelo urbanizable
con destino a la implantación de actividades económicas, al asignarle un Uso global de
Actividades Económicas. Esto refuerza el carácter preeminente del distrito y lo pone en
relación con los suelos industriales de Getafe, al sur, donde se acumula una gran cantidad
de polígonos industriales.
El proyecto “Villaverde Tecnológico”, puede entenderse como la evolución hacia la nueva
economía que la ciudad de Madrid necesita. Responde a dos objetivos: el primero, potenciar
el dinamismo económico y social de las áreas industriales de la Ciudad, en el que los espacios
productivos cohabiten con centros de innovación, formación y transferencia tecnológica, y un
segundo objetivo, que sería resolver la propuesta de creación del Parque en este distrito. Se
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Villaverde Tecnológico
Fuente: DG. Planeamiento. AG Urbanismo y Vivienda

desarrolla en el Plan Estratégico 2012-2015 de la Agencia de Desarrollo Económico Madrid
Emprende, e incluye acciones como la implantación de un Vivero industrial, una Factoría
industrial para potenciar la competitividad empresarial, apoyando a empresas servindustriales
en sectores con componente I+D+i, la conclusión de la remodelación integral del Área Industrial
de Villaverde, la puesta en funcionamiento del Centro de Expresión, Formación y Desarrollo de
Nuevas Tecnologías (antigua Nave Boetticher) y el Parque Científico y Tecnológico de Madrid.
El fin básico de este proyecto es la creación de un área productiva tecnológicamente avanzada
e innovadora, es decir, un espacio económico que resuelva dos obstáculos tradicionales de la
Ciudad: la falta de infraestructuras de innovación y transferencia de tecnología y el desequilibrio
económico y social entre el Norte y el Sur de Madrid. La importancia cuantitativa y cualitativa
de Villaverde como distrito de entrada de la ciudad hacen que la implantación en el mismo de
esta nueva economía sea estratégica para el tejido productivo de Madrid.
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B.1. Parque Científico y Tecnológico de Madrid
Incluido en el Plan Estratégico de Villaverde 2006-2011 y en el Plan para la Actividad Económica
y el desarrollo Tecnológico y Financiero de Madrid, el Parque Científico y Tecnológico constituye
un referente de lo que será el distrito de Villaverde que adquirirá una nueva proyección y
reforzará el equilibrio económico y social de los distritos de Madrid. Su creación está propuesta
en el ámbito de los Suelos Urbanizables Programados 3.04 “Los Aguados” y 3.03 “Los Llanos”,
al sur del polígono industrial hasta el borde norte de la M-45.
La propuesta podría extenderse a los nuevos suelos urbanizables al sur de la M-45, como parte
del área de influencia del Parque, con sistemas sostenibles de colonización del territorio como
instalaciones de energías renovables (biomasa, eólica y solar) o asociados a explotaciones de
naturaleza agrícola y/o forestal de educación medioambiental
Esta actuación daría respuesta no sólo a las necesidades de reequilibrio territorial del conjunto
de la ciudad sino que puede suponer una actuación de profundo calado transformador en
ámbitos urbanos no desarrollados.
Los objetivos de la operación son:
− Dotar a la ciudad de un Parque Científico y Tecnológico orientado a la investigación
aplicada, transferencia de tecnologías e innovación en el distrito Villaverde, para lograr un
mayor equilibrio territorial de la ciudad.
− Creación de un espacio de gestión público-privado con gran calidad ambiental que reúna
los requisitos idóneos para atraer a centros de investigación y empresas innovadoras y
competitivas que potencien la imagen de Madrid como nodo basado en la economía del
conocimiento.
− Además este nuevo espacio adquiere un importante valor como elemento de la estructura
urbana al ampliar y diversificar el espacio industrial de Villaverde, posibilitar la mejora de sus
conexiones con las principales infraestructuras viarias y favorecer una mejor integración
del espacio metropolitano.
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3.5.7

RECUPERACIÓN DE BULEVARES

3.5.7.1

Plan Director para la Recuperación de Bulevares (PD BUL). Objetivos de
la propuesta

El Programa Operativo del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda en el periodo 20072011 vinculó a su estrategia de Revitalización del Centro la elaboración de un Plan para la
Recuperación de Bulevares. Su objeto era la necesidad de recuperar los espacios públicos
destinados al tránsito peatonal, y a la estancia, en los viarios que estructuran la Almendra
Central, configurando un nuevo concepto de bulevar contemporáneo que no pretendía una
recuperación mimética de su versión histórica. Por el contrario, se proponía conformar nuevos
tipos de viarios que respondieran adecuadamente a las exigencias de accesibilidad universal, a
la mejora del paisaje urbano y a un nuevo equilibrio entre las distintas funciones que concurren
en el viario del Centro Urbano y en su entorno, propiciando un nuevo modelo de movilidad
y accesibilidad y la promoción de las actividades económicas y dotacionales en un entorno
mayoritariamente residencial.
El proceso de revisión del Plan General permitirá incorporar, a lo largo de sus fases, las
directrices del Plan Director para la recuperación de Bulevares, como parte sustancial de dicho
proceso y posibilitará su integración coordinada al conjunto de propuestas estructurantes que
se proponen para la ciudad.
El gran objetivo de la recuperación de los bulevares sería avanzar en el cambio de la concepción
de la movilidad en la ciudad apostando por caracterizar a Madrid como “la ciudad de los
bulevares, los peatones y el transporte público”.Y todo ello partiendo de una ciudad que todavía
tiene un entorno urbano con condiciones ambientales, de uso e intensidad para configurarse
como un espacio donde pasear sea posible (ciudad paseable) a partir de una verdadera red de
ejes urbanos, con valor estructurante, convertidos en “lugares” donde predomine la calidad
ambiental y la vida ciudadana. La tarea no es sencilla pues los ejes a transformar forman
parte de la red viaria municipal de movilidad más compleja. Son las avenidas y calles de mayor
anchura, continuidad y centralidad, aquellas en que actualmente se produce un desequilibrio en
la mayoría de los casos a favor de la circulación rodada y el aparcamiento. El objetivo sería, en
este sentido, reequilibrarlas transformándolas en ejes mixtos de gran calidad urbana.
El Plan Director conceptualizará de manera amplia el “nuevo bulevar” a partir del trabajo
informativo y de diagnóstico realizado sobre el marco normativo, el estudio historiográfico de
los bulevares de Madrid, el comparativo con otras ciudades y los proyectos más innovadores
sobre ejes verdes y ambientales, redes de movilidad, análisis dimensional y de tráfico. Como
conclusión el nuevo bulevar deberá tener la condición de “ámbito prioritariamente peatonal”,
dónde la acera, el aparcamiento, la calzada y el andén conformen una unidad funcional para
el peatón, y dónde la continuidad peatonal en los cruces debe priorizarse. Estas condiciones
pueden darse no sólo en la concepción clásica del bulevar con andén central, sino que también
pueden presentarse asociadas a calles con aceras anchas arboladas de carácter tanto simétrico
como asimétrico.
3.5.7.2

Marco normativo

El marco normativo específico para la recuperación de bulevares debe contemplar documentos
estratégicos a medio y largo plazo y la legislación, planes y normas vigentes. Se han analizado e
identificado aquellos elementos útiles para la definición del ámbito espacial y de los criterios de
ordenación y actuación que deben guiar la planificación de la planificación propuesta.
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Se destacan los principales documentos estratégicos, normativos y de planificación municipales
de referencia.
A. Documentos estratégicos.
Se relacionan los documentos municipales que tienen relación con los objetivos de la
recuperación de los bulevares:
− Plan de uso sostenible de la energía de la ciudad de Madrid y prevención del cambio
climático. 2008
− Plan de acción en materia de contaminación acústica de la ciudad de Madrid. 2009
− Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997
− Instrucciones para la redacción del anejo de accesibilidad de proyectos en vías y espacios
públicos. Diciembre 2008
− Plan de calidad del paisaje de la ciudad de Madrid
− Proyecto Madrid Centro
− Plan director de movilidad ciclista
− Plan de ejes de prioridad peatonal
− Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid
El conjunto de referencias estratégicas, legales y normativas permitirán al Plan Director ajustarse
a las mismas para que su contenido propositivo cuente con el respaldo normativo adecuado
que lo dote de viabilidad técnica en un marco de actuación variable, pero real y posible.
3.5.7.3

Descripción básica de la propuesta

A. Ámbito
El ámbito original del Plan era la almendra central de Madrid (el área interior a la Calle 30),
pero al incorporarse al proceso de revisión del Plan General se ha extendido incluyéndose en
este Preavance una propuesta inicial para el conjunto del término municipal entendiendo que
constituye una apuesta estratégica de estructura urbana.
B. Objeto principal
El objeto principal será definir una red de nuevos bulevares (ejes verdes de movilidad
blanda) que estructuren la ciudad de Madrid, aumentando el espacio destinado al tránsito y
la estancia peatonal, mejorando su calidad paisajística y la de su entorno, con ampliación de la
superficie verde y arbolado, compatibilizando en su seno las diversas funciones que plantea su
entorno, en especial la movilidad, y potenciando la actividad económica y social.
C. Concepto de “nuevo bulevar”
El nuevo bulevar sería un vía urbana de amplia sección y elevada calidad paisajística y ambiental,
que cumpla funciones de estructura urbana y de espacio de paseo, ocio y relación social local,
y en la que coexisten de manera equilibrada: una amplia plataforma peatonal, central o lateral,
muy accesible y continua; una importante superficie vegetal y/o masa arbórea; así como bandas
para bicicletas, transporte público y automóviles.
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D. Concepto de “red de nuevos bulevares” de Madrid (rnb)
La “Red de nuevos bulevares” que se proponga finalmente estará constituida por el conjunto
de grandes ejes urbanos de Madrid, que puedan ser transformados en “Nuevos bulevares” y
será una pieza fundamental en la estrategia de conectar y dar continuidad a las espacios verdes
de la ciudad. Esta red podrá tener una consideración específica en la clasificación jerárquica y
funcional de usos en esta revisión del Plan General.
3.5.7.4

Relación con las estrategias

La posible Red de nuevos bulevares se relaciona directamente con los ejes, líneas, objetivos y
actuaciones estratégicas previstas para la revisión del Plan General.
En relación a la Ciudad de oportunidades económicas, la red generará espacios de oportunidad,
establecerá bases para recualificar funcional y ambientalmente espacios ciudadanos destinados
a la actividad económica, revitalizará los zócalos comerciales, influirá en la imagen y calidad del
espacio urbano que será más seguro y conformará un nuevo marco de convivencia social.
En relación a la Ciudad sostenible la red incidirá básica y directamente, como ya se ha introducido,
en la movilidad urbana fomentando su sostenibilidad, favoreciendo las relaciones de proximidad
e integrando con ella los objetivos urbanísticos, potenciará la regeneración y revitalización de la
ciudad existente, reestructurando y vertebrando las diferentes escalas urbanas, y contribuirá a
la responsabilidad ambiental en relación a la calidad del aire, al cambio climático y a su especial
contribución en la creación de una red ambiental.
En relación a la Ciudad cohesionada social y territorialmente la red recualificará el espacio
urbano reequilibrándolo; contribuirá a la difusión de la centralidad al mejorar las condiciones
de movilidad peatonal y fomentar el uso del transporte público; aportará elementos para la
integración de la perspectiva de género en la planificación urbana al fomentar la accesibilidad
universal y facilitar la apropiación ciudadana del espacio público, así como la percepción de
seguridad subjetiva.
Por último, en relación a la Ciudad con calidad de vida, la red potenciará la identidad del paisaje
urbano y del patrimonio cultural al fomentar la identidad compartida y la local, junto con la
biodiversidad; tendrá un papel fundamental en la jerarquización del espacio público de la ciudad
y por lo tanto en la lectura y la orientación en el mismo; será elemento básico e innovador de
la red ambiental de espacios libres con la posibilidad de constituirse en una categoría específica
y singular; contribuirá a la flexibilización de las actividades en las plantas bajas de la edificación
y a la ya mencionada accesibilidad universal.
3.5.7.5

Descripción pormenorizada. Líneas de actuación

A. Objetivos, criterios y procedimiento
La definición de la Red de nuevos bulevares se basará en una sistemática capaz de dotar de
rigor técnico y fundamentos sólidos al proceso de elección de aquellos ejes que finalmente se
podrán incorporar a la misma. Los objetivos pormenorizados son los siguientes:
− Redefinir el modelo de movilidad del Centro Urbano y por extensión de la ciudad
− Mejorar la accesibilidad universal,
− Mejorar la calidad ambiental,
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− Establecer un nuevo equilibrio de funciones
− Promover las actividades económicas y dotacionales
− Mejorar las condiciones residenciales
− Concertar, coordinar y jerarquizar.
En todo caso, el principal problema a resolver es que los ejes dónde se localizan los antiguos
y posibles nuevos bulevares a proponer son hoy parte de la red viaria principal de la ciudad
(RVP). Su recuperación y extensión pasará primero por seleccionar aquellos más apropiados
como bulevar pero, como consecuencia de ello, pasará igualmente por encontrar la mejor
estrategia para asumir la reducción de la longitud de la red viaria principal y, la reducción de
la proporción de calzada en la sección. En ese sentido, se establecen criterios precisos para
evaluar las posibles alternativas y consecuencias. Son los siguientes:
− Creación de una red de espacios urbano de la máxima calidad ambiental
especialmente en la almendra central, que mejore el tránsito peatonal en condiciones de
accesibilidad universal, confort, seguridad y atractivo; sea la base de la futura red peatonal
principal para toda la almendra central y mejore el espacio urbano local residencial y de
actividad, con unas buenas condiciones como bulevar.
− Integración en dicha red de los demás soportes de la movilidad sostenible
como parte sustancial de la misma: vías ciclistas y carriles para el transporte público, con
desarrollo red ciclista, según el Plan Director de Movilidad Ciclista (PDMC) e incorporación
y extensión red de carriles bus (EMT).
− Creación de una red verde ambiental, que una los grandes parques de la ciudad, como
expresión fundamental del cambio, que extienda el arbolado y la vegetación y aumente la
superficie permeable.
− Reducción progresiva de la circulación del automóvil en el interior de la almendra
central como consecuencia de los criterios anteriores, y de acuerdo con la planificación
ambiental municipal.Todo ello supondrá la restricción progresiva y racional de la capacidad
viaria en la red viaria principal que mantenga la carga y descarga y minimice el impacto en
la accesibilidad motorizada y en el aparcamiento de residentes.
− Reducción de externalidades ambientales del sistema de transporte, de forma
que aumente la eficiencia energética por disminución del consumo de energía en los
vehículos y alumbrado, y que mejore la calidad del aire por reducción de las emisiones de
los principales contaminantes y gases de efecto invernadero y se reduzca el ruido asociado
al tráfico.
B. Fases para implementar el Plan Director
Con estos objetivos pormenorizados y criterios de evaluación el Plan Director establecerá un
procedimiento compuesto de cinco fases diferenciadas y consecutivas para la definición de la
Red de nuevos bulevares. Si bien a las cinco fases se antepone una condición previa espacial
y geométrica, que las calles o ejes viarios susceptibles de formar parte de la red tengan una
sección transversal amplia de, al menos, veinticinco (25) metros de anchura.
Las fases, una vez establecida la condición previa son las que se desarrollan, resumidas, a
continuación:
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posible el proceso de selección, fundamentalmente a través de la concepción y
definición de descriptores precisos de las funciones y características que
deberían cumplir los ejes susceptibles de ser seleccionados desde el punto de
vista peatonal, así como del impacto, de las consecuencias de su nuevo
acondicionamiento en el conjunto urbano, sobre todo en lo referente a la
movilidad.
Para ello, se ha diseñado el siguiente procedimiento compuesto de cinco fases
diferenciadas y consecutivas, en las que la evaluación tiene un papel importante.
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A. Selección por cara
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valorando la importanci
cada uno de ellos. E
valorar las vías co
condiciones para a
futuros bulevares.

En
la
página
si
reproducen, a modo de
distribuciones de algu
descriptores más signifi
los ejes de más de 25
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Se trata de lo que se
cualidades intrínsecas
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se accesible desde la
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Procedimiento para la definición de la red de nuevos bulevares
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B.1. Fase A: Idoneidad del eje para el uso peatonal:
En esta fase se evalúan ciertas características intrínsecas de las calles existentes como posibles
bulevares, para obtener un valor ponderado que permite cualificar las calles con mejores
Resumen Ejecutivo 5
condiciones. Entre estas características se consideran los requisitos de las calles como espacios
orientados al peatón: ser accesible desde la trama urbana del entorno, tener suficiente densidad
residencial, mezcla de usos en planta baja, una buena calidad ambiental, etc.

go PGOUM)

Resultado de la ponderación
factores intrínsecos como
Ponderación de
de los
factores
bulevar

B.2. Fase B: Congruencia con otros planes municipales
En la segunda fase se incluye como criterio prioritario la congruencia y coordinación de la Red
de Nuevos Bulevares con las propuestas de otros planes y proyectos municipales referidos al
mismo ámbito. Se han considerado, de momento, los siguientes planes y proyectos municipales:
− - Plan Director de Movilidad Ciclista, 2008.
− - Plan de Calidad del Paisaje de la Ciudad de Madrid, 2008.
− - Plan de Acción contra la Contaminación Acústica, 2010.
− - Proyecto Madrid Centro, 2011.

De esta manera, aquellos ejes que no tengan suficientes cualidades intrínsecas “per se” para
ser considerado bulevar, podrían pasar a formar parte del futuro sistema si estuvieran incluidos
os y además la gran cantidad de ejes
entre los ejes que definen el Plan de Paisaje o el Proyecto Madrid Centro o tuvieran una vía
es (< 2,5, tonos verdes azulados)
ciclista principal del PDMC. En estos casos, los nuevos bulevares adoptarían la especialización
, aunque también en posiciones más
y carácter que les otorgue el plan en cuestión.
Castellana, en las zonas de mayor
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Resumen Ejecutivo 6
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B.3. Fase C. Diseño de la Red Teórica de Nuevos Bulevares

Bulevares que se ha definido
asi en exclusiva las necesidades
Tomando el de
conjunto de calles de la red anterior y con criterios de formar una red coherente,
de lugares. Toca ahora
introducir
continua
y sobre todo funcional, que de acceso a los principales generadores peatonales,
en automóvil.
las calles de dominancia peatonal ya existentes y los barrios, a través de las calles de mayor

continuidad y centralidad local, se ha concluido en una Propuesta inicial de Red Teórica de

lcance de la red deNuevos
bulevares,
el
Bulevares
(RNB), que se presenta como esquema “Red Teórica”.
mar y hasta que punto habría que
mensiones a valorar Además
en el alcance
de los ejes seleccionados, en esta fase o en las anteriores, y de las conexiones sin

carácter de bulevar, que es necesario incluir para el deseable cierre de la red, se incorporan
aquellos que ya cuentan con una sección de bulevar, entre ellos: el paseo de la Castellana y las
calles de Reina Victoria, Juan Bravo, Ibiza, Alcalde Sainz de Baranda, Avda. de Asturias, etc., en los
que podrían estudiarse también sus condiciones en coherencia con el conjunto.
Finalmente, en el encuentro de la Red con los límites de la almendra central y, en particular con
la Calle-30, se indican las posibilidades de conexión con el exterior a través de algunas calles o,
incluso, pasarelas, que permitirían una conexión al menos peatonal.
Como puede observarse, la red inicial así definida incluiría un amplio número de ejes viarios
de la ciudad, algunos que tuvieron en el pasado sección de bulevar y otros cuya incorporación
es el resultado de la metodología empleada. El Plan Director en este punto se cuestionará la
posibilidad real de una red de esta extensión, evaluando su impacto en el tráfico motorizado
en la siguiente fase.
Red Teórica de Bulevares resultante de los tres primeros pasos
de la selección
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Red teórica inicial de nuevos bulevares
Red Teórica de Bulevares resultante de los tres primeros pasos
de la selección

B.4. Fase D: Evaluación estratégica y movilidad motorizada
Al introducir lo que ocurrirá con la accesibilidad y la movilidad en automóvil se planteará el
problema del alcance de la red de bulevares, el del número de ejes que es razonable transformar
y hasta que punto sería pertinente hacerlo. En este sentido el Plan valorará:
− La extensión de la red
− El reparto de la sección transversal
La primera cuestión, ¿cuál debe ser la longitud y cobertura de la red de nuevos bulevares? sitúa
la cuestión del reequilibrio en su punto crítico. Se da la coincidencia de que la gran mayoría de
los ejes de la Red Teórica de bulevares son viales de la Red Viaria Principal, que define el Plan
General o de las Redes Urbana y Distrital que define el Área de Movilidad.
Respecto a la segunda cuestión, relativa al reparto de la sección transversal, se analizan las
secciones de los bulevares históricos de Madrid y se comprueba que un elemento invariante del
bulevar madrileño ha sido que el porcentaje de la sección transversal asignado a los peatones
rara vez superaba el 50%. Pero cuando se hace el análisis de los bulevares actuales en diversas
ciudades, particularmente de los de Barcelona, queda patente que su calidad ambiental mejora
muchísimo cuando se alcanzan proporciones de entre el 60 y el 75% para los peatones. Ello
se debe a que con la presencia de intensidades de tráfico elevadas, la calidad ambiental de un
bulevar es muy baja.
Ambas proporciones en las secciones por si solas plantean alternativas claramente diferenciadas.
Como se ve en la figura siguiente, tomando el 50% de una calle de 40 metros para los peatones
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Ejemplos de secciones transversales de una calle de 40
metros con el 50 y el 73% de sección peatonal

Calles de Serrano y Fuencarral, ambas de 30 metros, como
ejemplos del reparto del 50% y 66% de la sección peatonal

Ejemplo de secciones transversales

podría quedar un anden central aceptable (12 m), en medio de dos calzadas de 10 metros (un
carril bus segregado y dos carriles de 3 metros, tres carriles de 3,30 metros o incluso cuatro
carriles de 2,5 metros). En la otra alternativa, si se asignara el 73% a los peatones, el andén
podría llegar a ser amplísimo, como en algunos de los mejores ejemplos analizados, sin embargo
las calzadas quedarían reducidas a 5,5 metros.
La relevancia de los dos factores analizados (la extensión de la red y la proporción de la sección)
hacen necesario valorar el efecto combinado de ambos sobre el tráfico, en un esquema doble
de reparto de la sección del 50 o el 66%, y de la extensión de la red teórica inicial.
B.5. Fase E. Propuesta de Red de Nuevos Bulevares
De acuerdo con las fases anteriores, el Plan Director podrá proponer diferentes fases posibles
para la red. Inicialmente pueden ser las siguientes fases indicativas:
− La primera fase, o RNB.1, correspondería a una la alternativa intermedia definida por
una proporción de superficie peatonal del 66% de la superficie (I-66) y que es la que, casi
en su totalidad, se ha incorporado a la red de paseos y bulevares de la Red ambiental de
la Estructura básica del territorio de este Preavance ( ver Plano P 06- Red de Estructura
Básica Ambiental y de Equipamiento Social)
− La segunda fase, o RNB.2, es una nueva alternativa con la que se trataría de aumentar la
cobertura de la red (añadir aquellos ejes que supongan alcanzar más población y actividad
económicas) y a la que se incorporaría el resto de bulevares históricos.
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− La tercera fase o Red Completa, o RNB.3, correspondería a la Red Teórica que finalmente
se delimite y que sería la imagen final del Plan.
Los criterios para seleccionar los ejes de la primera fase (RNB.1) incluidos en el
Preavance han sido los siguientes:
− Asegurar que el conjunto de bulevares de la primera fase compongan una red que estructure
la mayor parte de la almendra central, aunque su densidad sea todavía reducida. Con este
criterio se pretende que las primeras iniciativas no se limiten a la remodelación de un eje,
sino que, desde el principio, se exprese sin ambigüedades la intención y la voluntad, de
construir una nueva estructura de espacios públicos de calidad para la ciudad de Madrid
con categoría de malla estructurante.
− Incluir en esta primera fase el mayor número posible de bulevares históricos, es decir,
seleccionar aquellas calles que en su día tuvieron ya una sección de bulevar. Se pretende que
este criterio cargue de razón y otorgue mayor justificación a la iniciativa del Ayuntamiento
de recuperar los bulevares, pero en un sentido contemporáneo de recuperar, con diseños
y usos actuales, las múltiples funciones de los ejes urbanos.

− Incluir el mayor número posible de ejes que conecten con los ejes comerciales tradicionales
de la periferia municipal, casi siempre radiales (General Ricardos, paseo de Paseo de
TOR para la RECUPERACIÓN de los BULEVARES Extremadura, etc.), con las calles peatonales actuales o futuras del casco (Fuencarral,
Resumenetc.)
Ejecutivo
o con ejes de dominancia peatonal ya existentes (Pasillo Verde, etc). Tan sólo la salida hacia
el norte, quedaría pendiente de la ejecución del proyecto de extensión de la Castellana.

Red de Nuevos Bulevares (RNB)
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− Dar acceso y conectividad a los principales espacios verdes de la ciudad: Casa de Campo,
Parque del Oeste, etc. El cierre por la cornisa oeste, Gran Vía de San Francisco el Grande,
Bailén, Plaza de España y Paseo de Rosales permite además dar acceso a la Ciudad
Universitaria, otro de los grandes parques urbanizados de la ciudad.
C. Posible extensión de la Red de Nuevos Bulevares a la periferia municipal
El Plan Director se ceñía inicialmente a la almendra central de Madrid. Sin embargo, se presenta
en este Preavance un esquema previo de la posible extensión de la RNB a la periferia del
municipio. Esta primera aproximación a la extensión de la red más allá de la Calle-30, revela
que habría de cambiar su carácter respecto a la propuesta en el interior de esa vía, debido
a las características particulares del territorio sobre el que se desarrollará. Y ello aunque se
pretenda mantener el mismo concepto básico sobre los elementos
queEjecutivo
la forman
Resumen
10 y se sigan los
mismos criterios generales para su selección.
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r el mismo concepto básico sobre los elementos que la forman
e con menos medios, los mismos criterios para su selección 3.

puesta para la zona
ed principal exterior
re los ejes viarios de
-mayores de 25 metros
os que atraviesan áreas
dad urbana -ejes de
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maño de la trama que
o mayor que el área
o las distintas zonas de
si, incluidas aquellas
ición más periférica, y,
ona interior a través de
M-30 ya señalados en la

Aproximación a la extensión de la RNB a la periferia municipal
ue la presente propuesta es una primera aproximación, pues solo se ha
Extensión
de la red de nuevos bulevares
ducida de las carácterísticas intrínsecas que se utilizaron para definir la RNB
y
valuación ni la simulación de sus efectos sobre el tráfico y el medio ambiente.
adas son las siguientes: calles de más de 25 metros, usos abiertos al público en
, acceso a los zonas verdes y espacios libres. Mapas con dichos elementos se
6.
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La extensión condicionará el tamaño de la trama que habrá de ser algo mayor que el área
central, conectando las distintas zonas de la periferia entre si, incluidas aquellas que tienen una
posición más periférica, y, a su vez, con la zona interior a través de los pasos sobre la Calle-30
ya señalados en la propuesta de RNB. Esta aproximación a la red extensa se ha incorporado
parcialmente a la red de paseos y bulevares del Preavance y tiene su reflejo gráfico en el
mencionado plano P 06- Red de Estructura Básica Ambiental y de Equipamiento Social.
D. Beneficios potenciales de la recuperación de bulevares
Conviene resaltar los beneficios que se identifican como fundamentales para valorar su
incorporación al Preavance como Actuación Singular. Están relacionados con los siguientes
cuatro aspectos que caracterizarían a la red:
− Red Socialmente integradora, de carácter dotacional (deporte y mayores) y de gran
cobertura a la población y a las actividades económicas.
− Red Estructurante del sistema de transporte, de carácter vertebrador y de conexión
con el casco y la periferia municipal. Además, como otro de los aspectos prioritarios en su
diseño se considera la conexión con los barrios al exterior de la Calle-30, a través de los
ejes comerciales tradicionales de la periferia municipal, casi siempre radiales.
− Red Ambiental y verde, de carácter ecológico y de interconexión de los parques. Este
y la escasez de zonas verdes de la almendra
y las políticas de recuperación ecológica de la ciudad. La red estará diseñada para confluir
La RNB como redhacia
verdelos
de interconexión
de los
grandes parques
deparques
Madrid y también para potenciar los itinerarios hacia los
grandes parques y espacios naturales de la periferia, como el monte del Pardo, la cuña
C
verde de Latina, el parque forestal de Entrevías o la futura cuña de O’Donnell. Resumen Ejecutivo 11
El carácter dotacional de la RNB: áreas situadas a menos de 400
factor
es de gran interés dada la gran densidad
metros de la RNB1
y RNB2

es de Madrid, como la cornisa oeste y noroeste, que integra
pacios naturales desde los Austrias (Campo del Moro, Casa
ehesa de la Villa, Parque del Oeste), o el conjunto de
imitan Tetuán por el noroeste, o el eje Madrid-Río. En la
acan las .conexiones con el parque Tierno Galván y en el
as que pasan por la colina de los chopos o el Parque de
n: al Retiro y al parque de la Fuente del Berro. También los
Plaza
cia
los grandes parques y espacios naturales de la periferia,
e del Pardo, la cuña verde de Latina, el parque forestal de
futura cuña de O’Donnell. A su vez, la RNB serviría para
a
ecoletos-Prado-Castellana
se extendiera al norte y sur al
como propone el Plan Director de Paisaje de la Ciudad de
ncipal eje verde norte-sur de la ciudad.
Prado-

con impacto económico y turístico positivo, acceso a
yssenpamientos
culturales4. La RNB contribuiría al refuerzo de
objeto
turístico y ciudad cultural. Por ejemplo, significaría
eo de
eje
cultural
Recoletos- Prado hacia el oeste (Rondas de
llana,
via y Toledo) y sur (Paseo de las Delicias), hasta el
orde con otros planes como el Proyecto Madrid Centro.
tea un nuevo acceso a Madrid-Río por ascensor desde el
ectándolo a la zona más turística de la capital (entorno del
plaza Mayor). Y ofrece un entorno urbano digno a algunos
s contenedores culturales de la ciudad que cuentan con una
ctual muy poco airosa (Auditorio Nacional, Teatros del
ltimo, supondríaRed
unambiental
marco de
mucho
más favorable
para la
interconexión
entre parques
nómica local, incluso para otras globales, apoyadas por los
imagen verdes y tecnológicos de los bulevares, que se
poco más adelante.

n la simulación con el modelo EMME realizada, se puede

Carácter
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la nueva
de bulevares
El carácter
dotacional
de la de
RNB:
áreasred
situadas
a menos de 400
metros de la RNB1 y RNB2
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La RNB como red verde de interconexión de los parques
C

− Red Cultural, con impacto económico y turístico positivo, y de acceso a grandes
equipamientos culturales. La recuperación de bulevares y su red contribuiría al refuerzo de
Madrid como destino turístico y ciudad cultural.
− Red de actividad económica local, incluso para otras más globales, apoyadas por los
elementos de imagen verde y tecnológica de los nuevos bulevares propuestos.
E. Modelo de intervención
El Plan Director incorporará un modelo de intervención múltiple e integrador que se articulará
con los objetivos y criterios previstos para la revisión del Plan General y que contemplará la
relación de la red propuesta con, al menos, los siguientes aspectos:
− Las redes de movilidad
− Las secciones de los elementos de la red
− Los elementos de imagen
E.1. Redes de movilidad
Respecto a las redes de movilidad la nueva red supondrá una alteración rotunda de las
características actuales influyendo sobre el tráfico motorizado, el aparcamiento, el transporte
público y las bicicletas. Así la nueva red podría constituirse como la Red principal peatonal,
que en la actualidad no existe como tal. Se asume la importancia de las plataformas de
transporte público y, en particular, la integración en la red de la de carriles-bus, y se propone
la incorporación a la nueva red de bulevares de la red básica del Plan Director de Movilidad
Ciclista. Las prioridades de estos ejes tendrían el siguiente orden: peatón, transporte público,
bicicleta, tráfico motorizado.
Respecto al tráfico motorizado se valorarán sus nuevas características si se implementara la
red de bulevares que ha integrado las necesidades del automóvil de un modo equilibrado, en el
que se entienda la Calle-30 como punto de partida para cualquier intento de reducción de la
capacidad viaria en el interior de la almendra central.
Respecto a los aparcamientos subterráneos se valora positivamente una posible red de
aparcamientos de acceso a la red de transporte público próximos a la Calle-30, así como la
localización equilibrada de aparcamiento para residentes. Pero se cuestionan los aparcamientos
de rotación por su capacidad de atracción de tráfico privado.
E.2. Las secciones de los elementos de la red
La tipología de la sección transversal -andén central, acera ancha asimétrica o acera ancha
simétrica, calle bulevar- o la proporción de la misma que se dedica al tráfico y estancia peatonal
(carácter de lugar) o al tráfico motorizado (carácter de vínculo), serán los aspectos más
determinantes del modelo de intervención que pueda establecerse.
Se propondrá la creación de un procedimiento de aplicación sistemática para determinar la
mejor sección-tipo en cada tramo en los que se dividan los distintos ejes de la red, teniendo
en cuenta que el objetivo de la sección-tipo será servir de guía a su ejecución al plan especial
o proyecto de obras de cada tramo, pero que habrá de ser éste el que las defina adaptándolas
a las circunstancias del momento y de cada subtramo.
Respecto a la tipología de sección de cada bulevar (ampliación de aceras vs. anden central) se
analizará que requiere cada demanda (demandas peatonales de diversos tipos como compras,
paseo, estancia, ejercicio, comercio, equipamientos, etc.) o la existencia de estaciones o
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intercambiadores de transporte público. Por todo ello, el criterio general a utilizar para asignar
la sección-tipo es que en aquellas calles que tengan mucha actividad peatonal relacionada con la
edificación serán preferibles las aceras anchas y las que tengan menor demanda peatonal diaria
Resumen
14
vinculada a la edificación (y más de paseo) serán más aptas
para elEjecutivo
anden central.
En cuanto a la proporción de la sección, será en el proceso de implantación cuando se valoren
todos los factores para establecer las secciones más adecuadas para cada eje y tramo.

tructural en la redElviaria
de la
procedimiento
para la elección de las secciones tipo constará de dos pasos básicos:
de viario distribuidor como el
A.-Delimitación
erdistrital, como la
ronda del de tramos homogéneos y asignación inicial de la sección tipo según el carácter
de
cada
uno: Y
de lugar, con potencialidad de uso peatonal; y de vínculo, con relación a la intensidad
UILERA, CARRANZA, SAGASTA
del tráfico soportado.
TOCHA, Calle ALCALÁ (tramo
ER. Respecto a laB.-Ronda
Estudiodel
particularizado de la sección de los tramos a través de fichas de tratamiento de
ón-tipo, pues se trata
de
un
los ejes con un contenido que contemple aspectos como las referencias a los instrumentos
udios ulteriores y específicos
concurso de
(concursos, planes de desarrollo o proyectos de obras) que en su momento
los desarrollen; la definición de unos tramos para cada eje y las circunstancias de cada vía
(orientación, asimetría de usos o de conexiones en los bordes, posición exacta del arbolado de
alineación, presencia de pasos a distinto nivel y accesos a garajes subterráneos, presencia de vía
a de dos pasos
ciclista o carril bus en la planificación correspondiente, etc.)

gnación inicial deLaslafichas también incorporarán información sobre usos actuales y justificación de la sección

propuesta; propuesta de tratamiento, con distintos grados de vinculación; y consideraciones
sobre la existencia en otras planificaciones de especial relevancia, o sobre condiciones singulares
y específicas de los ejes estudiados.

géneos, según el carácter que

mejor, potencialidad de uso
o intensidad de tráfico

es se proponen los siguientes

el valor medio del índice de
camente para esta tarea. Está
tivos en planta baja del tramo
sporte público.
MDs mínimas que dependen del
n detalle de la intensidad real
mayor IMD de la red, permite
vehículos/día, intensidades a
y las de 40 metros, empiezan
el estudio del tráfico actual.

se van a dar los dos. Por eso,
tancia de uno y otro carácter,
tro tipos, A, B, C y D, para los
, en el cuadro a continuación.

Asignación de posibles secciones tipo a los nuevos bulevares

Resultado de la asignación automatizada de seccionestipo. Sección-tipo inicial (ver cuadro página siguiente)
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E.3. - Elementos de imagen
EL Plan Director incorporará como parte sustancial del modelo de intervención propuesto la
necesidad de que la red se dote de una imagen propia que la diferencie y signifique del resto
de calles, así pueden considerarse como elementos sustanciales de la posible red de nuevos
bulevares los que ayuden a conformar su imagen. Son, inicialmente, los siguientes:
− Un arbolado bello, potente y con capacidad de arquitecturizar el espacio y conformar
bóvedas naturales
El arbolado fue seña de identidad de los bulevares y debe volver a serlo en el marco de
la recuperación ambiental de la ciudad. Se deberán utilizar especies adaptadas al clima y
condiciones de la ciudad.
− Una banda ajardinada continua y que sea significativa, tato desde el punto de vista perceptivo
como ambiental, denominada “banda verde”
Además del arbolado, el elemento con mayor capacidad para encarnar el cambio propuesto
será una banda de carácter naturalizado denominada “banda verde” con la que se trata de
obtener un espacio libre de anchura significativa y continuo, imprescindible para lograr el
cambio en la imagen de las calles y efecto apreciable sobre la permeabilidad del suelo y
Resumen Ejecutivo 15
el confort climático. En este caso también se deberán utilizar especies vegetales con bajo
consumo hídrico.

de los BULEVARES

ogéneos

Asignación inicial Sección-tipo

ección vía

35 m (30) /
35 m (40)

40

Ejemplos

SOLUCIÓN GENERAL (I-66)
60-75% sección peatonal o sup. verde
Plataforma peatonal 9-21 m

Tipo

SOLUCIÓN RESTRINGIDA (I-50)
45-59 % sección peatonal o superficie verde
Plataforma bulevar 9-15 m

A40

Francisco Silvela

A
30

40

A30

Alberto Aguilera

B40

Reina Victoria

B
30

40

B30***

Clara del Rey

C40

Joaquín Costa

C
30

Ppe. de Vergara
(Goya-Fco.
Silvela)

C30

40

Ginzo de Limia

D40
D

30

Doctor Arce

D30

nal mínima (9 m) ** Indice actividad peatonal = Usos abiertos al público en PB + Carácter sumidero afluente transporte público *** Serían también de aplicación las secciones-tipo D30, si se

ivienda

Ejemplo de asignación inicial de secciones tipo
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− Algunos espacios y elementos singulares
Son espacios singulares que por su origen, por su localización o por sus características
formales o tipológicas caracterizan la red propuesta.
− Un sistema de monumentos o piezas de “arte público”
Documento Definitivo PLAN DIRECTOR para la RECUPERACIÓN de los BULEVARES

Eje 14

Fichas de tratamiento de ejes
Calles PRINCIPE de VERGARA y MENENDEZ PELAYO

Información se

Información uso actual y justificación de la tramificación

SECCIÓN BULEVAR HIST

Tramo2: subtramo ca

Eje de gran importancia para la red, pues recupera
dos bulevares históricos y posee una gran
continuidad N-S. Se divide en tres grandes tramos:
Tramo 1. El primero va desde la plaza del Peru
hasta la de Cataluña, con un ancho de sección
predominante de 40 metros en los que se
concentran un tráfico motorizado intenso (IMD >
30.000 llegando a casi 50.000 en algún punto) y un
uso peatonal también intenso en el entorno de las
dos plazas principales.
Tramo 2. El siguiente tramo incluye el resto de
Príncipe de Vergara hasta la calle de Alcalá y gran
parte de su continuación, Menéndez Pelayo, hasta
la avda. del Mediterráneo; se distingue del anterior
por lo variado de la escena urbana (exterior
ensanche, ensanche y parque del Retiro); su
desigual uso peatonal: escaso en algunos subtramos
–p.ej. al norte de Francisco Silvela- e intenso en
otros – entorno Goya-. Presenta a su vez dos
anchuras distintas al norte Francisco Silvela, 40
metros, y en el interior del ensanche de Castro, con
los 30 metros usuales.

Tramo3: Menéndez P

Tramo 3. El tramo final de la calle Menéndez
Pelayo llegando a la avenida Ciudad de Barcelona
muestra, al contrario que el anterior, una baja IMD
(<20.000) y un notable presencia de comercio en
planta baja que da vitalidad a esta parte de calle.

Tramos
1
2
3

Demanda
peatonal*

Demanda tráfico
motorizado**

+++

+++

++

+++

+++

++

* Nivel elevado de uso comercial (>10 estbl./100 m.) y subidos-bajados Transp.. público ** Calles 30 m IMD > 20.000, calles 40 m >
40.000

Modelo de ficha de tratamiento de ejes (I)
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Propuesta de tratamiento
PROPUESTA ORIENTATIVA DE SECCIÓN TIPO

Tramo1: Príncipe de Vergara (plaza del Perú – plaza Sección A40 i-50%
Se propone ampliar las aceras, en general de manera
de Cataluña)
simétrica, para reforzar el uso comercial ya existente
incluyendo los accesos a la red de metro. Al mismo
tiempo, la plantación de nuevos arboles mejora las
posibilidades de bienestar al aire libre en el itinerario
entre el parque de Berlín y el polideportivo de
Chamartín.
Dos carriles por sentido con banda de aparcamiento ,
uno de ellos con capacidad para transporte público.

DETERMINACIONES PRINCIPAL

Tramos

Instrumento
de desarrollo

1

Proyecto
Obras

2

Plan Especialc

3

Proyecto
Obras

a

a

La definición precisa d
laterales; S=cruce señali
Maria de Molina, lado oe

Otras PLANIFICACIONES MUN

Tramos Vía Ciclista (PDM
Tramo2:
Príncipe de Vergara
(plaza de Sección C40 y C30 i-66%
Cataluña – calle Alcalá) y Menéndez Pelayo Se propone recuperar el andén central histórico. Gran
potencialidad para llegar a ser un ámbito peatonal único y
(calle Alcalá – avd del Mediterraneo)
singular, la primera “Gran Calle Tranquila” de Madrid. Para
ello sería necesario primar la permeabilidad transversal y
limitar la velocidad del tráfico con templado del tráfico,
cámaras, etc.
La recuperación del anden central exige trasladar las
alineaciones existentes. El arbolado singular existente en la
mediana se integrará en el nuevo bulevar.
Como excepción se recomienda el ensanchamiento de acera en
los puntos (colegios) en los que la presencia de actividad a pie
de calle lo aconseje.
En principio, se propone mantener esta sección, que es la
histórica, en el subtramo del Retiro, a pesar de la evidente
asimetría del mismo. También cabría convocar un concurso
internacional para renovar este frente del Retiro, en el que se
podría reconsiderar dicha sección.
Dos carriles por sentido, con circulación mixta de coches,
transporte público e incluso bicicletas.
Tramo3:
Menéndez
Pelayo
(avda.
del Sección B30 i-66%
Mediterraneo – avda. Ciudad de Barcelona)
Se propone ampliar las aceras, reforzando de nuevo el uso
local, especialmente el comercio.
Un solo carril por sentido, con capacidad para transporte
público, y manteniendo la posibilidad de estacionar en el eje.

1
2
3
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Red secundaria
Red secundaria

Otros elementos a CONSIDER

Tramos

1

2.1

2.2

3

Modelo de ficha de tratamiento de ejes (II)

Red secundaria

Espacio público: p
calle Alberto Alco
Equipamientos re
Accesos transport

Espacio público:
Hoyos; edificació
Equipamientos re
Accesos transport

Paso elevado de F
Espacio público:
cruce con bulevar
Equipamientos re
Accesos transport

Espacio público:ir
Equipamientos re
Accesos transport
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A. El arbolado enpara
la RNB el Plan General
Propuestas

Modelo de intervención propuesto: elementos de imagen

Discutir en el Plan Director elementos tan propios de la ejecución del proyecto
como los acondicionamientos (pavimentación, arbolado, iluminación,
señalización, mobiliario urbano, etc.), tiene sentido si sirven a los objetivos
estratégicos del Red de Nuevos Bulevares (RNB). Y es que, en efecto, estos
elementos pueden tener un papel muy destacado para diferenciar la red de
bulevares de otras calles al uso, pues reside en ellos buena parte del potencial
para definir una imagen propia.

Como remarcan Martínez Sarandeses y Andrés Martínez en su artículo sobre los
bulevares del Ensanche, los árboles fueron seña de identidad de los bulevares y
sin duda habrían de volver a serlo en el marco de la recuperación ambiental de la
ciudad existente.

Históricamente los bulevares tuvieron una importante
Se propone que y
la imagen
nuevo bulevar
el apoyo de los
componente monumental
la decada
vezse conforme
más conrelevante
siguientes:
dimensión cultural, dea. ocio
y
turismo
asociada
al
espacio
Un arbolado bello y con capacidad de conformar bóvedas naturales
público propician la posibilidad
de
vincular
a
los
mismos
uny
b. Una banda ajardinada continua y que sea significativa visual
ambientalmente, denominada “banda verde”
sistema integrado de c.hitos
artísticos que los jalonen y le
Algunos espacios y elementos singulares de carácter puntual, asociados
red
confieran identidad. d. Una lasistema
de esculturas o monumentos
e. Acondicionamientos para la relación social y para las redes sociales

f. Una gestión
y mantenimientos
específicos,
apoyados
fuentes de
− Acondicionamientos para
la relación
social
y para
lasen redes
financiación propia (publicidad, explotación edificaciones auxiliares,
etc.)
sociales
Otros elementos complementarios pero imprescindibles serían:
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• Los equipamientos propios de las zonas estanciales (bancos, fuentes,
Promover la articulación
de los nuevos bulevares con las
etc.) y específicos para los distintos colectivos (zonas infantiles,
recorridos de footing, biosaludables, zonas de mayores)
redes sociales y las nuevas
tecnologías sería estimular el uso
• Una señalización direccional propia, que sirva a los peatones e
que del andén peatonal. Es
decir, según
identifique
la red esta normativa sería necesario
de entiende
los
bulevares
por
los
sectores
más
dinámicos
la sociedad
• Una
regulación
que En
modere
la velocidad
ocupar la mitad de la mediana con
banda
verde del
y/o tráfico
terrizos.
segundo
lugar y y que, en los
bulevares
con
andén
separado,
considerando
escaso de la sección
la mayor
parte
de
laspermita
calles ladepermeabilidad
la red (30
y, con
ello,lopromover
el deencuentro
generacional
y transversal
facilitar
metros), y del andén peatonal
(9-10
metros),
se razonable
estima que
el mínimo
detotalmente
una
A pesar
de ello,
no parece
imponer
una imagen
homogénea
mayor
social,
atrayendo
simultáneamente
banda de integración
este tipo tenga que
estar
entre
3 y 5y metros
para
las
calles Menos
de 30cuando existe un
para
entornos
tanlos
distintos
un periodo
tan prolongado.
Plan
de
Calidad
del
Paisaje
que
establece
ya
determinaciones
a
este
respecto
metros. En el caso de las calles de 40 metros, la banda verde podrá tener una
a los
tradicionales
dede los
bulevares
las zonas o sistemas
ejes. Además
los elementos de(personas
la red deberían ser
mayor usuarios
anchura, entre los
8 y según
10 metros.
adaptados al tiempo, lugar y demandas de los vecinos, mediante la participación
ciudadana.
En ese
sentido, no se entra
a definir
o soluciones
mayores,
familias con
niños
pequeños,
etc.)
y amateriales
las nuevas
En lo que respecta a su jardinería
y acondicionamiento,
se orientativos),
valora imprescindible
concretas
(los de las imágenes son
incluso elementos como la
e
iluminación,
fundamentales
para el resultado
final, se dejarían
dotar a la banda verde
lapavimentación
máxima ycalidad
en plantaciones
y mantenimiento,
generaciones
de de
jóvenes
adultos
de
edades
medias.
a cada uno de los proyectos.

para conseguir un a modo de jardín lineal continuo que sirva a las funciones
pretendidas (mejora ambiental y mejora paisajística), diferencie a los bulevares
del resto de calles y los haga atractivos. En definitiva, lo que la banda verde
trataría de representar por toda la almendra sería algo más cercano a un jardín
que a un parque o una simple extensión de césped. Al mismo tiempo, el
acondicionamiento de la banda verde debe adaptarse a criterios de jardinería
sostenible (ver “Criterios para una jardinería sostenible en la ciudad de Madrid”
Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda
y de la “Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid”:

− Una gestión y mantenimientos específicos, apoyados en
fuentes de financiación propia (publicidad, explotación
edificaciones auxiliares,etc.)

Respecto a requisitos al respecto, la disposición del arbolado y la jardinería es
objeto de varios planes y normativas municipales, como el mencionado Plan de
Calidad del Paisaje Urbano de la Ciudad de Madrid de 2009. De acuerdo con este
plan, la disposición del arbolado y la jardinería deberá atender a una
uniformidad de tratamiento por unidades de paisaje y/o categorías funcionales
(tramas menores, ejes de significado paisajístico, espacios singulares etc.), tal
como se define en su capítulo 3C, apartado 7.

El paseo de las
transformación e

En cuanto a los criterios de disposición del arbolado, marco, separación de la
edificación, dimensiones y fondo de los alcorques, instalación de riego,
servidumbres al alumbrado y señalización, etc., existe una instrucción municipal
de aplicación, el Manual de plantación para el arbolado viario de la ciudad de
Madrid, del Área de Gobierno de Medio Ambiente.
Respecto a la selección de especies, también existen referencias precisas en otra
normativa municipal, de aplicación: la Ficha 10.4 Acondicionamientos: Arbolado
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Tras una larga historia la idea de bulevar mantiene hoy su
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De hecho,
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sería relocalizar
Ayuntamiento
de Madrid.
de Gobierno
de Urbanismo
y Vivienda ciertas esculturas situadas en
lugares que hoy parecen normales al considerar la visión desde el coche (por
ejemplo, las rotondas), pero que en muchos casos resultan poco apropiadas para
la contemplación y el disfrute de la obra, lo que se hace mejor a pie.
Por otra parte, la celebración de exposiciones e instalaciones temporales es otra
posibilidad cada vez más habitual, que se podría explotar con poco más de la
infraestructura existente, pues ya se realizan exposiciones de este tipo, por
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afronta en los planes urbanísticos la definición y distinción de los diversos elementos de los
espacios públicos urbanos, así como en los modelos vigentes de ordenación viaria y de sus
jerarquías. Porque, en efecto, el bulevar:
− Incluye funciones viarias, asociadas a la movilidad, sea ésta motorizada o no motorizada,
pública o privada, y funciones de ocio y recreativas, asociadas a los espacios libres y zonas
verdes, lo que le hace aunar en un único ámbito espacial dos de las categorías de uso,
dos de las redes públicas más arraigadas en la tradición urbanística española: la red viaria
y la de los espacios libres. En realidad, el bulevar no hace sino reflejar la cada vez mayor
complejidad que se da en muchos elementos urbanos y la considerable dificultad que la
concepción funcionalista tradicional, basada en clasificaciones/segregaciones excluyentes,
tiene para regularlos.
− Participa de varias escalas espaciales, actuando como elemento estructurante general
de distrito o, incluso, de ciudad, en la medida de su alcance geográfico, pero focalizando,
al mismo tiempo una vida local, de barrio, que se apoya en sus plataformas peatonales.
Por tanto, desde el punto de vista de su posición en relación a los niveles de las redes
o sistemas de espacios públicos, característicos también del ordenamiento urbanístico
español (generales o municipales y locales), o en relación a la jerarquía viaria, basada
fundamentalmente en una clasificación por escalas funcionales (metropolitana, urbana,
distrital, local), el concepto de bulevar tal como se pretende trasladar a la revisión del
Plan General pertenece a diferentes escalas, es “trans-escalar”, e inclasificable en un nivel
o ámbito espacial único, en la medida en que, cada uno de ellos debe cumplir funciones
estructurales generales y, simultáneamente, funciones locales, como espacio de relación
social y de apoyo a la actividad económica de barrio.
− Pone en cuestión la idea de estructurar la ciudad a partir de la definición de unas “áreas
ambientales”, que no deben ser atravesadas por tráfico de paso, rodeadas, y por tanto
segregadas, por grandes arterias viarias en las que se concentra el tráfico automóvil. La
idea de los bulevares tampoco encaja bien en esta concepción, hasta ahora dominante en
la ordenación viaria, en la medida en que, no limita a las áreas ambientales la recuperación
del espacio público, sino que la extiende a una red articulada de grandes ejes urbanos y, a
través de ella, al conjunto de la ciudad.
En definitiva, el concepto de bulevar pone en evidencia la insuficiencia, tanto de la visión
funcionalista de la ciudad, que ha guiado la planificación urbana de las últimas décadas, como
el conjunto áreas ambientales-viario jerarquizado, que ha dominado congruentemente con la
anterior, la ordenación de la movilidad urbana en el mismo período. En su lugar, la idea de los
nuevos bulevares aboga por:
− Promover una movilidad más equilibrada y sostenible y, por ello, orientada a potenciar los
medios de desplazamiento no motorizados, a pie y en bicicleta, o el transporte público, y
a reducir la impronta de la circulación del automóvil, hasta ahora el medio dominante en
superficie.
− Una recuperación de la calidad ambiental y paisajística de las grandes calles de Madrid, y
de la vida social en el espacio público, potenciando los espacios peatonales de tránsito y
estancia.
Desde el punto de vista de su consideración entre los espacios públicos, los nuevos bulevares,
tal como se concebirán en el Plan Director, y se incorporarán en la revisión del Plan General,
resultan de muy difícil clasificación y deberán entenderse como un tipo especial de vía, o
espacio libre, capaz de integrar el carácter de “lugar” ( de potencial uso peatonal) con el de
“vínculo” (de espacio asociado a la movilidad), con funciones específicas y un cuidado equilibrio
de su sección transversal, que probablemente requerirá una personalidad urbanística y jurídica
propia.
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Por todas estas razones se recoge su fase primera (RNB.1) como parte de la red de de Paseos
y bulevares de la estructura básica ambiental y de equipamiento social incorporada a este
Preavance de la revisión del Plan General.
3.5.8

GUÍA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO

3.5.8.1

Objetivo de la propuesta

La “Estrategia para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Ciudad
de Madrid, 2011-2015” pretende incorporar el Enfoque Integrado de Género en todas las
políticas municipales. Este enfoque, también denominado “mainstreaming”2, surge como una
estrategia para romper las barreras que impiden el logro de la igualdad real de oportunidades
entre los sexos, asentando la incorporación de la dimensión de la igualdad de género en todas
las políticas del Ayuntamiento de Madrid.
Por tanto, el objetivo de esta propuesta consiste en incorporar el Enfoque Integrado de Género
en el proceso de revisión del Plan General, para lo cual se tendrán en cuenta las aportaciones
realizadas por la “Guía de Planeamiento Urbanístico desde la perspectiva de género para el
Municipio de Madrid”, tanto respecto a las determinaciones de planeamiento general como a
las determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada, que se concretan al final de este
apartado. Este concepto de Igualdad de Oportunidades se hace extensivo a todos los colectivos
que por alguna razón, edad, discapacidad o segregación, puedan sufrir condiciones de exclusión
en cuanto al desarrollo pleno de sus facultades y al acceso a las oportunidades que ofrece la
ciudad.
El contenido íntegro de esta Guía se publicará como un documento anexo al Avance de
Revisión del PGOUM y servirá para establecer directrices a los diferentes instrumentos de
planeamiento, gestión y diseño de la ciudad. Es importante además destacar que el concepto
de perspectiva de género, como el de sosteniblilidad, al igual que otros que se plantean en las
estrategias de ciudad, tiene carácter transversal y la consecución de sus objetivos se construye
sinérgicamente con muchos de los instrumentos y propuestas sectoriales que se proponen en
este documento.
3.5.8.2

Marco Legal

En el diagnóstico y en la estrategia de cohesión social se mencionaron, como normativa que
fundamenta la perspectiva de género en el planeamiento urbano, los siguientes preceptos:
− los artículos 24 y 25 de la “Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida
local” comprometen al Ayuntamiento de Madrid, como signatario de la Carta, a considerar
el principio de igualdad de mujeres y hombres como dimensión fundamental del conjunto
de su planificación en todo lo que se refiere al desarrollo sostenible de su territorio.
− el artículo 31 de la “Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres”
establece que las Administraciones Públicas tendrán en cuenta la perspectiva de género en
el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento
urbanístico.

2
El concepto de “mainstreaming” apareció por primera vez en la Conferencia Mundial de las Mujeres en
Nairobi en 1985, se incorpora al III Programa de Acción para la Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea
(1991-1995) y se convierte en estrategia a partir de la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en
1995. Asimismo, el “mainstreaming” se convierte en uno de los objetivos del Tratado de Ámsterdam y su utilización
aparece recogida en el IV y V Programas de Acción de la Unión Europea para la Igualdad de Oportunidades.
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− y el artículo 10.1.c del “Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo” señala que en la ordenación de los usos del suelo se deberá
tener en cuenta el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres.
3.5.8.3

Descripción básica de la propuesta

En la mencionada Guía se enumerarán las líneas generales que definen un planeamiento urbano
sensible al género, entre las cuales destacan las siguientes:
− La necesidad de dar espacio, equilibrar y relacionar las diferentes dimensiones de la vida.
Así frente a la dispersión y zonificación se propone favorecer los espacios flexibles, de usos
múltiples y con una densidad suficiente para sostener la complejidad de la vida urbana.
− Conseguir un equilibrio entre la vida privada y el espacio público. Existe una tendencia a
la privatización de la vida urbana. Frente a ello se reivindica la diversidad social como uno
de los ingredientes fundamentales de un espacio público rico, que trabaja a favor de la
cohesión social.
− Asumir el cambio social, luchando contra la segregación espacial, que postule una mezcla
social de rentas, de orígenes, de edades, el equilibrio entre el centro y la periferia y una
nueva visión de la seguridad y el conflicto.
− Fomentar el desarrollo económico sostenible, apostando por la regeneración de barrios y
la rehabilitación.
3.5.8.4

Relación con las estrategias

Esta propuesta desarrolla las estrategias señalados en el objetivo de cohesión, en el que se
recogen las líneas estratégicos para lograr una ciudad planificada desde la perspectiva de género.
Las mencionadas estrategias se refieren a la promoción de la inclusividad en el urbanismo, la
apuesta por un modelo de ciudad densa y compleja, la conciliación de la vida personal, familiar
y profesional, la accesibilidad universal y la mejora de la percepción de la seguridad que permita
vivir la ciudad sin miedo.
3.5.8.5

Descripción pormenorizada de la propuesta

La Guía abordará con mayor detalle dos aspectos fundamentales para el planeamiento urbano:
el espacio público y las dotaciones.
A. El espacio público
En cuanto al espacio público, la Guía enumera los siguientes objetivos para un espacio público
visto a la luz de género:
− Equilibrar las desigualdades y generar nuevas oportunidades.
Los bienes comunes, como el espacio público, siguen siendo los más accesibles para quienes menos
recursos propios tienen, contribuyendo a equilibrar desigualdades y a generar oportunidades
nuevas. El espacio público, de acceso universal, como lugar de democratización de la sociedad,
puede proveer y facilitar muchas necesidades que no están cubiertas satisfactoriamente para
toda la ciudadanía.
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− Favorecer la autonomía de los colectivos más vulnerables.
Intervenir a favor de la equidad supone crear las condiciones para que todos los colectivos que
no pueden actualmente lidiar con la movilidad motorizada de forma segura (menores, mayores
y personas con discapacidad), puedan volver a recuperar y hacer un uso autónomo de la calle,
generando unas mejores condiciones de vida para estos grupos sociales y también, para quienes
se ocupan de ellas y de ellos, mayoritariamente mujeres.
− Facilitar las tareas domésticas y la conciliación de la vida personal y laboral.
La necesidad de la conciliación de la vida personal y laboral es una cuestión básica en la agenda
europea y, sin embargo, suele asociarse a las condiciones laborales y rara vez al impacto de
la forma urbana, las distancias, los recursos y tiempos de las ciudades. ¿Cómo se materializa
la corresponsabilidad en el planeamiento? Generando proximidad, accesibilidad y atractivo.
La simplificación en la gestión urbanística y en los servicios públicos provoca una ciudad de
piezas inconexas que complica la vida a quienes tienen que compatibilizar distintas actividades
y esferas a lo largo del día.
− Favorecer el uso “libre de miedo”.
La seguridad en las ciudades ha sido uno de los temas que los movimientos de mujeres han
conseguido situar en la agenda política en las últimas décadas del siglo pasado. No cabe hablar
de equidad e igualdad si la mitad de la población sufre temor o restringe el uso y disfrute de
la ciudad a causa del miedo. Para ello, es necesario redefinir el concepto mismo de seguridad,
mostrando que esta cuestión tiene que estar integrada en la planificación urbana y en la
elaboración de proyectos.
La seguridad en las ciudades debe abordarse desde la aplicación de los “Principios de Montreal
sobre el diseño de espacios públicos”, de los cuales se mencionan aquellos que tienen una
mayor repercusión en el planeamiento urbano:
• Saber dónde se está y adónde se va. La legibilidad del espacio público resulta fundamental
para garantizar este principio.
• Ver y ser vista. La visibilidad de obtiene a través del diseño urbano.
• Oír y ser oída. La concurrencia de personas en el espacio público constituye un control
social que genera una mayor percepción de seguridad.
Así mismo, la Guía propondrá una intervención sobre el modelo espacial incidiendo en aspectos
clave que conforman la estructura del espacio público, en particular la clasificación del suelo, los
usos y la densidad.
− Clasificación de suelo
La concentración de los esfuerzos y la inversión en la ciudad consolidada está totalmente en
línea con el urbanismo de género y el urbanismo sostenible. Esta forma de planificar sobre lo
existente está menos ensayada y exige un replanteamiento de las herramientas de intervención
y de la forma de trabajo. Las labores de gestión cobran un gran protagonismo y la participación
ciudadana se torna como una herramienta indispensable para hacer posible y garantizar el éxito
de la intervención en áreas urbanas habitadas.
La regeneración urbana exige la estructuración y jerarquización de los espacios libres y la
búsqueda de nuevos usos y nuevas soluciones para el espacio público existente. En aquellos
ámbitos de la ciudad donde las zonas libres son escasas y/o están muy deterioradas, como los
espacios libres interbloques de barrios de la periferia, iniciativas comunitarias, podrían servir
para recualificar esos barrios, creando espacios de centralidad y calidad. En este escenario de
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ciudad consolidada es posible un viario que mantenga o proponga un menor protagonismo
de la movilidad motorizada, creando calles que conecten lo nuevo y lo viejo y que puedan
superponer actividades y usos diversos que doten de interés al espacio público.
− Usos
La técnica de la zonificación ha llevado a excesos que dificultan la necesaria mezcla y complejidad
que precisa el espacio público. El espacio público resultante refleja bien esta limitación: calles que
se vacían durante gran parte del día; espacios que pueden tener gran calidad constructiva pero
absolutamente carentes de vida y de interés; y un incremento de la percepción de inseguridad
debido al aislamiento y a la falta de uso y apropiación ciudadana del espacio.
Al marco normativo y a la cultura urbanística, se suma una forma de trabajo que perpetúa la
compartimentación de decisiones y la segmentación de competencias. Para evitar la desconexión
de piezas por el territorio se recomienda:
• Ampliar las posibilidades de incluir otros usos, distintos del global de cada área, mediante
la definición de usos compatibles o permitidos. La segunda opción es la de acuñar el
término de “uso global mixto” que permita incluir en una misma área, con vocación de
centralidad, varios usos combinados, por ejemplo, “uso global residencial-terciario”.
• Un tema esencial en ese reparto de funciones vitales es la localización e integración de
los equipamientos, como elementos de riqueza del espacio público frente a la concepción
de los mismos como piezas desconectadas y aisladas en su función única.
• Defender los usos residenciales, aumentar la calidad del espacio colectivo y favorecer
la variedad de negocios depende de los instrumentos del planeamiento urbano, pero
también de la gestión, empezando por la concesión de licencias, las decisiones sobre
áreas peatonales, la rehabilitación de viviendas y su coste, la accesibilidad, etc.
− Densidad urbana
La densidad es una de las principales herramientas del planeamiento municipal, tanto para el
suelo urbano consolidado y no consolidado como para los sectores de suelo urbanizable. La
vida urbana rica y diversa exige unos umbrales mínimos de densidad para garantizar la viabilidad
de comercios variados, actividades culturales y ocio. La optimización de las infraestructuras
y redes de transporte público están también muy vinculadas a la densidad y según ésta se va
reduciendo, disminuye la eficacia de los servicios colectivos.
Por otra parte, debe señalarse que el espacio público como malla que une y articula los distintos
elementos urbanos, está íntimamente vinculado a las edificaciones y piezas de sus bordes, tanto
de titularidad pública como privada. El espacio público no sólo no es ajeno al espacio privado
sino que establece una relación continua; a veces en positivo de diálogo y enriquecimiento
mutuo; y otras, en negativo, de sospecha y divorcio.
De ahí que la Guía haga recomendaciones en relación con la edificación y los vallados, las
tipologías constructivas, las dimensiones y tratamiento de las manzanas y las dotaciones de
plazas de aparcamiento.
− Tipologías constructivas
La mezcla o diversidad social viene dada por la concurrencia, en una misma área de la ciudad,
de población diversa en cuanto a renta, edad u origen. Como se ha mencionado anteriormente,
la diversidad social es uno de los ingredientes fundamentales de un espacio público rico, ya que
garantiza la heterogeneidad y la superposición de usos y horarios. Genera, de esta manera, un
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tejido urbano más complejo y mejor adaptado a los cambios y a los patrones de necesidades
de las personas a lo largo de su vida.
Para lograr diversidad social y evitar la monotonía arquitectónica, es importante que la oferta
de vivienda sea variada, tanto en su tamaño y tipo, como en las formas de tenencia. Lo mismo
sucede en los barrios consolidados y en los centros históricos, donde es básico luchar por la
permanencia de la población residente frente a los procesos paralelos de degradación urbanas
que empobrecen el espacio público.
− Dimensiones y tratamientos de manzana
La normativa de edificación debería establecer un máximo de los frentes de fachada para
evitar que las edificaciones se conviertan en barreras infranqueables y generen monotonía en
el espacio público.
Otra de las cuestiones que inciden en el dinamismo e interés de una calle urbana es el grado
de porosidad de la edificación, esto es, los accesos a los edificios desde el exterior. Como
recomendación general, los puntos de comunicación entre el interior y el exterior no deberían
concentrarse sino repartirse a lo largo de toda la manzana.
Por el contrario, el tratamiento de salidas de vehículos debería ser el opuesto, esto es, concentrar
las salidas para minimizar los puntos de conflicto generados por los vehículos que atraviesan
el espacio peatonal.
− Aparcamientos
La restricción del aparcamiento se ha desvelado como uno de los mecanismos más útiles para
disuadir su uso, aunque las exigencias contempladas en la legislación del suelo no contribuyan a
poner coto a la presencia y predominio de este bien privado en las calles.
Lo que parece más necesario es establecer máximos en suelo no residencial, como forma de
limitar y domesticar el uso del vehículo y favorecer soluciones más sostenibles basadas en el
uso de transportes públicos o en el fomento de los modos no motorizados.
Por último, la Guía propondrá intervenciones en los espacios libres, tanto en la red viaria como
en las zonas verdes.
− Red viaria
El planeamiento general puede realizar una jerarquización del viario y una categorización de los
espacios libres, clasificando sus elementos y estableciendo normas para su diseño. Cuando se
trata de la red viaria la escala macro no debe desintegrar o desdibujar las consideraciones básicas
y requerimientos del viario de escalas inferiores. Se trata de una red capilar interconectada y el
sistema tiene sentido sólo en conjunto.
Este aspecto es de suma importancia cuando se vincula con la forma de abordar las distintas
redes, su diseño e integración. Habitualmente el proceso es “de más rápido a más lento” y las
infraestructuras y vías rápidas asumen un fuerte protagonismo en la definición y estructuración
del sistema urbano.
Por eso, es importante que el planeamiento territorial defina y establezca redes ciclistas y
redes peatonales y que proponga para ambas criterios de diseño básico y formas de salvar
intersecciones y cruces con el resto de redes. Al igual que la red viaria convencional, la red
de itinerarios peatonales y ciclistas debería formar parte de los Sistemas Generales de
Comunicaciones.
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− Zonas verdes
La definición de grandes parques urbanos, los “pulmones de la ciudad”, no deben desdibujar la
importancia de los pequeños espacios verdes de los barrios, evitando ubicarlos en los bordes
de grandes infraestructuras, en zonas ambientalmente degradadas o en espacios marginales.
Muchas veces es más importante la cualidad que la cantidad en lo que se refiere a espacios
libres y su interconexión, formando sistemas continuos, potencia las condiciones de los espacios
individuales.
B. Las dotaciones
El planeamiento urbanístico tiene que ir más allá de la dotación de suelo, integrando un
programa de coordinación y gestión transversal que amplíe las soluciones al ciclo completo de
una dotación: análisis de las necesidades, planificación, gestión y evaluación.
− Análisis de necesidades dotacionales
Las demandas dotacionales deben estudiarse a través de diagnósticos plurisectoriales que
permitan entender cada ámbito urbano en toda su complejidad, con objeto de ofrecer los
servicios públicos de forma integrada. Para delimitar dichos ámbitos debe tenerse en cuenta la
ubicación de la población residente frente a otros criterios físicos (tipologías edificatorias) o
jurídicos (clasificación y categorización del suelo).
Unos parámetros dotacionales mínimos contribuyen a garantizar niveles de calidad adecuados,
buscando un reparto equitativo de los servicios y las inversiones en un ámbito territorial.
También se recomienda la realización de estudios cualitativos que maticen y singularicen la
demanda de las distintas áreas urbanas.
− Planificación urbanística
Las respuestas a las demandas sociales exigen redefinir y ampliar el mismo concepto de
equipamiento por las siguientes razones:
• El nuevo rol social de las mujeres y su incorporación masiva al mercado laboral está
transformado el papel que tradicionalmente tenían las familias en el cuidado de personas
dependientes, exigiendo nuevos servicios vinculados a los cuidados.
• Los cambios acaecidos en el modelo urbano y territorial, que han llevado a la debilidad
del pequeño comercio, están provocando que determinados servicios de proximidad
tengan que regularse como equipamientos para garantizar su pervivencia en los centros
urbanos o su instalación en los nuevos barrios.
• La carestía e inaccesibilidad de la vivienda para ciertos colectivos sociales –jóvenes,
madres solteras, inmigrantes, etc.- está también conduciendo a considerar como
equipamiento cierto tipo de viviendas que dan respuesta a esta demanda que no tiene
posibilidad de acudir al mercado libre
En cuanto a la ubicación de los equipamientos, no se trata sólo de prever un uso, de reservar
suelo, sino de garantizar una localización adecuada de las dotaciones y servicios públicos en
espacios accesibles y de calidad. Se pueden regular distancias máximas y otras condiciones de
accesibilidad con respecto a la red peatonal y a los transportes públicos. Así mismo, se pueden
establecer una serie de condicionantes ambientales de partida que eviten su ubicación en
zonas degradadas o residuales.
La denominada “ciudad de distancias cortas” permite equipamientos deportivos, culturales,
sanitarios, educativos o comerciales próximos. Como referencia de este concepto, resulta
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interesante la propuesta recogida por Salvador Rueda sobre la accesibilidad a los distintos
niveles de equipamientos en este modelo urbano.
Nivel vecindario 300 m = 5 minutos andando
Nivel barrio 600 m

= 10 andando andando

Nivel urbano 1000 m

= 15 andando andando

Otra forma de garantizar la integración es regulando la relación entre las edificaciones que
albergan las dotaciones y el espacio circundante. La Guía recogerá, entre otras, las siguientes
propuestas:
• Línea de edificación próxima al espacio público. Situando la línea de edificación a ras de
calle o próxima a ella, se contribuye a la accesibilidad en todos los sentidos y al diálogo
entre dentro y fuera, retroalimentando el atractivo y la seguridad de ambos espacios.
• Evitar los vallados, especialmente los opacos y rígidos. Los equipamientos públicos
deberían evitar el uso de vallados. En aquellos que, justificadamente, se tengan que vallar,
se promoverán delimitaciones blandas o con cierta transparencia.
• Retranqueos en las zonas de acceso. Establecer retranqueos obligatorios en los frentes
de los equipamientos contribuye a favorecer usos estanciales en sus inmediaciones y,
por lo tanto, a dinamizar la vida de las calles.
• Legibilidad y facilidad de uso y acceso. No sólo la supresión de barreras arquitectónicas,
reguladas por Ley, debe contemplarse en el acceso a los edificios públicos. También su
diseño debe favorecer una comprensión sencilla de la ubicación de los accesos y de la
forma de uso de sus distintos ámbitos por parte de los usuarios/as.
• Soluciones arquitectónicas que favorezcan que los usos en los espacios interiores se
abran al exterior. Dentro de la enorme variedad posible, se promoverá que los edificios
contemplen distintas soluciones arquitectónicas, como ventanales, terrazas, o miradores,
que funcionen como los “ojos” y los “oídos” de las fachadas.
• Los equipamientos no deberían ser barreras infranqueables dentro de la trama urbana.
Aunque los usos que alberga exijan grandes dimensiones, la normativa de edificación
debería recoger un máximo de longitud de los frentes de fachada para evitar que se
generen manzanas de dimensiones de escalas no domésticas.
Se debería, así mismo, recoger la posibilidad de implantar equipamientos polivalentes que
pudieran absorber usos múltiples. Espacios de convivencia entre actividades y usuarias/
os diversos que permitieran sumar actividades en un mismo soporte y generar economías
de escala. El planeamiento debe recoger esa posibilidad no sólo en las zonas donde el suelo
disponible es escaso, sino también en zonas que carecen de espacios de centralidad, como las
áreas de baja densidad, allí donde los equipamientos pueden contribuir a articular una cierta
jerarquía urbana y cualificar su estructura.
− Gestión urbanística
El planeamiento urbano debería facilitar nuevas formas de gestión, asumiendo la posibilidad
de usos mixtos y la creación de equipamientos polivalentes antes mencionados. Así mismo, la
posibilidad de cambios de uso en la infraestructura construida o la capacidad de dar cabida a
servicios de proximidad en infraestructuras o espacios públicos muestran que la innovación en
la gestión sólo es posible si la planificación urbanística las ha previsto previamente.
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La innovación en la gestión no es sólo ampliar el abanico de respuestas para proveer de
servicios a la ciudadanía, sino también cambiar las formas de trabajo institucional para priorizar
la coordinación intra e inter departamental frente a la especialización fragmentada y a la
segmentación sectorial.
La gestión mixta público-privada que se propone desde el urbanismo de género conlleva
un refuerzo de lo público. Se trata de que los equipamientos asuman un papel activo en la
articulación y dinamización de la vida social y comunitaria de un barrio, lo que supone apoyar,
integrar y colaborar con organizaciones vecinales y sociales y con pequeñas empresas locales.
− Evaluación
La evaluación es la manera idónea para conocer los efectos deseados e indeseados de las
intervenciones públicas. Esta herramienta permite, en un escenario de cambio social, valorar las
repercusiones y afinar las políticas públicas, así como en el destino de las inversiones.
La evaluación consiste en hacerse preguntas sobre la utilidad relativa de la inversión pública, con
el fin de mejorar su rendimiento o corregir sus sesgos, lo que resulta especialmente interesante
cuando se analiza desde la perspectiva de género.
Evidentemente, las preguntas pueden situarse en diferentes momentos del ciclo de las políticas
públicas: antes de la inversión, siendo la evaluación una herramienta para prever los efectos o
comparar alternativas; durante la vida del proyecto, para mejorar el funcionamiento o cambiar
lo que no logra sus objetivos; al final del mismo, si el proyecto tiene fin, o cuando quiere
tomarse una decisión importante sobre su continuidad o su replicabilidad.
La evaluación es, además, una forma muy adecuada de fortalecer el servicio o equipamiento
y su implantación, puesto que se basa en las preguntas e ideas de los “stakeholders” (actores
implicados). Ello permite que el malestar o las dificultades se expresen, pero también los apoyos,
alianzas, ideas o creatividad. Bien diseñada, ofrece seguridad a las decisiones públicas, que cuentan
con información rigurosa, lo que favorece la innovación y el riesgo, al contarse con elementos
de juicio para realizar los cambios que sean necesarios. Por último, permite garantizar la utilidad
de recursos escasos y establecer prioridades equitativas sobre gasto público.
C. Conclusión
Por tanto, la aportación de la “Guía de planeamiento urbanístico desde la perspectiva de género
para el municipio de Madrid” al proceso de Revisión del Plan General puede resumirse en la
propuesta de las siguientes determinaciones de ordenación:
C.1. Determinaciones de planeamiento general
− El establecimiento de un patrón general de usos más flexible, ampliando las posibilidades
de incluir otros usos distintos del global de cada área, así como creando áreas de usos
global mixto.
− La normativa sobre dotaciones deberá facilitar la creación de dotaciones integradas por
varios usos dotacionales. Asimismo, se ampliará la definición del uso dotacional para
incluir la vivienda pública destinada a colectivos especialmente necesitados, así como las
actividades económicas que precisen ser protegidas.
− Jerarquizar el viario limitando el protagonismo de las vías rápidas en la estructuración del
sistema viario: la escala macro no debe desintegrar los requerimientos del viario de escalas
inferiores
− Previsión de Redes Generales peatonales y ciclistas
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C.2. Determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada, que se incorporarían
“Ordenanza Municipal de urbanización, instalaciones, edificación y construcción”:

a la

− En los edificios dotacionales, la línea de edificación deberá situarse a ras de calle o próximo
a ella.
− Evitar los vallados opacos.
− Retranqueos obligatorios en los frentes de los equipamientos.
− Diseñar los edificios dotacionales de forma que faciliten su legibilidad y faciliten su uso y
acceso.
− Fomentar soluciones arquitectónicas que permitan que los espacios interiores se abran al
exterior.
− Establecer una longitud máxima de frente de fachada.
− Aumentar la “porosidad” de los edificios, repartiendo los puntos de comunicación entre el
interior y el exterior, a lo largo de toda la manzana.
− Por el contrario, concentrar las salidas de vehículos para minimizar los puntos en que el
vehículo atraviesa el espacio peatonal.
− Restringir las reservas para aparcamientos.
− Fomentar la colaboración público-privada en la ejecución del planeamiento, integrando
a las organizaciones vecinales y sociales, así como a las pequeñas y medianas empresas
locales.
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3.6

LAS NORMAS URBANÍSTICAS

El artículo 43 de la Ley 9/2001 del Suelo, de la Comunidad de Madrid dispone que los Planes
Generales formalizarán su contenido en los documentos necesarios para alcanzar la máxima
operatividad de sus determinaciones y en función de la complejidad urbanistica del territorio.
En todo caso, entre los documentos necesarios se contarán, al menos, los siguientes:
a. Memoria
b. Estudio de viabilidad.
c. Informe de Análisis ambiental.
d. Planos.
e. Normas Urbanísticas.
f.

Catálogo de bienes y espacios protegidos

Las Normas Urbanísticas, que tienen la naturaleza jurídica de ordenanza municipal, constituyen,
más que un documento anejo al Plan General, el contenido mismo del plan en cuanto expresan
la ordenación urbanística que resulta de aplicación en las distintas clases de suelo.
3.6.1

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

El objetivo del nuevo documento del Plan General en relación con las Normas Urbanísticas,
es introducir en ellas los mayores niveles de flexibilidad que permite la legislación vigente. Este
criterio de flexibilidad se establece a través de dos estrategias complementarias:
− En primer lugar, una estrategia referida a la estructura y alcance de la normativa, que
pretende extraer del contenido del documento normativo del Plan General, todas las
determinaciones pormenorizadas de la ordenación, manteniendo en el nuevo documento
de Normas Urbanísticas solamente la regulación de aquellas que puedan ser consideradas
como determinaciones urbanísticas estructurantes. Las determinaciones de ordenación
pormenorizada serán objeto de regulación en documento normativo aparte, de acuerdo
con lo establecido en este sentido por el artículo 32 de la Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid.
− La segunda estrategia complementaria al objetivo de flexibilizar la regulación normativa,
tiene que ver con el propio “modelo normativo” del Plan General, que tenderá, más a
una regulación de principios y objetivos, que a la sobredeterminación de las actuaciones
permitidas. Este modo de proceder impulsará la aprobación de un documento normativo
en el que las actuaciones urbanísticas se regularán, no desde la elaboración de normas-regla
que definan todos los elementos de la conducta que se autoriza, sino desde la elaboración
de normas que establecen los principios y objetivos que han de regir la regulación de
dichas actuaciones, así como los parámetros de las diferentes soluciones posibles. Con esta
finalidad, las Normas Urbanísticas identificarán de modo claro los fines que se persiguen,
estableciendo unos objetivos directos para las distintas estrategias que darán lugar al
establecimiento de unas directrices generales de actuación en el Título Preliminar
Jurídicamente, el modelo de documento normativo del nuevo Plan General, encuentra su
fundamento legal en la aplicación de los criterios de ordenación recogidos en dos textos legales
que actúan como referencia de nuestra ordenación urbanística: de un lado, el artículo 35 de la
Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que incluye como materia propia del planeamiento
general las determinaciones urbanísticas estructurantes, a diferencia de las determinaciones
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urbanísticas pormenorizadas, que la ley asimila al contenido más propio del planeamiento de
desarrollo, sin perjuicio por supuesto de la aplicación de la salvedad establecida en el artículo
41.3 d) de la propia Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible que cita, entre los
principios que denomina “de buena regulación” aplicables a las iniciativas normativas de las
Administraciones Públicas, la simplicidad y la eficacia, en clara sintonía con el contenido de los
preceptos de las Normas Urbanísticas del nuevo Plan General, que será sencillo y claro a lo
largo de todo el articulado.
3.6.1.1

Descripción de la propuesta

Las Normas urbanísticas que se incorporarán al Avance definirán las condiciones generales
y particulares de las diferentes clases y categorías de suelo, y quedarán integradas desde el
punto de vista formal en un Título Preliminar y 6 Títulos, cuyo contenido básico se expone
sucintamente a continuación:
A. Título preliminar: “Directrices generales de ordenación:”
Una de las novedades que introducirán las Normas Urbanísticas, será la inclusión de unas
directrices generales de ordenación, no tanto con la finalidad de establecer una regulación
directa de las materias que se contengan con tal carácter, sino con el objetivo de establecer, con
carácter vinculante, los principios generales que han de informar la actividad de ordenación de
la ciudad y por tanto, la interpretación y aplicación de todas las normas urbanísticas.
Básicamente, las directrices generales de ordenación, se establecerán a tres niveles:
a. Directrices vinculadas a las líneas estratégicas del Plan General, entre las que se puede
citar a título de ejemplo las directrices relativas a la sostenibilidad, calidad de vida y la
cohesión social y territorial.
b. Directrices vinculadas directamente a las determinaciones de la ordenación propia del
planeamiento general, en materia de usos, edificabilidades y protección del patrimonio
cultural.
c. Directrices relacionadas con el contenido de las Ordenanzas de desarrollo del Plan
General, que serán las vinculadas directamente a las determinaciones pormenorizadas
de la ordenación, y las referentes a las condiciones pormenorizadas de urbanización y
edificación.
B. Título 1: “Disposiciones Generales relativas al Desarrollo del Plan General”
En este Título se incluirán, de conformidad con lo establecido en el art 41 y ss de la Ley del
Suelo de Madrid, en concordancia con los art 64, 66 y 68 de dicho texto legal, las disposiciones
generales que conforman el régimen jurídico relativas al objeto y fundamento de la revisión
del Plan General, la vigencia y documentación que lo integra, así como el alcance jurídico de
sus determinaciones, los criterios para la interpretación de sus preceptos y asimismo los
efectos de la entrada en vigor del nuevo Plan General y el régimen aplicable a las instalaciones,
construcciones, y edificaciones anteriores, que resulten disconformes con la nueva ordenación.
Asimismo, dentro de este título se establecerán las normas relativas a los instrumentos de
desarrollo del Plan General, incluyéndose en la regulación los instrumentos de ordenación
y gestión admitidos por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, e incorporándose así
mismo la normativa para la regulación de otro instrumento complementario de ordenación,
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los Planes de Renovación urbana, por la especial importancia que tendrán en las actuaciones de
renovación interior de la ciudad.
C. Título 2: “Régimen urbanístico del suelo”
Dentro del Título 2, se recogerán las divisiones urbanísticas del suelo, según las determinaciones
establecidas en los arts 13 y ss de la LSCM en relación con los arts 41 y 42 de dicho texto.
a. A estos efectos se regularán, en primer lugar, las clases de suelo: suelo urbano, suelo
urbanizable, y suelo no urbanizable de protección.Y dentro de cada clase, se distinguirán
las categorías primarias admitidas por la ley:
−

Dentro del suelo urbano, se diferenciará el suelo urbano consolidado y el suelo
urbano no consolidado.

− Dentro del suelo urbanizable, se distinguirá el suelo urbanizable sectorizado y el
suelo urbanizable no sectorizado.
Se establecerá el régimen aplicable a las tres clases de suelo con sus respectivas categorías
determinándose, de conformidad con las determinaciones legales establecidas, los
criterios para su delimitación y el régimen de los derechos y deberes de los propietarios
de suelo de cada una de ellas
b. De acuerdo con lo previsto por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, se establecerán
las normas reguladoras de la división del suelo en áreas homogéneas (suelo urbano
consolidado) y ámbitos de actuación o sectores en suelo urbanizable y suelo urbano no
consolidado, con el señalamiento para cada uno de ellos de sus criterios y condiciones
básicas de ordenación.Y a estos efectos, las Normas Urbanísticas establecerán el régimen
urbanístico correspondiente a las categorías secundarias admitidas en suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable.
c. Sobre estas divisiones del suelo urbano y urbanizable sectorizado, se determinarán otras
divisiones que darán lugar a la conformación de las zonas urbanísticas de ordenación
pormenorizada: ámbitos funcionales de usos y normas zonales.
d. Finalmente, se regulará el régimen urbanístico de las redes públicas, los modos de
obtención de las redes públicas, los diferentes niveles en que se dividen jerárquicamente
los elementos que la integran así como la división de los sistemas de redes desde el punto
de vista funcional. Las normas urbanísticas definirán tanto los elementos de redes públicas
de titularidad pública como los que sean de titularidad privada. Además se definirán los
siguientes niveles: red estructurante de infraestructuras y servicios, red estructurante de
equipamiento social dentro de los cuales se creará una categoría de equipamiento de
interés social y red estructurante de zonas verdes y espacios libres.
D. Título 3: “Condiciones de protección del patrimonio cultural”
En este Título se contendrá la regulación relativa a las disposiciones generales para la protección
del patrimonio cultural, la clasificación del patrimonio, alcance de su protección, instrumentos y
niveles de protección, así como la relación de las áreas específicas de protección, las condiciones
del régimen de obras de los edificios incluidos en las áreas específicas de protección, y la
regulación del régimen de usos característicos, compatibles y prohibidos.
En lo referente al Centro Histórico, las Normas Urbanísticas incluirán las determinaciones
específicas que exige la Ley 3/2001 de 21 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid, arts 29 y 30, y la Ley de Patrimonio Histórico Español, art 21, al objeto de adquirir
por parte del Ayuntamiento, las competencias plenas derivadas de la ley autonómica. En este
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sentido, las determinaciones que se señalen, tenderán a garantizar el cumplimiento de medidas
de protección, ordenación, reforma interior y mejora adecuadas a los valores de la edificación,
y a la estructura urbana consolidada.
Asimismo como novedad, se elaborará un régimen de protección de los Espacios Naturales,
identificando los espacios naturales catalogados, señalando los niveles y categorías de protección,
así como las normas de aplicación en cada categoría.
E. Título 4: “Condiciones de edificabilidad”
Se regularán las condiciones de la parcela edificable, la alineación exterior e interior, y el
concepto y requisitos de solar, superficie de la parcela, parcela mínima y parcela edificable.
Asimismo se regularán las condiciones de edificabilidad, superficie edificada por planta, superficie
edificada total, superficie útil y superficie edificable o edificabilidad, así como el coeficiente de
ocupación.
F. Título 5: “Régimen de usos”
Se regularán las clasificaciones de los usos desde diferentes puntos de vista:
a. Por su naturaleza o destino funcional del suelo, diferenciándose el uso residencial, uso de
actividades económicas y uso dotacional.
b. Por razón de la interrelación entre los mismos, diferenciándose los usos globales,
cualificados, compatibles, alternativos y autorizables.
c. Por razón de su grado de pormenorización (clases, categorías y tipos).
Se definirá el uso residencial y las clases de vivienda, estableciéndose las condiciones generales
para la implantación del mismo.
En segundo lugar, se definirá el uso de actividades económicas indicando las clases de actividades
económicas y el régimen del uso de actividades económicas
Finalmente se regulará el uso dotacional, la definición de las redes públicas, los niveles así como
el alcance, las categorías y la compatibilidad de los usos no cualificados de cada uno de los
sistemas que integran las redes públicas.
G. Título 6: “Condiciones particulares de regulación del suelo urbano”
A este Título, se incorporará la regulación de una de las propuestas más novedosas del nuevo
Plan General que, con las especificaciones que se citan en el capitulo siguiente regula el régimen
propio del suelo urbano a partir de las siguientes referencias:
a. Condiciones particulares de los usos
b. Condiciones particulares de la edificación
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3.6.2

LA REGULACIÓN DE LOS USOS

3.6.2.1

Introducción

El objetivo de un Plan General de Ordenación Urbana es organizar integralmente el territorio
a través de la formulación de propuestas y reglas que sirvan de guía a la definición del modelo
de ciudad y al crecimiento urbano. El planeamiento, en su función más genuina, se traduce en
la fijación de lo que podríamos llamar, utilizando las palabras del Tribunal Constitucional (STC
61/1997) “una política de ordenación de la ciudad”, que determina el cómo, cuándo y dónde deben
surgir o desarrollarse los asentamientos humanos. Esa ligazón tan íntima entre el planeamiento
y la ciudad, es la que ha estado en la base de la atribución de competencias urbanísticas a los
Ayuntamientos dado que no se puede olvidar que el territorio municipal representa, junto a la
población y a la organización, uno de los elementos constitutivos del mismo municipio.
Considerado el plan urbanístico como marco regulador del espacio físico de la convivencia
de los vecinos, las decisiones sobre la adecuación de los terrenos del término municipal a los
diversos usos urbanísticos se presentan como expresión de una de las tareas plenamente
asociada a la definición de los de intereses locales.
Como se ha dicho, en la operación de asignación de los distintos usos al suelo del término
municipal pueden intervenir diferentes factores: factores espaciales o de localización; factores
temporales de coyuntura económica, factores sociales vinculados a la necesidad de satisfacer
las diversas demandas de la sociedad; o factores estratégicos unidos a las políticas de cambio,
conservación del desarrollo económico o de impulso de otras políticas sectoriales en la ciudad.
Cada uno de esos factores tiene un peso específico en la asignación de usos, pero los aspectos
estratégicos son los que mayor ingerencia alcanzan y la interacción entre todos ellos es la que
permite llegar a la conformación y definición del modelo urbanístico que se impulsa desde
el Plan. Teniendo en cuenta la significación de esta operación de calificación urbanística no
es de extrañar que los tribunales hayan destacado de modo pacífico que el planeamiento
urbanístico deriva de la facultad discrecional de la Administración municipal, que interpreta lo
más conveniente para los intereses locales, bastando para el ejercicio legítimo de su actividad
la oportunidad técnica o discrecional con que se adopta una determinada solución lógica y
racional, de entre varias alternativas posibles, solución que se concreta, en relación con el
uso del suelo, en la asignación de un destino a cada terreno según el criterio técnico de los
redactores del Plan, siempre que la solución adoptada no sea irracional o arbitraria. (STS
30.09.1987, 23.05.1990 o 12.03.1991).
Como todas las potestades administrativas, también la potestad de planeamiento, y más
específicamente de asignación de usos al suelo o de calificación urbanística, tiene que ejercitarse
con pleno respeto a los criterios normativos establecidos al efecto.
Desde el punto de vista normativo conviene recordar que la Ley 9/2001 de la Comunidad de
Madrid, diferencia entre las determinaciones estructurantes propias del planeamiento general y
las determinaciones pormenorizadas, e incluye entre las primeras la fijación de los usos globales,
lo que significa “a sensu contrario” que la fijación de usos pormenorizados deba presentarse
como una determinación de alcance distinto reservada al planeamiento de desarrollo.
Dentro del contexto de la ley, la función de los usos globales es determinar, desde el
planeamiento general, la estructura fundamental del territorio mediante la fijación del destino
funcional de los distintos ámbitos de ordenación por su relación al conjunto del municipio;
mientras que la función de los usos pormenorizados es hacer ejecutable esas determinaciones
del Plan General, mediante la fijación de determinaciones precisas y minuciosas para todos los
terrenos que forman parte de un área específica.
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En el apartado 4.3.3 de este capítulo se ha avanzado el conjunto de propuestas básicas relativas
a los usos globales, correspondiendo en este momento hacer una referencia sólo a la regulación
de los usos pormenorizados en el nuevo documento de Plan General.
Aunque tradicionalmente, los diferentes textos legales y reglamentarios en materia urbanística
han aludido a ese concepto de “usos pormenorizados”, lo cierto es que en ninguno de ellos
se contiene una definición clara del mismo. No obstante del contenido de los preceptos
jurídicos y de la jurisprudencia existente sobre la materia, cabe inferir una definición de uso
pormenorizado, entendiendo como tal, el destino específico que se otorga a cada uno de los
terrenos delimitados por el planeamiento, cuando no afectan a la estructura general y orgánica
del planeamiento general y resulta ejecutable sin necesidad de ulterior desarrollo normativo.
A efectos de la determinación de sus características y de sus diferencias frente los usos globales
cabría destacar los siguientes rasgos propios de todos los usos pormenorizados, cualquiera
que sea su naturaleza:
La característica propia de los usos pormenorizados reside en la estrecha conexión existente
entre el destino asignado a los terrenos y la posibilidad de su ejecución, sin necesidad de más
planeamiento.
− Todos los usos pormenorizados han de estar delimitados en áreas de usos globales donde
su determinación representará una subzonificación.
− La asignación de usos pormenorizados se realizará desde la racionalidad e interdicción de
la arbitrariedad.
− Los usos pormenorizados no pueden ser genéricos o indeterminados sino que deben ser
detallados.
− No pueden incluirse dentro de la categoría de usos pormenorizados usos que afecten a
los sistemas generales (en cuanto que estos forman parte de la estructura orgánica del
territorio) sino sólo aquellos que afecten a usos locales.
Por lo que se refiere a su implantación, el artículo 38 de la LSCM regula la denominada
“ordenación pormenorizada de los usos” que deberá tenerse en cuenta necesariamente en el
nuevo documento de Plan General, en el que deberá darse solución a las siguientes cuestiones:
− La regulación de las condiciones de admisibilidad de cada uno de los distintos usos
pormenorizados en la delimitación de suelo correspondiente.
− El establecimiento para cada ámbito de suelo urbano no consolidado o sector en suelo
urbanizable de los coeficientes que fijen las relaciones de ponderación u homogeneización
entre todos los usos pormenorizados atendiendo a los objetivos urbanísticos perseguidos.
− Justificación expresa del cumplimiento de las siguientes condiciones: que todos los usos
admisibles resulten compatibles entre sí y, en especial, con los usos pormenorizados
propios del uso global.
− Establecimiento de medidas para que la asignación de los valores relativos de los coeficientes
de ponderación u homogeneización no incentive transformaciones o localizaciones de usos
que en la práctica supongan un cambio de uso global del ámbito de actuación o del sector.
3.6.2.2

El Uso Residencial

Atendiendo al espacio construido podemos decir que la función tradicional del urbanismo
ha sido siempre la función residencial. El ordenamiento urbanístico, primero nacional y luego
autonómico, ha venido buscando desde sus primeras manifestaciones la satisfacción del derecho
a la vivienda, configurado en sus inicios como una necesidad social, y luego otorgándolo rango
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constitucional como un derecho de gran alcance individual y social en el artículo 47 de la
Constitución de 1978.
A. Marco legal y objetivos de la propuesta
Efectivamente, la Constitución Española, tras manifestar en su Preámbulo, la preocupación por
asegurar la calidad de vida de los ciudadanos, reconoce entre los Principios rectores de la
política social y económica (Capítulo tercero del Título I) el derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar   de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para
hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo  de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística
de los entes públicos.”
Tras la lectura del precepto se ha destacado que el texto constitucional ordena a los poderes
públicos el establecimiento de las medidas que permitan combatir la especulación que puede
encarecer el precio de las viviendas, dificultando el acceso a su disfrute, cualquiera que sea
el régimen jurídico utilizado. La intervención pública sobre la utilización del suelo, puede ser
parcial o limitada (la vivienda es uno de los usos de que aquel es susceptible), pero en todo
caso tiene el valor de jerarquizar la función de ambos conceptos, colocándolos en una relación
instrumental según la cual el suelo es un medio al servicio de un fin (vivienda), que forma parte
del contenido básico del Estado Social, promovido desde la propia Constitución.
Por lo demás, subrayar que este precepto de la Constitución, compromete a todas las
Administraciones, en el marco de sus competencias, a promover las condiciones necesarias y
a establecer las normas adecuadas para hacer efectivo y tutelar dicho derecho. Y que lo hace
actuando dentro de un contexto de referencia más amplio, que como ha señalado la STC
61/97, ha introducido importantes cambios respecto de la situación anterior al reconocer la
función social de la propiedad, la participación de la comunidad en las plusvalías o el derecho al
medioambiente. El derecho a la vivienda que se protege desde la Constitución no es simplemente
el derecho a obtener un bien sometido a las reglas del mercado, sino que es un derecho social,
imprescindible para el desarrollo personal que exige unas condiciones de ordenación que afectan
a cuestiones de alcance distinto: superficie suficiente, saneamiento, seguridad, disponibilidad de
servicios e infraestructuras, condiciones de habitabilidad y accesibilidad, ubicación y adecuación
cultural.
Por todo ello se puede decir que la nueva conciencia sobre el derecho a la vivienda, creada a
partir de la regulación establecida en el texto constitucional, es el mejor exponente del nuevo
paradigma del modelo de desarrollo urbano, ya que ese reconocimiento en el derecho a la
vivienda de sus distintas dimensiones; personales, sociales, ambientales, espaciales o económicas,
exige de las Administraciones Públicas unas pautas normativas precisas para asegurar la
consecución de los objetivos:
− El establecimiento de las medidas que aseguren la construcción de viviendas dignas y
adecuadas al cumplimiento de su dimensión personal, considerando los nuevos modos de
vida, los nuevos modelos familiares y las nuevas demandas de eficiencia.
− La estructuración de los espacios residenciales (núcleos de población, edificación y
servicios) de acuerdo con los criterios de sostenibilidad, esto es, reforzando su centralidad,
articulándolos respecto a los núcleos históricos, densificando la urbanización con el mejor
y más sostenible aprovechamiento del espacio y de los equipamientos e infraestructuras,
desde el entendimiento de que una de las escalas de la habitabilidad es el entorno urbano
que la complementa.
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− Asegurar el acceso a la vivienda mediante el cumplimiento de la reserva de suelo obligatoria
para vivienda de protección pública.
− La remodelación de los conjuntos de edificación más degradados con la finalidad de
mejorar sus condiciones de habitabilidad en el interior de los edificios y en su entorno,
así como de contribuir de manera eficaz a la reducción de las emisiones de carbono y por
tanto a avanzar en la sostenibilidad de la ciudad consolidada.
Desde esta perspectiva, mucho más amplia que la tradicional, el derecho a la vivienda se
articula en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, como un derecho no del propietario, sino como un derecho del
ciudadano al servicio del interés general. La ley del Estado alude al uso residencial dentro de
las bases del régimen del suelo, y establece como uno de los criterios básicos de utilización
del suelo, la obligación de las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en
materia de ordenación territorial y urbanística, de destinar suelo adecuado y suficiente para
usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada
a vivienda sujeta a un régimen de protección pública.
Pues bien, dentro de este contexto normativo van a desenvolverse las determinaciones sobre
uso residencial incorporadas al nuevo documento del Plan General.
A nivel jurídico, interesa recordar que son determinaciones calificadas como estructurantes,
de acuerdo con lo previsto por el artículo 35 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid
“aquellas mediante las cuales se define el modelo de ocupación, utilización y preservación del suelo
objeto del planeamiento general, así como los elementos fundamentales de la estructura urbana y
territorial y de su desarrollo futuro”
Conforme a ese criterio, la ordenación de uso residencial, se recoge a nivel de Preavance de la
siguiente forma:
a) A nivel gráfico
− El Plano de Usos globales califica el suelo del término municipal con destino a uso residencial
y con destino a uso mixto de actividades económicas y residenciales.
b) A nivel normativo
− Se define el uso residencial.
− Se incorporan las Directrices Generales de ordenación del uso residencial.
− Desde otro punto de vista, el uso residencial, y en particular la renovación urbana, se ha
de poner en relación directa con el deber de uso, conservación y rehabilitación, recogidos
en los textos legales así como con las exigencias contempladas en el Código Técnico de la
Edificación, en particular las relativas a la eficiencia energética.
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P-08. Ordenación y Regulación Básica del Suelo. Residencial
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A.1. Descripción básica de la propuesta
–– El nuevo Plan General introducirá una nueva regulación del uso residencial apoyada en los
siguientes criterios:
− Establecimiento de condiciones mínimas de habitabilidad para la vivienda existente
diferenciadas de las exigibles a la vivienda de nueva planta, con carácter general.
− Establecimiento de un nuevo programa de vivienda que incorporará una definición de la
Unidad Residencial Mínima (URM) conformada tanto por el espacio privativo como por el
espacio comunitario.
− Incorporación a la definición dimensional de las condiciones básicas de habitabilidad que se
establezcan, la consideración de alternativas con criterios prestacionales.
− Remisión a una ordenanza específica complementaria de las nuevas condiciones básicas para
las viviendas que se especifiquen como determinaciones pormenorizadas, en consonancia
con el objetivo que se pretende de conformar un Plan General dinámico, por tanto de
estructura y completado por otras disposiciones e instrumentos municipales.
A.2. Descripción pormenorizada de la propuesta
Pormenorizadamente la propuesta de ordenación del uso residencial que se incorpora a este
documento de Preavance puede explicarse a partir de las consideraciones siguientes:
Determinaciones del uso residencial en el Plan General
Las condiciones que han de regir el uso residencial con carácter básico son las que a continuación
se exponen:
Definición del uso residencial y clases
Partiendo del concepto de uso residencial del PG97, que se concreta del siguiente modo: “Es
uso residencial el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a las personas”, se propone
una ordenación que diferencie el uso residencial permanente y el uso residencial transitorio.
El establecimiento de las condiciones pormenorizadas del uso residencial permanente, y del uso
residencial transitorio se realizará mediante una Ordenanza complementaria al Plan General que
evite las actuales disfunciones y otras que pudieran surgir en un futuro sobre todo, respecto a la
aparición de establecimientos terciarios en localizaciones urbanas destinadas a uso residencial
permanente, tratando de normalizar estas dinámicas.
Categorías
Se asume la categorización establecida en el PG97 dentro de la clase vivienda: vivienda colectiva y
vivienda unifamiliar. La distinción entre ambas categorías se realiza a través de la unidad parcelaria:
si en ella se edifica una sola vivienda se trataría de vivienda unifamiliar, mientras que si en ella
se puede edificar más de una vivienda, se trataría de vivienda colectiva.
Definición de la Unidad Residencial Mínima
A la hora de abordar la clasificación por tipos edificatorios, se deben analizar los umbrales en
cuanto a tamaño. Así, dentro de la categoría vivienda (tanto unifamiliar o colectiva), aparecerá
el concepto de unidad residencial mínima.
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El mínimo de 18 m2 de espacios privativos por persona debe ser la superficie mínima fijada
para unidades residenciales de una persona, complementado con un programa de estancias
comunitarias en el edificio que se fijan en un porcentaje añadido calculado sobre el espacio
privativo. Este porcentaje podría fijarse en un valor de hasta el 20%.
A este tipo de solución residencial, nos referimos como Unidad Residencial Mínima (URM) para
una persona. La propuesta considera que no es necesaria la distinción entre vivienda y residencia
comunitaria y pretende fomentar la aparición, para diferentes colectivos demandantes, de tipos
residenciales basados en unidades residenciales mínimas que se apoyen en estancias compartidas
comunitarias.
La propuesta considera que cada persona tiene derecho a una estancia de 12 m² útiles que, en
el caso de la unidad residencial mínima, se completa con unos espacios servidores de 6 m² útiles
(aseo, cocina, recorridos y almacenaje).
Ésta unidad residencial mínima de 18 m² útiles privados tendría una altura libre mayor que la
habitual en el tejido residencial de construcción reciente para, de esta forma, poder facilitar el
almacenamiento, la ventilación y otra dimensión espacial.
Esta unidad residencial mínima se complementaría de forma obligatoria con unos espacios
destinados a estancias comunitarias cuya superficie útil supondría hasta el 20 % de la superficie
del espacio privativo. Ha de entenderse, por tanto, que la unidad residencial mínima estaría
conformada tanto por el espacio privativo como por el espacio comunitario.
La propuesta permite la aparición de unidades residenciales mínimas para 2 personas basadas
en la agregación de 2 unidades mínimas como las anteriormente descritas, lo que supone una
superficie útil de 36 m² y un total de superficie construida, incluidas estancias comunitarias, de
56 m².
En cuanto al espacio privativo, la unidad residencial mínima tendría una distribución y programa
similar a lo que se ha venido llamando comúnmente estudio-apartamento aunque, a diferencia
de aquel, exigirá siempre la existencia de unas estancias comunitarias en la proporción señalada.
No se establecerían condiciones referidas a la segregación de cocinas, ni otras dimensionales
específicas para las estancias, más que las señaladas de superficie útil.
Definición de los espacios complementarios a la vivienda
Se entienden como estancias comunitarias aquellas que se utilizan para hacer vida con otros
miembros de la comunidad o no temporalmente, como son cuartos de aficiones, salas, espacio
acondicionado libre de parcela, etc. que complementan el espacio privativo individual. Estas
estancias podrán ser abiertas o cerradas.
La definición en el nuevo Plan hará referencia a las estancias comunitarias y flexibilizará su
aparición en el conjunto del tejido, exigiendo su aparición, en los porcentajes que señale, en el
caso de edificios de Unidades Residenciales Mínimas o Viviendas Reducidas, extendiendo así el
régimen previsto en el vigente PG97 para ellas.
Los espacios comunes en el uso residencial son aquellos que sirven para proporcionar acceso y
comunicaciones entre el espacio público y la vivienda, así como los que albergan las instalaciones
comunes del edificio, incluido el espacio ocupado por los elementos estructurales.
Los anejos a la vivienda son partes privativas de la misma, aunque segregadas de la zona
privativa habitable. Están compuestos de espacios de almacenamiento (trasteros) y plazas de
aparcamiento para vehículos y bicicletas.
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Definición de la Infravivienda
Definición de la Infravivienda
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el concepto de infravivienda,
y de edificio inadecuado al uso residencial con los siguientes criterios:
− INFRAVIVIENDA AISLADA
− INFRAVIVIENDA
• Infravivienda AISLADA
intrínseca: las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas no pueden

alcanzarseintrínseca:
por la las
configuración
de de
la habitabilidad
vivienda, porestablecidas
lo que la no
situación
• Infravivienda
condiciones física
mínimas
pueden de
infravivienda
es
definitiva.
alcanzarse por la configuración física de la vivienda, por lo que la situación de infravivienda
•es definitiva.
Infravivienda transitoria: Pueden alcanzarse las condiciones mínimas de habitabilidad
establecidas
mediantePueden
la ejecución
de obras
instalaciones.mínimas de habitabilidad
• Infravivienda
transitoria:
alcanzarse
las ocondiciones
establecidas mediante la ejecución de obras o instalaciones.

235

− EDIFICIO INADECUADO AL USO RESIDENCIAL
La conjunción de parámetros cuantitativos y cualitativos determinará la definición del
umbral de edificio inadecuado al uso de vivienda a partir del cual se hace necesaria la
intervención pública y en consecuencia la posibilidad de expropiación.
Además de las condiciones relativas a la propia configuración del edificio, se definirá el
porcentaje de la superficie de uso residencial del edificio que se halle en situación de
infravivienda a partir del cual podrá considerarse el edificio como inadecuado al uso
residencial.
Condiciones pormenorizadas del uso residencial
Las condiciones que afectan al programa de vivienda, a la habitabilidad, seguridad y accesibilidad
de la vivienda y el edificio que no tienen el carácter de básicas, se regularán en una Ordenanza
complementaria al Plan General.
Esta Ordenanza permitirá el establecimiento de esas condiciones con parámetros dimensionales
y parámetros prestacionales.
La definición de los parámetros a considerar para la definición de la habitabilidad desde un
“enfoque basado en prestaciones”, supone una mayor apertura a la innovación y se sitúa
en la línea en la que se han redactado las normativas europeas más recientes, entre ellas, el
Código Técnico de la Edificación. En este sentido, las propuestas técnicas deberán justificar
que se alcanzan las prestaciones mínimas que se establezcan para las viviendas, estableciendo
los valores de los parámetros fijados. Estas prestaciones se considerarán alcanzadas con el
cumplimiento de las condiciones establecidas de manera dimensional.
La regulación pormenorizada del uso residencial atenderá a la ordenación de la vivienda y su
entorno inmediato no sólo en el momento de su construcción, sino también a lo largo de su
vida útil, de tal manera que su calidad ambiental y durabilidad se incorporen en esta regulación
normativa y se fomente un mantenimiento racional de la vivienda.
La regulación atenderá, entre otros, a los siguientes conceptos, abordados desde unos criterios
que se exponen en el apartado 4.3.8. Ordenanzas de desarrollo del Plan General: aforo, vivienda
exterior, altura de piso, iluminación y ventilación natural, accesibilidad, dotación de aparcamiento.
Las cuestiones reguladas por la normativa sectorial, en especial por el Código Técnico de la
Edificación,- iluminación y ventilación artificial, etc.- se regularán por remisión directa a la misma,
evitando duplicidades.
La Ordenanza podrá incluir una regulación específica del mantenimiento, desde el entendimiento
de que la ciudad nunca está acabada, y que sus diferentes partes, entre las que se encuentra su
parque residencial, siempre está en continua transformación.
Asimismo se regulará, en esta Ordenanza o en una específica que se redacte al objeto, una
metodología para llevar a cabo una evaluación global de la habitabilidad en la vivienda existente,
con la finalidad de erradicar, o en su caso corregir, las situaciones de infravivienda en la ciudad
de Madrid.
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3.6.2.3

Actividades Económicas. Introducción

Las ciudades constituyen las mayores concentraciones de población y actividad humana. Son
además el punto crítico en el que se juega la sostenibilidad; acogen la más alta concentración de
problemas ambientales, pero simultáneamente son generadoras de numerosas ventajas colectivas
para las personas y las empresas. Las ciudades, por el propio hecho de la concentración de
personas y actividades, son el espacio por excelencia de la innovación y el dinamismo. También
son lugares estratégicos para la organización de la economía y la clave para las industrias líderes
del desarrollo actual. Si bien el urbanismo en general y en particular el Plan General, no tiene
la capacidad de generar por si mismos actividad económica, si pueden, de manera indirecta,
favorecer o desalentar la instalación de actividades en la ciudad.
Hay que considerar que, dentro de las ciudades existe una enorme densidad y variedad de
actividades en enclaves delimitados en la trama residencial. En este sentido, el Plan pretende
favorecer la salida de aquellas actividades cuyo rendimiento no se optimiza en sus ubicaciones
(por ejemplo, plantas con ocupaciones extensivas de espacio, empresas con requisitos más
exigentes de infraestructuras, actividades que generan graves problemas de movilidad y
accesibilidad, tanto para la actividad como para la habitabilidad de la zona, etc.). Por el contrario,
el Plan tiene que impedir las erradicaciones de actividades en los tejidos residenciales que, sin
ser de alta cualificación, mantienen empleos, generan servicios locales y añaden vitalidad urbana
a los barrios.
La ciudad de Madrid debe tener suficiente oferta de suelo calificado donde probar nuevas
políticas y formulas instrumentales que permitan implantar las nuevas actividades económicas.
La elaboración de unas nuevas bases para su implantación debe considerar los siguientes
aspectos fundamentales:
En primer término, el reposicionamiento en los últimos treinta años de la capital como núcleo
central de una gran metrópoli europea moderna, cada vez más compleja y madura, que está
afectada por nuevas dinámicas –económicas, sociales y culturales– a la vez descentralizadoras
y re-centralizadoras.
En segundo lugar la carencia de políticas urbanísticas innovadoras en aquellos ámbitos
específicamente destinados a acoger el denominado ‘uso industrial’1 frente a la dinámica de
cambios que demandan los sectores económicos y las empresas cuyo espacio se debe regular.
Desde los años sesenta, el tejido industrial situado en la Almendra Central no ha hecho más
que reducirse, hasta casi su total erradicación. Por otra parte, los crecimientos netos de suelos
industriales desde el Plan General de 1963 son poco significativos si tenemos en cuenta el
tiempo transcurrido y, en todo caso, con una elevada proporción ocupada por las actividades
convencionales de este uso.
La diversidad de actividades implica dar respuestas diferenciadas siendo el objetivo primordial
fomentar la actividad económica y el empleo, para lo que hay que diseñar instrumentos de
planificación urbana que pueden proponer nuevos espacios para el fomento de la actividad
económica que, con un carácter estructurador de la ordenación urbana, se ofrezcan como el
territorio ideal para desplegar la innovación y la creatividad en términos económicos.
Los cambios en la naturaleza y dinámica de las actividades tienen que evaluarse teniendo en
cuenta cuestionas tales como: la retracción de la industria y expansión de los servicios, la

1
En suelo urbano, Nz. 9 “Actividades Económicas”. En suelo urbanizable, industria tradicional, parque
industrial (PGOUM).
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redimensión de las empresas, la proliferación de pequeñas y medianas unidades, los cambios en
las tecnologías, el replanteamiento de los factores de localización y descentralización (incluso el
terciario de oficinas) y también la importancia de la imagen comercial de las empresas.
A. Marco Legal
El más característico de los efectos del plan urbanístico es la ordenación del uso del suelo. Es
esta la idea que se expresa en la ley de la Comunidad de Madrid, 9/2001 de 17 de julio, cuando
se establece que uno de los aspectos que ha de contener el Plan General para cumplir su
función y objeto, es el de ordenar los espacios urbanos teniendo en cuenta la complejidad de
usos y actividades que caracterizan la ciudad, y la estructura histórica y social de su patrimonio
urbanístico, así como prever las intervenciones de reforma, renovación o rehabilitación que
precise el tejido urbano existente.
A nivel económico, como ya se ha puesto de manifiesto en el capítulo relativo a las estrategias,
la diversidad de actividades presentes en la ciudad implica la posibilidad de dar una respuesta
diferenciada ante las diferentes situaciones que se pueden plantear. En el contexto de la
situación de crisis actual, uno de los “intereses locales” primordiales es, sin duda, fomentar la
actividad económica y el empleo. De ahí que para la realización de este interés, el Plan General
de Ordenación Urbana pueda ordenar los suelos destinados a las actividades productivas
proponiendo nuevos espacios para el fomento de la actividad económica, la innovación y la
creatividad.
En este ámbito, la potestad municipal de planeamiento también ha de ejercitarse de acuerdo
con los criterios establecidos por la normativa de aplicación, que en este punto en concreto,
dejan mayor espacio a la discrecionalidad técnica. Desde el punto de vista normativo, el Texto
Refundido de la Ley de Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, al
establecer los criterios básicos de utilización del suelo, dispone que las Administraciones Públicas
deberán destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial.
El legislador no expresa de manera concreta el alcance de esos conceptos de “adecuación y
suficiencia”, pero sí vincula directamente su contenido a la sostenibilidad del modelo urbano en
el marco del artículo 15, de donde se desprende, que el criterio estatal de utilización del suelo
se traduce en la obligación de lograr un aprovechamiento racional y eficiente del uso del suelo
para satisfacer las necesidades económicas de la población.
Los cambios que se han producido en el sector económico justifican por sí mismos la formulación
de una nueva propuesta de ordenación de las actividades económicas, mucho más flexible que
la recogida en el Plan General de 1997 en lo que se refiere a la propia conceptualización del
uso industrial, a la determinación de sus categorías, o a la regulación de nuevas condiciones de
implantación.
A nivel de Preavance, las líneas de esta nueva propuesta de ordenación que se pueden adelantar
son las siguientes:
B. Objetivos de la Propuesta. Impulso de las actividades mediante la creación de
espacios con capacidad de acogida para las nuevas actividades económicas.
Es primordial impulsar una ordenación capaz de fomentar la actividad económica y el empleo,
dando respuestas diferenciadas a la diversidad de actividades presentes en la ciudad. Para
conseguir ese resultado hay que diseñar instrumentos de planificación urbana capaces de
proponer nuevos espacios para el desarrollo de la actividad económica que se ofrezcan como
el territorio ideal para desplegar la innovación y la creatividad en términos económicos
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Con esa perspectiva es necesario impulsar aquellas actividades económicas pertinentes en
una ciudad como Madrid: la implantación de actividades avanzadas de la información, las
comunicaciones, el conocimiento y la cultura, así como generar políticas de atracción del
talento y de colectivos de formación cualificada que impulsen la innovación y la renovación
cultural como motor de la actividad económica.
Para la implantación de este modelo de ordenación de las nuevas actividades económicas hay
que considerar lo siguiente:
−

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es la base del
desarrollo de la sociedad de la información y se presenta en la ciudad como un yacimiento
emergente de empleo que estimula el crecimiento económico, la competitividad y la
cohesión social. Estas actividades innovadoras precisan integrarse en un espacio próximo
a universidades, centros de investigación y empresas de distinta naturaleza para permitir
una colaboración estrecha. La I+D+i se beneficia de entornos mixtos agrupados en torno
a sectores industriales y de conocimiento.

−

Los servicios avanzados consiguen una importante mejora de su eficiencia, a través de la
agrupación de compañías de servicios (clusters) que atraen a su vez a otros inversores.
La promoción de estos clusters (ferial, aeroespacial, audiovisual, comercial, financiero,…)
necesita de espacios en localizaciones adecuadas a su tipología.

−

Los ejes de actividad y ejes comerciales ofrecen un espacio público ideal para desplegar
la innovación y la creatividad en términos económicos, culturales y arquitectónicos. En
ellos existe concentración de actividades y una especial intensidad de uso en plantas
bajas, conformando sistemas complejos de locales. En ocasiones los grandes almacenes
pueden constituir la “locomotora” que dinamiza el eje, mientras que en otros casos son
los mercados o superficies alimentarias.

−

Espacios destinados a nuevas centralidades en la periferia y/o espacios de relación-centroperiferia generando un mix funcional que combina espacios terciarios de oficina, comercio,
hospedaje y vivienda.

−

La promoción de espacios especializados en actividades vinculadas a la economía verde,
impulsando actividades hacia la ecología industrial, ecoparques industriales y actividades
ambientales que recualifiquen y modernicen entornos empresariales y polígonos
industriales. Para llegar a este objetivo será necesaria la elaboración de nuevas regulaciones
y formas de gestión, promoviendo la colaboración público-privada y la gestión compartida
de actuaciones de seguridad, de movilidad, de gestión de residuos, etc.

−

Sería interesante la cualificación y tematización de los polígonos industriales que aglutinen
las sinergias de las empresas de cada sector (energético, industria logística, científicotecnológicas, parques empresariales) y donde sea posible la implantación de centros de
Formación Profesional con mecanismos de colaboración entre la administración y las
empresas privadas.

−

Potenciar el turismo cultural con su doble objetivo: por un lado, la puesta en valor del
patrimonio histórico y por otro, el potencial económico-financiero que la presencia
turística tiene para convertir ámbitos culturales, deportivos y ejes turísticos en focos de
atracción de mayor uso en la ciudad.

−

Procesos innovadores y de dinamización de la actividad económica en el zócalo comercial
de las áreas residenciales. Un adecuado nivel de actividad en un barrio o zona permite
mejorar la eficiencia y el consumo de energía, la proximidad de usos y funciones urbanas
permite la implantación de un modelo de movilidad sostenible. Hay que valorar la
ampliación de zonas francas de emprendedores extendiéndolas a las áreas periféricas.

239

Actividad Económica

P-08. Ordenación y Regulación Básica del Suelo. Actividad económica
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C. Descripción Básica de la Propuesta.
C.1. Criterios para la definición del nuevo uso de actividades económicas
El nuevo Plan ha de sentar nuevas condiciones espaciales de ordenación que permitan responder
mejor al contexto económico y a las demandas de eficiencia y competitividad que exige la
creciente internacionalización de los procesos y las empresas. Por un lado, hay que captar
actividades tecnológicamente más avanzadas y de otro, retener aquellas más convencionales que
busquen competitividad metropolitana al abrigo de la potente base económica e infraestructural
que ofrece el núcleo central.
Técnicamente, los criterios que se han tenido en cuenta para la ordenación de las actividades
económicas en este documento de Preavance son los siguientes:
− La flexibilidad de la ordenación, desde su capacidad de crear condiciones operativas de
apertura y ajuste de sus determinaciones en un contexto de creciente aceleración y
cambios en los procesos (económicos, tecnológicos o socio-culturales) y manifestaciones
de la vida urbana. Uno de los problemas del régimen de usos del planeamiento vigente, ha
sido la dificultad para acoger la evolución de las actividades de la ciudad. Por ello el Plan se
concibe con capacidad de adaptación, articulándose de manera que en distintos momentos
y situaciones pueda responder a los cambios y perspectivas de la actividad económica.
− La relación entre la naturaleza de las actividades y el espacio físico, entendido éste en su
doble condición de espacio propio de la actividad y espacio urbano en el que se inserta.
En este sentido resulta esencial despejar la relación entre la noción funcional de actividad
y el concepto urbanístico de uso, como punto de partida para decidir las condiciones
dimensionales y paramétricas del espacio propio y de integración o exclusión en el ámbito
en que se ubica.
− La redefinición del concepto de uso de “actividades económicas” que integre los usos
tradicionales ‘industriales’ y ‘terciarios’ y las nuevas tecnologías.
− Aumentar la capacidad de acogida del territorio de distintas categorías de actividades
económicas, favoreciendo el establecimiento de un régimen de compatibilidad de este uso
con otros usos, previa valoración del impacto.
D. Descripción Pormenorizada de la Propuesta.
Pormenorizadamente, los rasgos más significativos de la propuesta de ordenación del uso de
actividades económicas son las siguientes:
D.1. La flexibilidad. Bases para una regulación urbanística que asegure su materialización.
Las circunstancias cambiantes de las grandes urbes se convierten en un factor a tener cuenta en
la planificación urbanística. La regulación urbanística debe girar en torno a una propuesta clara
en la definición de la finalidad, los principios y el contenido técnico que puedan asegurar su
materialización, tanto en la situación actual como en las situaciones nuevas que puedan surgir
a lo largo de la vigencia del instrumento de planeamiento.
Con el fin de hacer posible la definición de esos objetivos y principios, la regulación urbanística
establecerá las Directrices Generales de ordenación que servirán para la interpretación y
aplicación de todas las normas relativas a la implantación y funcionamiento de las actividades
económicas.
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D.2. La imagen y la calidad del espacio en las áreas de Actividad Económica.
Sentar nuevas condiciones espaciales de ordenación que respondan mejor al nuevo contexto
económico,las demandas de eficiencia y competitividad que exige la creciente internacionalización
de los procesos y las empresas. Es importante captar y retener actividades tecnológicamente
más avanzadas así como poder implantar aquellas otras más convencionales que busquen
competitividad metropolitana al abrigo de la potente base económica e infraestructural que
ofrece el núcleo central de la metrópoli madrileña.
Para una mejor relación entre la imagen y la calidad del espacio es conveniente asentar la
definición del mismo sobre los siguientes criterios:
− La definición de un espacio propio a partir de condiciones paramétricas que controlen
formalmente la parcela, el edificio y las relaciones entre una y otro. Dicho espacio será
adecuado a la actividad y estará vinculado a la imagen de calidad pretendida.
− Las condiciones paramétricas son tan importantes como el recurso de edificabilidad. En
los ámbitos destinados a actividades que usan preferentemente tipos edificatorios espacioextensivos no es relevante el recurso de la edificabilidad y en muchos casos incluso
contraproducente, dado que en muchos casos ésta no llega a materializarse, sí en cambio
son determinantes los parámetros que controlan formalmente las relaciones parcelaedificio. El parámetro de edificabilidad es importante en aquellos polígonos, enclaves
o zonas en donde puedan contemplarse tipologías edificatorias multiplanta o edificios
complejos mixtos. En todo caso, junto con la edificabilidad debería tenerse en cuenta la
importancia que cobra el espacio no edificable, la calidad técnica y la imagen para muchos
de los ámbitos que acogen normalmente estos tipos de edificación, como son los Parques
Empresariales, Tecnológicos, de Oficinas, etc.
− Igualmente, parece imprescindible que en los nuevos espacios de actividad económica se
regule con rigor y especificidad las cuestiones relativas al control del aparcamiento para
mantenerlo exclusivamente dentro de los espacios privados o, en su caso, en espacios
comunes especialmente distribuidos y diseñados a esos efectos. Ese mismo rigor y
exigencia habrían de tener las condiciones que puedan establecerse sobre el diseño del
espacio público, las infraestructuras de la urbanización y el cuidado de la imagen de estos
ámbitos, para ser trasladados a los instrumentos que los desarrollen.
D.3. La definición de un nuevo uso de Actividades Económicas.
− La propuesta de ordenación opta por la definición de un nuevo uso de actividades
económicas sobre las siguientes bases:
− Integración del uso industrial y el terciario del Plan General de 1997, incorporando nuevos
conceptos de actividades productivas. Este nuevo uso comprenderá todas las clases,
categorías y tipos incluidas en los primeros: Industria en general, almacenaje y Servicios
empresariales; Hospedaje, Comercial, Oficinas, Terciario recreativo y otros servicios
terciarios.
− Se llevará a cabo una nueva pormenorización, definiendo nuevas clases y categorías a
partir de la agrupación de las actividades en función de sus características diferenciales y
se incluirán como categorías los nuevos tipos de actividades productivas, derivados de las
dinámicas actuales de Madrid (actividades relacionadas con las nuevas tecnologías).
− La agrupación de una o varias actividades con una determinada base funcional común
permitirá la elaboración de taxonomías según el nivel de agregación estableciéndose clases
de usos cualificados que podrían agruparse en función de la compatibilidad o impactos.
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− Se establecerán agrupaciones para conformar clases que el plan ejemplarizará por grupos,
pudiendo una clase específica contener uno o varios grupos, proponiendo como ejemplo
las siguientes:
• Logística: incluiría únicamente este grupo (significativamente dominante) con
requerimientos técnicos espaciales muy específicos
• Empresarial: que incluiría los grupos de ‘investigación y desarrollo’, ‘actividades TIC’
además del ‘terciario de oficinas. Los llamados Parques Empresariales y los Parques
Tecnológicos ejemplificarían ámbitos de esta clase.
• Especiales: dependería de un tipo de actividad concreta, como por ejemplo, ‘Ciudad de
la Imagen’, Ciudad del Cine’, ‘Parque Científico’, ‘Recintos Feriales’ (tradicionalmente
conocidos como Parques Temáticos).
• Productiva: albergaría las actividades vinculadas a lo que se conoce tradicionalmente
como actividades industriales de transformación manufacturera.
• Comercial: incluiría el zócalo comercial, los ejes comerciales y las categorías diferenciando
el uso comercial del Plan General del 97, según se trate de pequeño comercio, mediano
comercio o gran superficie comercial.
• Turismo, ocio y hospedaje: su implantación estaría condicionada a su compatibilidad en
función del impacto que producen. Esta clase incluiría el terciario recreativo y otros
servicios terciarios del actual Plan General.
• La ordenación permitirá incluir cualquier actividad de nueva concepción, hoy no
contemplada.
− Límites de la compatibilidad: La individualización o la agrupación contará con límites
normativos generales que definan la compatibilidad de categorías para agruparse o la
necesidad de su segregación (grados de compatibilidad o incompatibilidad). La agrupación
debe contar con qué tipo de impacto produce y controlar el uso en función del impacto.
D.4. Condiciones
impacto.

de implantación del uso de actividades económicas según la evaluación del

Dentro del modelo de regulación de usos, la ordenación favorecerá la compatibilidad de la
implantación del uso de actividades económicas con otros usos a través de la aplicación, cuando
sea necesario, de la estrategia de valoración de su impacto.
El grado de compatibilidad se decidirá aplicando el sistema de indicadores que evaluará los
distintos impactos que pueden derivarse de la implantación del uso de actividades económicas
en el funcionamiento de los otros usos ya implantados en la zona de la ciudad de que se trate.
Indicativamente y a modo de ejemplo, los impactos que deberán estudiarse y valorarse serán:
−

Afección a la movilidad, necesidad de aparcamiento, necesidades de carga y descarga,
accesibilidad en los distintos medios de transporte, afecciones por la afluencia de tráfico
en el tejido colindante, generación de viajes según empleo...

−

Afección en el entorno de la imagen comercial, la imagen visual, calidad técnica del espacio
que va a crearse, afección a las infraestructuras básicas...

−

Necesidades en materia de servicios de dotación y apoyo de los espacios de actividad,
afección a los tejidos colindantes, necesidades no cubiertas...

−

Afecciones según la casuística de la actividad, logística de mercancías, afluencia de viajes,
eficiencia energética...
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−

Afecciones ambientales: ruidos y vibraciones, emisiones que afecten a la calidad del aire,
vertidos...

−

Control de la saturación de actividades que generen impacto

Los procedimientos para controlar el impacto deberán ajustarse con objeto de ser efectivos
para la finalidad que se persigue, sin prolongar en el tiempo, innecesariamente, la autorización
del uso, conforme a la política municipal de favorecer la implantación de actividades en la
ciudad. Deberá estudiarse la idoneidad de los Planes para el Control urbanístico–ambiental de
usos y en su caso estudiar otras posibilidades.
Para un tejido urbano residencial, de actividades económicas o dotacional se establecerán
únicamente los usos incompatibles y los demás usos serán compatibles en función del impacto
que pueda suponer su implantación y según unos porcentajes de saturación a establecer para
cada área funcional.
D.5. Propuesta de implantación del uso de actividades económicas
A nivel de Preavance se propone la calificación de suelo para implantar el uso de actividades
económicas, en los siguientes ámbitos territoriales:
−

En los ámbitos funcionales correspondientes a los usos globales, con los porcentajes que
se determine para cada uno de ellos.

−

En los ámbitos establecidos por el PG 97 como Norma Zonal 9 “Actividades Económicas”
y en las categorías de suelo con este uso, incorporadas como APIs, APEs, APRs, UZIs, UZP
y UNP del PG 97 o las que se incorporen con el nuevo uso de actividades económicas, al
nuevo Plan General.

−

En los ámbitos que se delimiten y se califiquen para este nuevo uso en el nuevo Plan
General, como áreas de revisión de las áreas de ordenación vigentes con los límites y
porcentajes que se establezcan en los mismos.

A nivel de usos cualificados se ha elaborado un plano indicativo de usos existentes, parcela
a parcela, tomando como base el planeamiento antecedente y la información catastral. El
criterio seguido ha consistido en que en parcelas reguladas por una norma zonal se ha asignado
un uso cualificado de actividad económica cuando el porcentaje de este uso es mayor que el
70% de la superficie construida que figura en los datos catastrales disponibles.
No obstante hay que tener en cuenta la diferencia terminológica entre esta superficie
construida y la superficie edificada que establece el planeamiento. También hay que señalar
que en la superficie construida que se establece en la información catastral se incluyen los usos
implantados bajo rasante y el garaje-aparcamiento. En cualquier caso y a nivel de Preavance
habría que matizar que el objeto de este plano es dar una imagen perceptiva de la situación
actual de la ciudad en relación a la distribución de usos, y que en las fases posteriores de
elaboración del Plan General se irá perfeccionando y adecuando la asignación pormenorizada
de usos cualificados.
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3.6.2.4

El Uso Dotacional

El modelo dotacional de un Plan General constituye una parte fundamental de la espina dorsal
del modelo de ciudad que se propugna por el propio Plan. El planeamiento urbano debe tener
en cuenta las necesidades de la población, para lo cual establece reservas de suelo destinadas
a la prestación de servicios de carácter universal. Además de su contenido funcional resulta
importante destacar que las dotaciones tienen un carácter simbólico e identitario como espacio
común donde la comunidad se reconoce a sí misma.
A. Objetivos de la propuesta
La regulación del uso dotacional por el nuevo Plan General establecerá determinaciones de
planeamiento que se atendrán a los siguientes objetivos:
− Adaptación de la regulación de los usos dotacionales al concepto de redes públicas y a la
clasificación de las mismas establecida por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
− Adecuación de la oferta dotacional a las necesidades cambiantes de la población madrileña
y a las demandas de los organismos públicos responsables de los diferentes sectores
dotacionales, lo que aconseja una mayor flexibilidad en las determinaciones urbanísticas
que regulen el uso dotacional.
− Mantenimiento del carácter público de los elementos que integrarán los sistemas de
redes, sin perjuicio de que se admitan dentro del uso dotacional diferentes modalidades de
participación privada en la satisfacción de las necesidades de la población.
− Fomento de la complejidad de los espacios dotacionales, permitiendo la mezcla de distintos
usos dotacionales en el subsuelo, suelo y vuelo de las parcelas calificadas como tales, así
como posibilitando la calificación dotacional de espacios situados en planta de edificios de
usos lucrativos.
B. Marco legal
En términos urbanísticos, el concepto de dotaciones públicas hace referencia al conjunto de
elementos y sistemas que, articuladamente, están destinados al servicio de la población. El
criterio definidor de los espacios destinados a la implantación de las dotaciones de la ciudad
es justamente la finalidad a la que sirven las mismas: la satisfacción de necesidades colectivas
de la población.
Esta finalidad explica, por un lado, la significación que puede alcanzar la regulación de la
calificación dotacional en el proceso de construcción del modelo de ordenación de ciudad
y, por otra parte, la posibilidad de diferenciar distintos tipos de dotaciones públicas o redes
públicas, en la terminología de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, en función de
la población que resulta beneficiada por las mismas: dotaciones o redes supramunicipales, si
prestan servicio al conjunto de los ciudadanos; dotaciones o redes generales si prestan servicio
a todo el municipio; y dotaciones o redes locales, si prestan servicio sólo a un barrio o ámbito
de ordenación.
Conceptualmente, la calificación de uso dotacional implica el establecimiento de una
determinación de ordenación que puede ser estructurante (si tiene por objeto la calificación
de una red supramunicipal o general) o pormenorizada, y por tanto, precisa, minuciosa y prolija
si tiene por objeto la implantación, en un terreno determinado, de una dotación o red pública
local.
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El nuevo Plan General concretará las categorías de las dotaciones que forman parte de las redes
públicas, de acuerdo con los criterios previstos por la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad
de Madrid que, en su artículo 36.2, funcionalmente distingue los siguientes sistemas de redes:
− Redes de infraestructuras: red de comunicaciones, red de infraestructuras sociales y red
de infraestructuras energéticas.
− Redes de equipamientos: red de zonas verdes y espacios libres y red de equipamientos
sociales.
− Redes de servicios: red de servicios urbanos y red de vivienda públicas.
Jurídicamente, la regulación del uso dotacional implica la calificación del espacio destinado
a esas redes, la clasificación del mismo, mediante la definición de clases y categorías, y el
establecimiento de las condiciones reguladoras para la implantación de las citadas redes. Estas
determinaciones constituyen parte de las decisiones propias del planificador municipal que ha
de fundamentar su propuesta sobre las estrategias asumidas por la Corporación para garantizar
la calidad y la cohesión del modelo de ciudad, de acuerdo con los parámetros establecidos por
la legislación estatal y la legislación autonómica.
El Preavance no define pormenorizadamente los elementos estructurantes de las redes
supramunicipal y general. Sin embargo, la documentación gráfica del mismo incorpora los
siguientes Planos, que incidirán en la definición de las citadas redes:
−

Planos de Redes de Estructura Básica de Territorio (Movilidad, Infraestructuras y
Servicios, y Ambiental y Equipamiento Social) en los que se incluyen elementos que
podrían considerarse como estructurantes dado que, por su uso o singularidad,
son representativos en la configuración de la ciudad. Dichos elementos jugarían un
importante papel en la definición de la estructura urbana, dado su ámbito funcional o
el tipo de servicio que prestan, con independencia de su titularidad. Por tanto, estos
Planos contituyen un primer esquema que se tendrá en cuenta en la futura definición
de las redes supramunicipales y generales reguladas en la Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid

−

Plano de “Dotaciones Existentes con Regulación Singular”, en el que se seleccionan
determinadas piezas de estructura de la ciudad con posibilidad de una regulación
específica, que se realizará mediante Planes Especiales, al amparo de lo establecido en
el artículo 50 de la Ley 9/2001. En el supuesto de que se optase por una regulación
específica, el Plan Especial tendría la función de definir o ampliar las condiciones
pormenorizadas de estos elementos singularizados, introduciendo cambios en las
condiciones de ordenación generales establecidas en el Plan General. En esta regulación
específica se mantendrían, en todo caso, las determinaciones funcionales y el carácter
público de estos elementos singulares.
La elección de estas piezas de estructura responde a los siguientes criterios: su carácter
de red general o supramunicipal, titularidad y servicio público, ocupar superficies
significativas de suelo con usos y funciones esenciales para la ciudad, ser elementos
representativos y de entidad dentro del paisaje urbano y presentar posibilidades de
modificar y aumentar sus usos y volumetría para mejorar la prestación de servicios a
los ciudadanos.

Asimismo, el Preavance, con el fin de adaptarse a la clasificación recogida por la Ley del Suelo
de la Comunidad de Madrid y establecer un régimen más flexible de regulación urbanística,
propone una nueva clasificación del uso dotacional que, a título indicativo, distingue entre las
siguientes clases y categorías:
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−

Dotacional de Espacios Libres y Zonas Verdes: Espacios Naturales Protegidos, Parques,
Espacios Libres, Corredores, Paseos y Bulevares y Dotacional Extensivo.

−

Dotacional de Equipamientos Sociales: Educativos, Culturales, Sanitarios, Asistenciales,
Deportivos, Recreativos, Administrativos, Religiosos, Servicios Públicos y demás usos
de Interés Social.

−

Dotacional de Movilidad, Infraestructuras y Servicios:
• Movilidad: Vía Pública, Ferroviaria, Aeroportuaria, Metro, Intercambiadores,
Aparcamientos de disuasión, Logística del transporte,Vías Ciclistas y Vías Peatonales.
• Infraestructuras y Servicios: Abastecimiento, Saneamiento, Agua Regenerada,
Depuración, Residuos sólidos, Eléctricas, Gasísticas, Oleoductos y Telefonía.
––

C. Descripción básica de la propuesta
La ordenación de los Espacios Libres y Zonas Verdes requiere establecer una estructura
jerarquizada en niveles y funciones, que contemple zonas verdes a distintas escalas, de ciudad,
de distrito y de barrio, ya que desempeñan funciones diferenciadas y complementarias, con
una utilización esporádica, ocio de fin de semana, o actividades diarias al aire libre. También
resulta necesario regular otros espacios libres, además de los parques, como son los ejes o
corredores ambientales o las dotaciones con una importante superficie arbolada, que deben
diferenciarse de la regulación genérica del uso dotacional de equipamiento o de vía pública.
Estos elementos pueden requerir de un régimen específico en cuanto a usos o actividades
permitidas, condiciones de la edificación y de acondicionamiento o de criterios de distancia a
la que deben ser accesibles, también diferenciados.
Por lo que se refiere a la ordenación del espacio destinado a uso dotacional de Equipamiento
Social, el Preavance se decanta por facilitar la implantación de varios usos dotacionales en
una misma parcela, con el fin de racionalizar el uso del suelo, mejorar la eficiencia de los
equipamientos a través de la sinergia que genera su proximidad y contribuir a reforzar las
condiciones de centralidad en los diferentes distritos y favorecer la cohesión social.
La mejora de la oferta dotacional de Equipamientos Sociales se completa con la posibilidad
de calificar como uso dotacional la edificabilidad, o la superficie construida, cedida o adquirida
mediante otras formas de obtención, así como el mantenimiento del equipamiento privado, que
se incluye dentro del uso dotacional.
En cuanto a la ordenación del uso dotacional de Movilidad, Infraestructuras y Servicios, el
Preavance propone una nueva regulación que fomente, asimismo, la implantación de varios
usos dotacionales en una parcela, posibilitando una mayor flexibilidad y compatibilidad de los
usos, con objeto de conseguir un mayor aprovechamiento de la superficie de la ciudad. En este
sentido, en la Aprobación Inicial convendría desarrollar una regulación del artículo 17.4 del
“RDL 2/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo”, sobre posibles
superficies superpuestas en la rasante, subsuelo y el vuelo, teniendo en cuenta la titularidad del
suelo (público o privado) y las instalaciones que en él se construyan.
D. Relación con las estrategias
En materia de Espacios Libres y Zonas Verdes, la regulación del nuevo Plan General se plantea
en base a los objetivos enunciados en la estrategia de calidad de vida, en cuanto a reconocer
la diversidad de funciones que cumplen estos espacios: paisajística, social y ambiental, también

247

de poner en valor la función medioambiental a través de una red interconectada de espacios
libres, además de optimizar el nivel de servicio a los ciudadanos.
Asimismo, la regulación del uso dotacional de Equipamientos Sociales recoge diversas
propuestas señaladas en la estrategia de cohesión referentes al tratamiento diferenciado de
las dotaciones ubicadas en la Almendra Central, la configuración de un sistema integral de
dotaciones básicas, la incorporación de nuevas tipologías de dotaciones referidas a la formación
ocupacional, determinadas actividades económicas y viviendas públicas.
Respecto al uso de Movilidad, Infraestructuras y Servicios, la nueva regulación se incardina
dentro de la estrategia de sostenibilidad. Esta estrategia aboga por una nueva cultura de la
movilidad urbana que reconcilie el desarrollo económico de la ciudad y su accesibilidad con
la mejora de la calidad de vida y la protección del medio ambiente. Para ello se propone
una mayor flexibilidad normativa que permita aumentar la complejidad funcional en el suelo
calificado para la Movilidad.
Asimismo, la regulación del uso de Infraestructuras y Servicios asume el principio de integrar el
metabolismo urbano en el planeamiento, de modo que las funciones urbanas puedan realizarse
satisfactoriamente con el menor consumo de recursos materiales, agua y energía, y con la
menor producción de residuos posible, tendiendo a cerrar localmente los ciclos.
E. Descripción pormenorizada de la propuesta
E.1. Dotacional de Espacios Libres y Zonas Verdes
En lo que se refiere a la regulación urbanística del uso dotacional de Espacios Libres y Zonas
Verdes, el Preavance propone una nueva división en categorías y una revisión, de manera
acorde, de sus condiciones de compatibilidad de uso.
a) Categorías de Espacios Libres y Zonas Verdes
Atendiendo a las regulaciones de los planes antecedentes, a la estructura de parques y espacios
libres existentes y a la definición de redes establecida por la Ley 9/2001 de Suelo de la
Comunidad de Madrid, el sistema de Zonas Verdes y Espacios Libres estaría integrado, en una
primera aproximación, por los siguientes tipos o categorías:
−

Espacios naturales protegidos, que incluirán espacios no clasificados como suelo no
urbanizable protegido (arroyos, vías pecuarias, cerros, etc.), pero con valor ecológico, lo
que supone su consideración como uso dotacional de Zona Verde y Espacio Libre con
un régimen especifico de protección hidrológico, pecuario, arqueológico, etc.,

−

Parques con diferentes niveles de servicio:
• Parque Urbano: todos los espacios verdes con superficie mayor de 30 Has.
• Parque de Distrito: espacios verdes urbanos cuya superficie esté comprendida entre
30 Has. y 3 Has.
• Parque Local: espacios ajardinados con superficie inferior a 3 Has.

−

Espacios libres, considerando tres tipos diferenciados:
• Espacios libres interbloques: integrados por los espacios libres de uso público,
ya sean de titularidad pública o privada, entre edificios correspondiendo en gran
medida a las tipologías de bloque abierto, con carácter de espacio de proximidad.
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• Espacios libres representativos, entendidos como aquellos que configuran la identidad
de Madrid y como tal reconocibles como propios de la ciudad. Pueden tener un
carácter histórico, simbólico, representativo o bien ser un lugar de centralidad y de
alta afluencia de visitantes. Debería, en todo caso, primar su carácter como espacio
peatonal.
• Espacios libres de acceso restringido, que pueden existir tanto en parcelas
dotacionales como en parcelas lucrativas cuando el tratamiento de sus elementos
vegetales contribuya a la mejora ambiental del entorno urbano.
−

Corredores, Paseos y Bulevares:
• Los Corredores, Paseos y Bulevares integrarían el conjunto de ejes urbanos que
cumplen con la función de corredor verde, por su potencial de conexión entre
zonas verdes, y soporte de itinerarios peatonales.También se incluyen los corredores
paisajísticos de los bordes de autovías como la M-30 y la M-40.

−

Dotacional Extensivo:
• Estaría constituido por aquellos espacios de la ciudad de uso dotacional, privado o
público, en los que la presencia de la vegetación y arbolado abarca gran parte de
su superficie, siendo éste uno de los elementos que los caracteriza, así como un
elevado índice de permeabilidad del suelo.

b) Régimen de compatibilidad de usos
En los documentos posteriores de Avance y Aprobación Inicial se regulará de manera
diferenciada el régimen de usos compatibles y autorizables, la ocupación y las condiciones de
edificabilidad, así como otras cuestiones relevantes que pudieran tener cabida en la normativa
con los siguientes criterios:
−

Diferenciar el régimen normativo en función de las nuevas categorías de Espacios Libres
definidas y también en función de la situación específica de la dotación y la accesibilidad
de los ámbitos funcionales a considerar.

−

Ajustar las condiciones actuales, a partir de un análisis de la situación existente, en
cuanto a usos y edificaciones en los parques.

−

Desarrollar una regulación más adecuada en cuanto a porcentaje de usos compatibles
en las zonas verdes que forman parte de la red ambiental, tanto a nivel de ciudad
como de distrito.

−

La regulación diferenciada por ámbitos funcionales podría conllevar la oportunidad
de elevar los porcentajes de usos compatibles y autorizables en Zonas Verdes de
menor tamaño, cuando se justifiquen ciertas carencias dotacionales, a nivel de ámbito
funcional y dificultades para ser resueltas en otros espacios. Esto iría orientado a poder
destinar mayor porcentaje a usos deportivos y de aparcamiento bajo rasante en zonas
deficitarias. Sin embargo, también podría suponer reducir los porcentajes de usos
compatibles y autorizables en Zonas Verdes situadas en distritos con baja dotación de
espacios libres y privados.

−

Los Grandes Parques podrían regularse en algunos casos, si así se estima oportuno, a
través de Planes Especiales, que fijen las condiciones de usos y actividades de manera
particularizada, supeditados a los fines de utilidad pública e interés social y al valor
ambiental y paisajístico intrínseco.

−

En el caso de Paseos y Bulevares cabría regular el reparto de superficie entre espacio
peatonal y espacio de calzada, controlar la presencia de terrazas de veladores, exigir
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porcentajes de superficie permeable y establecer criterios para la disposición del
arbolado.
−

En los Espacios Libres representativos, la normativa debe tratar de asegurar la adecuada
unidad y estabilidad formal de los elementos comunes de la urbanización y la calidad
paisajística del espacio, favorecer el uso peatonal, así como la protección de visuales en
entornos de mayor valor arquitectónico.

−

En los Espacios Libres interbloques sería necesario prever su posible ocupación
por elementos edificados que surjan de la rehabilitación de los edificios (instalación
de ascensores y elementos de eficiencia energética), también de aparcamientos o
dotaciones infraestructurales bajo rasante, derivadas de la renovación y modernización
de las instalaciones al servicio de edificios o conjuntos de edificios. En cuanto al
ajardinamiento y conservación se potenciará el mantenimiento por comunidades de
vecinos, admitiendo la posibilidad de llevar a cabo actividades de huertos urbanos o
deportivas sin edificación, que no limiten ni afecten el acceso peatonal a los edificios ni
los recorridos estructurales del barrio.

−

En cuanto a las condiciones de la edificación para usos compatibles en parques, se
regularán las condiciones para mejorar su integración, como limitaciones a la
superficie máxima construida por edificio, altura máxima, así como condiciones para
los cerramientos o vallados.

Así mismo en las fases siguientes de elaboración del nuevo Plan General se regularan otras
cuestiones que pudieran tener cabida a nivel de normativa u ordenanza, como los criterios
para el acceso de la población, el porcentaje de arbolado o de superficie pavimentada que
garanticen el confort térmico del espacio, etc. Otras cuestiones a regular relacionadas con la
naturalización urbana son la vegetación en los espacios libres privados y la integración de la
dimensión paisajística en los instrumentos de planeamiento.
En cuanto a la vegetación en los espacios libres privados debe señalarse que la regulación del
verde urbano debe también proteger y potenciar el papel de los espacios libres privados en la
naturalización urbana. Asuntos como la utilización de vegetación en vallados, muros, cubiertas
y patios o el porcentaje de superficie permeable y la densidad de arbolado de espacios libres
de parcela deberán ser consideradas y, en su caso, se planteará regular algún índice o “factor
verde“ que mida el grado de vegetación y permeabilidad del terreno también asociado a estos
espacios privados. En cualquier caso, esta propuesta de regulación urbanístico-ambiental no
afectaría a la titularidad de los suelos.
Respecto a la integración de la dimensión paisajística en los instrumentos de desarrollo debe
destacarse que los objetivos que se persiguen, con carácter general, para las Zonas Verdes deben
ser también compartidos por los nuevos desarrollos urbanísticos. Por tanto, la integración de
la dimensión paisajística en los instrumentos de desarrollo debe ser incorporada, de manera
sistemática, en los planes de desarrollo, estableciéndose como requerimiento normativo la
necesidad de elaborar contenidos en materia de paisaje. Ello supondría, por un lado, la creación
de una estructura de espacios libres que integre la riqueza y diversidad de espacios y funciones
pero, también, implicaría la consideración del entorno urbano o periurbano en que se inserte,
incorporando los elementos de mayor valor ambiental, garantizando su protección en fases de
urbanización y de ejecución de proyectos.
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Asimismo, convendría analizar el potencial de visualización de un ámbito urbano desde el
exterior, teniendo en cuenta tanto las visuales a potenciar como los itinerarios o corredores
de relación.
E.2. Dotacional de Equipamientos sociales
La normativa del nuevo Plan General en materia de Equipamientos Sociales recogerá una
nueva clasificación de los mismos, así como nuevas condiciones urbanísticas de edificación e
implantación.
a) Categorías y tipologías de los Equipamientos Sociales.
El Preavance propone un sistema de Equipamientos Sociales conforme a lo establecido en el
artículo 36 de Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Esta clasificación considera el uso
Deportivo como una subcategoría más dentro del uso de Equipamiento Social.
Otras novedades que se regularán en el Avance serán la definición de los equipamientos
sociales básicos y la ampliación del concepto de equipamiento mediante la consideración de
nuevas tipologías incluidas en la categoría de equipamiento de interés social.
-

Definición de los equipamientos sociales básicos.

En el Avance se podría establecer una regulación que fomente la implantación de los
equipamientos sociales básicos en todo el término municipal, con objeto de que estos usos se
ubiquen preferentemente a cualquier otro uso en las parcelas dotacionales vacantes. A título
indicativo se considerarían red local de equipamientos básicos las siguientes tipologías:
• Educativo: Escuela Infantil, Educación Obligatoria y Bachiller/Ciclos formativos
• Salud: Centro de salud y Centro de especialidades periféricas
• Bienestar social: Centro de mayores, Centro de día de mayores físicos, centro de día de
mayores Alzheimer, Residencia de mayores
• Cultural: Centro socio-cultural, Biblioteca, Centro cultural
• Deportivo: Pista deportiva y Centro deportivo
-

Equipamientos de interés social.

––
En el Avance se desarrollará el uso dotacional de Equipamientos Sociales en su
categoría de interés social, orientado al cumplimiento de los objetivos de integración y cohesión
social. Esta categoría de uso de equipamiento de interés social se prevé en el artículo 36.2 b) de
la Ley del Suelo, siendo introducida por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y Racionalización del Sector Público, que añadió la referencia a los usos de
interés social. A tal efecto, y a título indicativo, se citan las siguientes subcategorías y tipologías
que podrían integrarse en los Equipamientos Sociales de interés social:
• Equipamientos para la Formación Profesional Ocupacional.
• Equipamientos para la Economía social (Escuelas Taller, viveros de empresas, centros
dirigidos al fomento del empleo y la actividad económica).
• Equipamientos polivalentes de intervención administrativa (Oficinas de orientación,
información y asesoramiento a la creación y gestión de empresas).
• Equipamientos para el conocimiento y la innovación que viabilicen la implantación de
tipologías relacionadas con la Investigación y el Desarrollo (I+D).
• Vivienda pública tutelada por una Administración Pública, para alquiler o realojo temporal.
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• Determinados usos de actividad económica, siempre que se acredite su interés social y
el mantenimiento de la titularidad pública del suelo o superficie construida.
b) Condiciones urbanísticas de edificación e implantación del uso dotacional de Equipamientos
Sociales
En lo que se refiere a las condiciones urbanísticas de edificación e implantación del uso dotacional
de Equipamientos Sociales, el Preavance adelanta los siguientes criterios de ordenación:
− Principios que regirán la implantación y sustitución de usos dotacionales
La implantación y sustitución de las categorías del uso dotacional de Equipamientos Sociales se
regularán de acuerdo con los principios de flexibilidad, versatilidad y accesibilidad.
• La flexibilidad pretende la adaptación a la evolución de las necesidades de los ciudadanos
madrileños y a las demandas de los organismos sectoriales, dentro de los límites
establecidos en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
• La versatilidad consiste en fomentar la implantación de varios usos dotacionales en una
misma parcela para asegurar la polivalencia de las mismas, así como la intensificación de
sus usos. En este sentido, la normativa facilitará la creación de Dotaciones Integradas,
tanto en ámbitos de alta densidad con escasez de suelo dotacional como en ámbitos de
baja densidad con objeto de crear focos de identidad local y animación urbana.
• La accesibilidad física trata sobre la eliminación de barreras urbanas que dificultan el
acceso a las dotaciones, asegurando la accesibilidad universal. Asimismo, la accesibilidad
social consiste en abrir los recursos existentes al conjunto de la ciudadanía, en condiciones
no discriminatorias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del “Real Decreto
Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo”.
-

Normativa específica para la edificación dotacional.

El Preavance propone la elaboración de una normativa específica para la edificación dotacional,
de mayor flexibilidad que la actual, con la finalidad de garantizar que las condiciones de
edificabilidad de la parcela y las condiciones de forma son las necesarias para asegurar el
correcto funcionamiento de la dotación, en relación con las demandas funcionales establecidas
por los organismos públicos responsables de los distintos sectores dotacionales.
-

Tratamiento diferenciado de las dotaciones ubicadas en la Almendra Central.

Con la finalidad de paliar el problema dotacional de la Almendra Central, y otros ámbitos
urbanos de la ciudad con escaso suelo dotacional calificado, en las fase posteriores se redactará
una regulación particular que permitiría la intensificación de la capacidad edificatoria de las
parcelas calificadas y flexibilizaría los requisitos urbanísticos y sectoriales para su implantación.
-

Mantenimiento del uso dotacional privado.

Respecto a las dotaciones privadas debe señalarse que éstas detentan un papel relevante
en la configuración del sistema dotacional madrileño, con una destacada presencia en los
sectores educativo, cultural, de salud, deportivo, de bienestar social y religioso, si bien su lógica
de implantación no está supeditada a la localización de los centros en base a criterios de
equidistribución de servicios en el territorio.
La Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid apenas establece determinaciones acerca
de las dotaciones privadas. El artículo 36.8 de esta Ley señala que “reglamentariamente podrán
diferenciarse las dotaciones mínimas de suelo que, dentro de cada grupo de redes generales o
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locales hayan de destinarse a usos específicos, sean públicos o privados”, sin que, hasta la fecha,
esta reglamentación haya tenido lugar.
El Preavance propugna a nivel general el mantenimiento de la actual calificación de los
equipamientos privados, incluyendo a los mismos dentro del uso dotacional, así como el
establecimiento de las determinaciones necesarias para asegurar su existencia en los nuevos
desarrollos urbanos, con objeto de dar cauce a la iniciativa social y privada.
En las siguientes fases de elaboración del Plan General podría regularse la distinción entre
equipamientos privados con vocación de red local por prestar servicios a un ámbito urbano
determinado (colegios concertados, centros de día de mayores concertados) y equipamientos
privados que formarían parte del sistema de elementos estructurantes y que, por tanto, serían
consideramos como red general o supramunicipal (los estadios de fútbol, la catedral, la mezquita,
etc.).
E.3. Dotacional de Movilidad, Infraestructuras y Servicios
En cuanto a la regulación urbanística del uso dotacional de Movilidad, Infraestructuras y
Servicios, el Preavance recoge una nueva clasificación de los usos incluidos en este sector
dotacional y establece un nuevo régimen de compatibilidad de usos.
a)

Clasificación del uso dotacional de Movilidad, Infraestructuras y Servicios.

Como ha sido señalado en el apartado “Elementos Estructurantes del Territorio”, la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid presenta duplicidades en las definiciones de las redes de
infraestructuras y de las redes de servicios, por lo que la Revisión del Plan General debe
establecer una clasificación y categorización de las mencionadas redes más coherente y
sistemática. En este sentido, el Preavance propone, a título indicativo, la siguiente:
-

Dotacional de Movilidad, en el que se incluyen la Vía Pública, Ferroviaria, Aeroportuaria,
Metro, Intercambiadores,Aparcamientos de disuasión, Logística del transporte, Vías ciclistas
y Vías peatonales.

-

Dotacional de Infraestructuras y Servicios, integrado por el Abastecimiento, Saneamiento,
Agua Regenerada, Depuración, Residuos sólidos, Eléctricas, Gasísticas, Oleoductos y
Telefonía.

b)

Régimen de compatibilidad de usos.

La necesidad de evolucionar hacia una ciudad sostenible requiere que el nuevo Plan General
regule la posibilidad de un mejor aprovechamiento del suelo disponible, especialmente allí donde
éste resulta escaso para mejorar las dotaciones actuales. Por ello, se regulará la compatibilidad
del uso dotacional de Espacios Libres con las distintas categorías de usos dotacionales de
Movilidad, Infraestructuras y Servicios, así como la compatibilidad de estas últimas categorías
entre sí.
En cualquier caso, la regulación de los espacios utilizados por las redes requiere la revisión
de la situación actual en materia de servidumbres y protecciones, con objeto de analizar los
condicionantes que conlleva la multiplicidad de usos.
En cuanto a la regulación de los suelos calificados para usos de Movilidad, el Preavance realiza
las siguientes propuestas:
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P-08. Ordenación y Regulación Básica del Suelo. Infraestructuras y servicios
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-

En lo relativo a Aparcamientos públicos de disuasión se plantea aumentar el porcentaje de
los usos asociados hasta el 50% de la superficie total edificada en las parcelas calificadas
para esta categoría de uso, mientras se demuestre la necesidad de este requisito en un
estudio de viabilidad económico-financiero.

-

En cuanto al Metro se propone que las instalaciones de transporte público se consideren
como uso autorizable en Zona Verde.

-

En el mismo sentido, también se admitiría la compatibilidad con el uso dotacional de Zona
Verde, del uso dotacional para Vía Pública en determinadas condiciones.

-

Respecto al uso de Logística del Transporte, se propone una flexibilización normativa que
permita la compatibilidad y/o complementariedad de usos y la ampliación de las posibilidades
de usos autorizables.

-

En cuanto a normativa relativa a la Vía Pública, se propone la ampliación del concepto de
plataformas reservadas introduciendo, entre los tipos de plataforma reservada según el
modo de transporte o el tipo de vehículo, el carril-bus-taxi-moto-bici, admitiendo el uso de
los cuatro tipos de vehículo en la misma plataforma.

––
Respecto a las condiciones particulares de las categorías incluidas en el uso de
Infraestructuras y Servicios, de cara a los documentos de Avance y de Aprobación Inicial,
procede destacar lo siguiente:
-

Abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización.
Se determinarán los criterios para acometer la clasificación de las redes en básicas,
generales y supramunicipales, en función de las características de su tamaño o de su caudal
de circulación.
Asimismo, se concretará el grado de flexibilización y compatibilidad con otros usos
dotacionales cuando la infraestructura se encuentre soterrada y no desnaturalice o dificulte
el desarrollo en superficie de otro uso, en cuyo caso se determinarán las condiciones que
deberán mantener las instalaciones que, necesariamente, afloren a la superficie y las que se
podrán construir bajo rasante.

-

Suministro de energía eléctrica.
Se desarrollarán las medidas normativas para favorecer la reducción de los consumos
energéticos, fomentando la generación eléctrica dentro de la propia ciudad y reduciendo las
pérdidas en la red eléctrica. En este sentido, se propone que la instalación de subestaciones
y centros de transformación se ubiquen lo más próximo posible a los principales centros de
consumo finalistas, especialmente en suelo urbano muy consolidado, donde no es posible
su ubicación en parcelas exclusivas o de uso residencial.
Otro aspecto que deberá tener su tratamiento específico sería la posible eliminación de
los tendidos aéreos de alta tensión en el término municipal de Madrid, permitidos en el
PG97 en los denominados pasillos eléctricos, así como los de media y baja tensión en todo
el suelo urbano.

-

Suministro de gas y derivados del petróleo.
Se desarrollará la categorización de las redes gasísticas, teniendo en cuenta las implicaciones
que ha supuesto la liberalización de los mercados, especialmente en asuntos como la
producción, el transporte y la distribución del gas y derivados del petróleo en el ámbito
urbano.
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259

3.6.2.5

Usos cualificados y compatibilidad entre Usos

A. Marco normativo actual y objetivos de la propuesta
De acuerdo con lo establecido por el artículo 3.2 de la Ley del Suelo de la Comunidad de
Madrid, uno de los fines perseguidos por la ordenación urbanística es asegurar una distribución
territorial razonable de los usos y actividades, que permita un desarrollo armónico efectivo de
las dimensiones de la vida humana relativas a la residencia, el trabajo, la educación, la cultura, la
sanidad, el bienestar social, el ocio y el deporte y evite en todo caso las concentraciones que
repercutan negativamente en la funcionalidad de los espacios, equipamientos, infraestructuras y
servicios públicos y la fluida movilidad y comunicación.
La técnica urbanística que asegura el cumplimiento de esta finalidad es la fijación de un régimen
de compatibilidad entre los diferentes usos admisibles en el territorio.
En este punto, el nuevo Plan General presenta una propuesta normativa ciertamente diferente
de la recogida en el Plan General de 1997. Uno de los objetivos básicos, de cara al proceso
de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, es establecer una
regulación del régimen de usos que dote a la ciudad de un sistema mucho más flexible que el
actual, garantice una adecuada mezcla de los mismos que nos aleje de la generación de ámbitos
monofuncionales, y al mismo tiempo ofrezca una información clara de la distribución real de
usos en la ciudad.
Con esta finalidad, en el nuevo documento de planeamiento la propuesta de regulación de
usos constituye una apuesta clara por favorecer la implantación de actividades económicas,
recogiendo la realidad de los procesos de terciarización en la ciudad consolidada, atribuyendo a las
actividades económicas un deseable papel dinamizador en las áreas residenciales y reconociendo
su potencial en la configuración de nuevos nodos de centralidad, en la potenciación de ejes
de actividad y en definitiva en el fortalecimiento de la estructura urbana. Se constituye en un
mecanismo que permite la máxima flexibilidad en la implantación de usos en todo el territorio
municipal, dentro de un sistema lógico y estructurado de áreas funcionales, manteniendo además
el necesario control sobre los efectos e impactos que producen determinadas actividades en
el entorno.
Jurídicamente, la definición del nuevo sistema deberá satisfacer las exigencias previstas en el
artículo 38 de la Ley del Suelo en el que se dispone que, en el desarrollo de las determinaciones
pormenorizadas de la ordenación urbanística sobre los usos, se justificará expresamente el
cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Que todos los usos admisibles resultan compatibles entre sí y, en especial, con los usos
pormenorizados propios del uso global.
b) Que la asignación de los valores relativos de los coeficientes de ponderación u homogeneización
no incentive transformaciones o localizaciones de usos que en la práctica supongan un cambio
del uso global del ámbito de actuación o del sector.
B. Descripción básica de la propuesta
Como ya se ha dicho, desde la revisión del Plan General se promueve un cambio radical de
modelo de compatibilización de los distintos usos sobre el territorio, lo que implica:
− El establecimiento de un nuevo sistema de clasificación de usos y determinaciones
particulares de los mismos, que afecta singularmente a la regulación de los usos terciarios
e industriales del Plan General 1997 mediante su integración en una sola categoría de
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uso genérico denominada de Actividades Económicas, así como a la regulación de los
usos dotacionales que se adaptan a las determinaciones de la ley 9/2001 de suelo de la
Comunidad de Madrid mediante su asignación a red supramunicipal, general o local.
− La sustitución del modelo de regulación mediante ámbitos de planeamiento diferenciado
(normas zonales, áreas de planeamiento incorporado, áreas de planeamiento específico,
planes parciales, planes especiales, etc.) por un modelo basado en la delimitación de nuevas
áreas ó ámbitos funcionales con estrategias territoriales diferenciadas en relación a la
implantación y transformación de los usos cualificados existentes. Este nuevo modelo estará
basado en la determinación para cada área funcional de un uso global (no contemplado
por el PG 1997) y unos objetivos máximos y/o mínimos de mezcla de usos cualificados
que posibilite, siempre que se mantengan los objetivos correspondientes al uso global, la
sustitución de usos cualificados mediante procedimientos administrativos de competencia
exclusivamente municipal, más ágiles que los actuales.
− El establecimiento de un modelo distinto de regulación territorial de los usos, respecto al
utilizado por el PG 1997, que implicaría la asignación a cada parcela del uso cualificado a partir
del uso legal realmente implantado con carácter predominante, con las especificaciones
que se detallan en la descripción pormenorizada de la propuesta.
C. Descripción pormenorizada de la propuesta
De acuerdo a las determinaciones referidas a los usos del territorio que se establecen en
la Ley 9/2001, la propuesta de ordenación de usos que se recoge en el nuevo Plan General
diferencia entre la asignación de un uso global a piezas territoriales y un sistema de usos
pormenorizados asignados a las parcelas concretas del territorio, entre los que se define un
régimen de relaciones diverso.
A efectos de comprender el funcionamiento de la propuesta se procederá a determinar:
− Las clases de usos admitidas en el nuevo documento de Plan General.
− La regulación del uso cualificado
− La creación de ámbitos funcionales de usos
− Las condiciones para la implantación y modificación de usos cualificados pormenorizados
C.1. Sistema de clasificación de usos
El Preavance establece un sistema de clasificación de usos múltiple, configurado por adición
de cualificaciones surgidas de su contemplación desde ópticas diversas: su naturaleza, el
régimen de interrelación, la consideración en el cálculo del aprovechamiento tipo, el grado de
pormenorización y la incidencia en la caracterización de un edificio o grado de ocupación en
el mismo.
Clasificación de los usos por su naturaleza
Se establece una nueva taxonomía según la naturaleza de los usos, que comprende los siguientes:
− Uso residencial
− Uso de actividades económicas
− Uso dotacional
La novedad más importante que incorpora el Preavance es la de aunar en un sólo uso genérico,
denominado Uso de actividades económicas,  el  Uso industrial y Uso de servicios terciarios del PG97,
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incorporando nuevos conceptos de actividades productivas y que permitirá incorporar además
cualquier actividad de nueva concepción, hoy no contemplada.
Se define también una nueva regulación de los usos dotacionales para adaptarlos a las
determinaciones de la ley 9/2001 de suelo de la Comunidad de Madrid mediante su asignación a
red supramunicipal, general o local, así como a las clases de redes establecidas en la ley desde el
punto de vista funcional: redes de infraestructuras, redes de equipamiento y redes de servicios
y su concreta pormenorización.
Clasificación de los usos por su grado de interrelación
El nuevo Plan General diferenciará, por su grado de interrelación: los usos globales, los
usos cualificados, los usos compatibles, los usos autorizables, los usos prohibidos y los usos
provisionales.
− Usos globales: son los asignados por el planeamiento general a cada una de las zonas de
ordenación pormenorizada caracterizando sintéticamente el destino de la misma: Uso
Residencial, Uso de Actividades económicas, Uso Mixto (de Actividades económicas y
Residencial), Uso Dotacional Extensivo y Uso de Espacio Natural y Parque Urbano.
− Los usos cualificados son aquellos que se corresponde directamente con el destino
urbanístico concretado en la calificación del suelo por el instrumento de ordenación
urbanística, que, en el caso del suelo urbano, corresponde al Plan General. De entre los
usos cualificados, y a los efectos del cálculo del aprovechamiento tipo, se distingue el uso
cualificado característico, como aquel que predomina entre los cualificados de un área de
reparto.
− Los usos complementarios son aquellos usos supeditados a los cualificados, que contribuyen
a su correcto funcionamiento, subdividiéndolos, a los efectos de su pormenorización en el
espacio en:
• Usos asociados: Respecto a un determinado uso se consideran como asociados aquellos
vinculados directamente al mismo y que contribuyen a su desarrollo, por lo que quedan
integrados funcional y jurídicamente con aquél.
• Usos complementarios: Son los que aportan una diversidad funcional a los ámbitos de
ordenación, complementando el régimen de actividades. El Plan General establecerá
las condiciones generales y particularizadas para su implantación por referencia a un
porcentaje máximo de superficie edificada en un edificio o conjunto edificatorio en una
parcela.
–– Los usos pormenorizados admitidos como usos complementarios y asociados
se determinarán en la regulación de los usos globales de cada ámbito funcional.
–– Los usos alternativos son aquellos directamente admitidos en un determinado ámbito de
ordenación que pueden sustituir al uso cualificado, en las condiciones que se establezcan
en el uso global particularizado para cada zona delimitada.
− Los usos autorizables son aquellos que pueden ser implantados en un ámbito de ordenación
previo análisis de su viabilidad a través de la tramitación del instrumento de desarrollo
correspondiente.
− Los usos prohibidos son aquellos no admitidos expresamente por el PG o las ordenanzas
particulares de los planeamientos de desarrollo. El PG señalará estos usos en cada zona
delimitada de uso global
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− Los usos provisionales son aquellos que pueden implantarse con carácter provisional,
siempre que no dificulten la ejecución del planeamiento y que deberán eliminarse cuando
lo acuerde el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización.
C.2. Usos cualificados
El Preavance propone reconocer como uso cualificado de cada parcela el siguiente:
− En zonas provenientes de ámbitos que se han desarrollado con instrumentos de
planeamiento del PG85 y del PG97 (APIs, APEs, APRs, UZIs, UZPs, UNPs), el uso cualificado
será el uso determinado en el planeamiento pormenorizado precedente.
− En zonas de ordenación directa del PG97, reguladas por las normas zonales, el uso
cualificado será el uso realmente implantado de acuerdo con la ordenación legal. En el
caso de que la parcela no esté edificada, el uso cualificado será el que marque la norma
zonal del PG97 (característico).
A nivel de Preavance se incorpora un Plano informativo de Usos cualificados existentes,
perceptivo de la realidad funcional de la ciudad. La definición, parcela a parcela, del uso
existente se ha determinado en función de los datos de planeamiento y catastrales disponibles,
filtrados con el siguiente criterio: en ámbitos regulados por norma zonal en el PGOUM 1997
en edificios de uso característico residencial, el uso cualificado existente será el Uso de
actividades económicas si la presencia de actividades económicas en el mismo supera el umbral
del 70% del total de superficie construida -descontando el uso de garaje-aparcamiento y los
usos implantados bajo rasante- Por debajo de dicho porcentaje, el Uso cualificado considerado
como existente es el Uso residencial.
Si hubiera discrepancias entre el criterio de asignación de usos cualificados que ha sido expuesto
y el resultado gráfico recogido en el Plano de Usos cualificados, tendrá preferencia absoluta en
la resolución del conflicto la aplicación del criterio de asignación.
A estos efectos, en el Avance se establecerá un procedimiento ágil para la subsanación de
errores que pudieran aparecer. En el Avance se incorporarán las normas que permitan dejar
constancia expresa de que el sistema de determinación del uso cualificado en parcela no
supondrá legalización alguna de situaciones derivadas del incumplimiento de las condiciones
establecidas en el planeamiento de aplicación (usos implantados sin licencia o contraviniendo
las determinaciones de la licencia en materia de uso)
Con carácter particular, los llamados Ejes de Centralidad que señala el Preavance en su Plano
de Usos globales, se considerarán ejes de uso mixto, si bien el destino funcional podría estar
orientado preferente a la especialización hacia la actividad económica en alguno de sus tramos,
lo que afectaría, en cada caso, a las parcelas con frente al mismo.
C.3. Destino funcional de los ámbitos de la ciudad
El nuevo Plan General, como novedad, desligará la determinación de asignación y regulación de
las condiciones particulares del uso cualificado del establecimiento de las condiciones particulares
para la edificación, que tienen el carácter de determinación pormenorizada (salvo en lo que se
refiere al señalamiento de la edificabilidad).
Así, establecerá un nuevo modelo de regulación basado en la delimitación de nuevas áreas o
ámbitos funcionales con estrategias diferenciadas en relación a la implantación y transformación
de los usos existentes.
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Para explicar el funcionamiento de estas áreas resulta necesario tener en cuenta dos tipos de
determinaciones a establecer por el planeamiento urbanístico:
En primer lugar, determinaciones que afectan con carácter general a todo el área funcional. Para
cada área funcional de usos se señalarán las siguientes determinaciones:
− Unos objetivos para la ordenación del área.
− Un uso global, modulado en las categorías que le correspondan en función de los objetivos
asignados a la zona.
− Unos porcentajes máximos y/o mínimos de mezcla de usos que posibilite, siempre que se
mantengan los objetivos correspondientes al uso global, la sustitución de usos mediante los
procedimientos administrativos establecidos al efecto.
De esta manera, el planeamiento general orientará las transformaciones en la ciudad
configurando un mapa global que materialice los objetivos funcionales que se quieren para
cada área de la ciudad, establecidos en función de la propia dinámica urbana y de las políticas
urbanísticas que quieran desarrollarse.
En segundo lugar, el planeamiento establecerá otras determinaciones relativas a la implantación
de usos cualificados en cada área o ámbito funcional:
− Todas las parcelas del área tendrán asignado un uso cualificado existente.
− Teniendo en cuenta los objetivos del área, el planeamiento fijará otros usos cualificados
posibles cuya implantación en el ámbito funcional es directa, siempre que lo permitan los
porcentajes de mezcla de usos establecidos de manera pormenorizada para cada zona o
área y se cumplan las condiciones señaladas en el apartado siguiente.
− Se determinarán los usos cualificados prohibidos por su incompatibilidad con el uso global.
− Se señalarán las condiciones de admisibilidad de los usos alternativos, que no entrarán
en el cómputo de los porcentajes para la transformación, y también podrá señalarse
las condiciones de densidad de usos dentro del ámbito, para evitar que se produzcan
saturaciones localizadas no deseadas que conducirían a su vez, a generar falta de diversidad
en otros tejidos del ámbito por la limitación de los porcentajes globales.
C.4. Condiciones para la implantación y modificación de usos cualificados pormenorizados
La transformación del uso cualificado existente en cualquiera de los otros usos cualificados
podrá producirse de la siguiente forma:
− Directamente, en el momento de la petición de la licencia, siempre que el uso cualificado
sea un uso posible en esa zona diferenciada y que su implantación esté permitida en
función de la materialización de los porcentajes de mezcla de usos admitidos. A estos
efectos se establecerá un sistema de control de los cambios que se vayan produciendo en
el ámbito como consecuencia de las transformaciones de usos producidas en el mismo.
Sólo podrán otorgarse licencias y autorizaciones para la implantación de actividades, si no
se han alcanzado los porcentajes máximos establecidos.
− Indirectamente, a través de un planeamiento de desarrollo en aquellos casos en que el uso
cualificado a implantar pueda generar importantes impactos en la movilidad, en el paisaje
de la ciudad o en el medio ambiente. El Plan General establecerá las determinaciones
propias de estos planes de desarrollo y los criterios para su aprobación, sin perjuicio de los
que establezca la legislación sectorial para determinados usos y actividades.
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− El control sobre la implantación de los usos requerirá que la concesión de licencias se
acompañe de un instrumento que ofrezca información, en tiempo real, sobre el porcentaje
de los usos cualificados efectivamente implantados en el área funcional en el momento de
la solicitud.
− El régimen de transformación de usos cualificados expuesto es un régimen que opera
únicamente sobre la alternancia de los usos Residencial y de Actividad económica, por lo
que hay que señalar expresamente que los usos dotacionales, tanto públicos como privados,
podrán ser siempre alternativos, en cualquier ámbito funcional, independientemente del
uso global que tenga asignado y su régimen pormenorizado.
− Cualquiera que sea el régimen de modificación de usos no se podrá desvirtuar nunca el
uso global del área funcional. En el supuesto en que la implantación o sustitución de un uso
pormenorizado distorsionara o resultara incompatible con el uso global, la modificación
supondrá la revisión de una determinación estructurante que sólo podrá producirse
mediante la aprobación de una modificación de Plan General.
3.6.3

LAS CONDICIONES DE EDIFICACIÓN DEL SUELO URBANO

Las condiciones particulares en suelo urbano, son determinaciones de ordenación
pormenorizada y constituyen un cuerpo normativo que regula los usos pormenorizados del
suelo y las intervenciones admisibles y prohibidas, así como los actos sobre las parcelas, el
tipo de obras admisibles y las condiciones que deben cumplir las edificaciones, instalaciones y
urbanizaciones.
Este cuerpo normativo junto con las alineaciones y rasantes, que tienen una definición gráfica,
constituyen el conjunto de determinaciones pormenorizadas de la ordenación urbanística a las
que se refiere el artículo 35 de la Ley.
Las condiciones particulares de la edificación y los usos, junto con las condiciones generales
de carácter estructurante, configuran el sistema regulador mediante el cual se concretara la
ordenación urbanística.
3.6.3.1

Marco legal

El artículo 41 de la Ley del Suelo, al regular los Planes Generales dispone que estos documentos
son los instrumentos básicos para formular las políticas urbanísticas municipales de conformidad
con el planeamiento territorial.
Para cumplir su función el Plan General deberá llevar a cabo distintas actuaciones que están
recogidas asimismo en ese precepto. Entre ellas, interesa destacar en este momento a la
regulación del apartado e) en el que se señala que el Plan General establecerá la ordenación de
los espacios urbanos teniendo en cuenta la complejidad de usos y actividades que caracteriza la
ciudad y la estructura histórica y social de su patrimonio urbanístico, y prever las intervenciones
de reforma, renovación o rehabilitación que precise el tejido urbano existente.
De acuerdo, igualmente, con lo previsto por la LSCM, para la ordenación de esos espacios el
Plan General ha de establecer, según señala el artículo 40 de la citada Ley, las determinaciones
que procedan sobre las denominadas zonas urbanísticas de ordenación pormenorizada. En
concreto, se establece lo siguiente:
“1. Se entiende por zona urbanística de ordenación pormenorizada, o. simplemente zona, el
recinto espacial, en cualquier clase de suelo, caracterizado porque sobre todas las parcelas,
unidades mínimas de ejecución o unidades aptas para la edificación que puedan existir en
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su interior sean de aplicación, en un número suficientemente significativo de ellas, las mismas
condiciones de ordenación pormenorizada.
La delimitación de zonas o zonificación implica definir recintos de suelo con ordenación
pormenorizada para los cuales es de aplicación un mismo régimen normativo, en especial
en lo relativo a las condiciones sobre las parcelas, la edificación y los usos e intervenciones
admisibles.
2. Los instrumentos de planeamiento competentes para establecer la ordenación pormenorizada
de un ámbito territorial, independientemente de su clasificación de suelo, podrán dividirlo en
zonas como método práctico de sistematizar los principales parámetros normativos. En tales
casos, en las normas urbanísticas del correspondiente instrumento, se destinará un apartado
a la especificación de las condiciones de ordenación que caracterizan a cada una de las zonas
empleadas.
3. Asimismo, en los casos en que el planeamiento haya cubierto toda la ordenación
pormenorizada de un área homogénea, ámbito o sector mediante la asignación de zonas,
de forma que a cada una le corresponda un modelo tipológico de la edificación y un uso
pormenorizado característico, podrá establecer las relaciones de ponderación a que se refiere
la letra b) del número 3 del artículo 38 de la presente Ley, entre las distintas zonas, o bien
entre éstas y cada uno de los posibles usos pormenorizados.
4. En todo caso, reglamentariamente podrán regularse los parámetros normativos de
ordenación pormenorizada que definen cada una de las zonas de mayor uso en la práctica
del planeamiento.”
Por otro lado, el artículo 35 de la LSCM considera determinaciones pormenorizadas de la
ordenación urbanística:
− La definición detallada de alineaciones y rasantes.
− Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas
− La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que deben cumplir las
edificaciones, las instalaciones y las urbanizaciones.
− El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones admisibles y prohibidas
La ordenación pormenorizada de los usos en suelo urbano debe comprender, la regulación de
las condiciones de admisibilidad de cada uno de los distintos usos pormenorizados en la zona
correspondiente. Además, se justificará que todos los usos admisibles resultan compatibles
entre sí y, en especial, con los usos pormenorizados propios del uso global.
3.6.3.2

Objetivos para la determinación de las condiciones particulares

El establecimiento de las condiciones particulares del suelo urbano se atendrá a los siguientes
objetivos:
− Partiendo de la estructura del vigente Plan General, se revisaran aquellos aspectos y
determinaciones relativas a las condiciones particulares de la edificación que han puesto
de manifiesto alguna problemática en su aplicación durante la vigencia del Plan General de
1997.
− Las zonas de ordenación pormenorizada se definirán en base a su homogeneidad tipológica,
morfológica o funcional y con entidad suficiente para garantizar la aplicación de un mismo
régimen normativo. Las señas de identidad de cada zona tendrá que ver con su tipología
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pero no con el uso cualificado, en una zona podrían coincidir varios usos cualificados, los
usos permitidos en base al modelo tipológico que caracterice a cada zona, deberán resultar
compatibles entre si y con los compatibles del uso global.
− En las zonas de ordenación pormenorizada se producirá la mezcla tolerante de usos y los
parámetros urbanísticos se diseñarán para facilitar la implantación de la pluralidad de usos
y configurar coherentemente los espacios de transición entre zonas. En ellas se podrán
diferenciar grados para responder a los elementos diferenciadores que las caractericen.
− Reforzar el carácter de ordenanza reguladora de las condiciones particulares de la edificación,
como mecanismo de flexibilidad y agilidad a la hora de modificar sus determinaciones. De
la regulación se excluirán aquellas que sean propias de normativas sectoriales o deban
desarrollarse mediante una ordenanza específica, con el objetivo de evitar duplicidades,
posibles contradicciones y como principio general de simplificación normativa.
− Plantear un modelo más integral en la regulación de los parámetros urbanísticos,
considerando que cuanto mayor es el grado de pormenorización de la regulación menor
es su grado de flexibilidad y su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades de la
ciudad.
3.6.3.3

Propuesta relativa a las condiciones particulares en suelo urbano

En ejercicio de sus competencias, el nuevo Plan General presenta una nueva propuesta de
regulación de las condiciones particulares en suelo urbano que se sustenta en el conocimiento
pormenorizado y actualizado de la ciudad consolidada.
La concreción de la propuesta se produce por referencia al establecimiento de condiciones
particulares de usos, condiciones particulares de la edificabilidad y condiciones particulares
relativas a la volumetría y posición de la edificación.
A. Condiciones particulares de usos: ámbitos funcionales de usos diferenciados
El nuevo Plan General establece una interrelación entre los usos globales y cualificados de un
ámbito funcional, con criterio flexibilizador. Mediante el sistema establecido, la modificación
de usos cualificados dentro de cada ámbito funcional de uso, sólo supondrá revisión de una
determinación estructurante, cuando el cambio de calificación que se pretenda distorsione o
resulte incompatible con el uso global asignado al ámbito.
La regulación se hará en consonancia con lo expuesto en el apartado 4.3.6.2.4 “Usos cualificados
y compatibilidad entre Usos”.
En todo caso, la ordenación pormenorizada de los usos en suelo urbano garantizara que todos
los usos admisibles resultan compatibles entre sí y, en especial, con los usos pormenorizados
propios del uso global.
B. Condiciones particulares relativas a la edificabilidad
Por otra parte, conforme al criterio de reconocimiento de la ciudad existente, el nuevo Plan
General determina que la edificabilidad que corresponde a una parcela es la establecida por
el planeamiento antecedente, salvo en ámbitos regulados por la Norma Zonal 1”Protección
del Patrimonio”, donde se reconoce como edificabilidad la superficie edificada del edificio
existente2. En dicha Zona 1 la aplicación de las condiciones de edificación del Plan General de

2

Se entiende por edificio existente aquel que ha sido construido con licencia
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1997 ha implicado frecuentemente una notable reducción de la edificabilidad, disuadiendo la
sustitución de edificios inadecuados no afectados por condiciones de protección del patrimonio.
B.1. Condiciones
Zonales.

particulares relativas a la volumetría y posición de la edificación.

Normas

Las condiciones particulares relativas a la volumetría y posición de la edificación serán
establecidas por la Norma Zonal o, en su caso, por la Ordenanza particular de planeamiento
específico aplicable a la parcela.
El nuevo Plan General mantendrá, a estos efectos, el sistema de Normas Zonales del Plan
General de 1997 introduciendo importantes cambios en el mismo con objeto de clarificar y
flexibilizar su aplicación facilitando la renovación urbana.
En las parcelas integrantes de las Redes Públicas, el nuevo Plan General establecerá condiciones
particulares específicas con independencia de las Normas Zonales de su entorno, si bien la
aplicación de dichas condiciones se efectuará considerando las circunstancias urbanísticas
concurrentes en dicho entorno. En relación con el alcance de la expresión Pública, que califica
las redes, se considera que hace alusión a su funcionalidad con independencia de su titularidad
pública o privada.
Los principales cambios que introduce el nuevo Plan General en las Normas Zonales a nivel de
Preavance son los siguientes:
Nz. 1. Protección del Patrimonio Histórico
El nuevo Plan General eliminará el “fondo máximo para obras de nueva planta o reestructuración
general”, definido gráficamente por el Plan General de 1997 en las manzanas de los Ensanches
(Nz. 1. 3º), al haberse evidenciado su ineficacia para alcanzar el objetivo con que fue instaurado,
consistente en la recuperación o regeneración de los patios de manzana ideados originariamente
en dichos Ensanches, delimitados por dicho “fondo máximo”.
En la actualidad, el espacio correspondiente a dichos patios se encuentra invadido en gran
parte por edificios existentes en el perímetro de la manzana, en muchos casos catalogados,
configurados con diferentes fondos de edificación mayores que el “fondo máximo”, reflejo de
sucesivas regulaciones urbanísticas precedentes.
La determinación del “fondo máximo para obras de nueva planta o reestructuración general” ha
operado como un factor disuasorio de dichas obras al derivar del mismo una notable reducción
de la edificabilidad aplicable en las mismas, en relación con la edificabilidad materializada en los
edificios existentes, que ha contribuido negativamente a la consecución de la recuperación del
patio de manzana.
En consecuencia, el nuevo Plan General eliminará el “fondo máximo” establecido por el Plan
General de 1997 y reconocerá, en obras de sustitución, la posibilidad de ocupar con el nuevo
edificio la misma superficie que el preexistente.
En relación con las edificaciones de menor altura existentes en el interior de los patios de
manzana, el nuevo Plan General establecerá un régimen de usos compatibles que permitirá el
mantenimiento de actividades en las mismas, salvaguardando la calidad residencial de la manzana.
Los criterios anteriormente expuestos se hacen extensivos a los “patios azules”, denominados
normativamente como “zonas de ubicación preferente de patios”, establecidos por el Plan
General de 1997 en determinadas manzanas del casco antiguo (Nz. 1.1º).
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Nz. 2. Protección de Colonias Históricas
Se revisará la necesidad de mantenerla, teniendo en cuenta que funciona como norma de
referencia, complementaria a la regulación especifica de los correspondientes Planes Especiales,
podría considerarse incluir, en las condiciones particulares de cada Colonia, las determinaciones
necesarias para completar la regulación, en este momento remitida a la Zona 2 de las Colonias.
Nz. 3. Volumetría específica
El ámbito de aplicación de la Nz. 3 que en el Plan General de 1997 se extiende sobre el 41% del
suelo urbano. Se amplía notablemente al incorporar a esta norma zonal la totalidad de ámbitos
de ordenación APIs, APEs, APRs, UZIs, UZPs y UNPs, que hayan adquirido la clase y categoría
de suelo urbano consolidado.
El nuevo marco atenderá a la realización de los siguientes objetivos:
− Incorporación a la norma de los criterios que sobre el uso cualificado se han establecido
en este documento de revisión.
− Revisión de las posibles indeterminaciones que se hayan producido en la
configuración gráfica de las alineaciones en volumetría específica.
− Se posibilitará la transformación de la edificación y de los espacios libres interbloques de
estos ámbitos.
Características principales de los ámbitos regulados por Nz3.
La característica fundamental de estos ámbitos es la siguiente:
La enorme presencia de espacio no edificado destinado a espacio libre entre los edificios. La
contribución de las zonas verdes de carácter privado o publico, espacios libres en urbanizaciones
residenciales y amplias zonas verdes privadas asociadas a equipamientos dotacionales es
indudable y adquiere un papel esencial en algunos distritos de la ciudad que se regulan por esta
norma de volumetría específica, constituyéndose en seña de identidad de los mismos.
Esta regulación planteada por el Preavance se redacta con el reconocimiento para estos
ámbitos de su condición de suelo consolidado, en el que el Plan General de 1997 no preveía
actuaciones de transformación urbana, considerando que se trata de suelo producido conforme
a planeamientos anteriores, que ha sido ejecutado conforme a lo establecido en los mismos y que
han culminado el proceso de ocupación y utilización del espacio, tal como enuncia la memoria
de dicho Plan General. Esta norma asume el hecho urbano tal y como se ha configurado a
partir de las ordenaciones originarias y actos administrativos derivados, determinantes de los
diversos usos y volumetrías específicas de las edificaciones así como de los espacios libres y
otros elementos urbanos consustanciales a las mismas.3.
Relación con las Estrategias.
La propuesta que se presenta se relaciona con la estrategia del documento de la Revisión del
Plan General de la siguiente forma:
− Los ámbitos regulados por esta norma pueden resultar en gran medida, afectados por las
estrategias enunciadas para la Regeneración y Revitalización de la Ciudad Consolidada,
tanto por las circunstancias que concurren en ellos: posible obsolescencia, ineficiencia de

3

Memoria de la Modificación del Plan General para la revisión de la NZ 3
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su edificación o degradación de los espacios libres de su entorno, como por encontrarse,
muchos de ellos, en ámbitos con riesgo de vulnerabilidad socio económica y funcional.
− Asimismo hay una relación clara de la norma de volumetría específica con la materialización de
los principios de sostenibilidad medio ambiental y económica de la ciudad, propuestos
como base del nuevo modelo urbano en el Plan General. Tanto la regulación general como
la contenida en los planeamientos de desarrollo deberán responder a los criterios de
eficiencia en el uso de recursos energéticos y naturales, buscando mejorar el consumo de
energía y la reducción de emisión de gases en la ciudad construida. Desde esta perspectiva
de búsqueda de calidad residencial la norma de volumetría específica, al presentarse como
una norma que pretende regular la actividad edificatoria, tanto la sustitución como la nueva
planta, se verá afectada, cuando se trate de edificación residencial, por los parámetros de
vivienda que en el documento de estrategias se enuncian para la normativa residencial.
La norma deberá actuar sobre las tres escalas de la habitabilidad enunciadas: vivienda,
edificio y barrio. Facilitar y promocionar la adaptación de las viviendas, a los nuevos
parámetros incidirá en la estrategia de una ciudad con mayor calidad de vida.
–– De igual forma, desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental cabe subrayar que
los espacios intersticiales entre la edificación, consustanciales a la definición tipológica
de la edificación en bloque abierto, que resulta mayoritario en los ámbitos de volumetría
especifica, contribuyen a dar identidad al paisaje de la ciudad creando sentido de
pertenencia, esencial para la integración y el logro de vida colectiva. Son elementos de
identidad en la ciudad que posibilitan que los ciudadanos puedan sentirse identificados
de forma positiva y ayudan a articular relaciones colectivas. Todas las líneas de actuación
enunciadas de caracterización y refuerzo del paisaje singularizándolo, de construcción del
espacio público, de mantenimiento y potenciación de sus posibilidades de naturalización de
la ciudad, afectan directamente a esta normativa.
− Desde el punto de vista de la movilidad, la ordenación del espacio libre entre edificios
deberá contribuir a resolver eficazmente el compromiso entre vehículo y peatón, asegurando,
en todo caso, que el espacio atribuido al peatón sea adecuado en superficie y forma y
condiciones de uso para asegurar la accesibilidad universal, permitiendo establecer una
jerarquía viaria en la que disponer de un viario más apto para su peatonalización progresiva,
con recorridos para peatones y bicicletas, y la consiguiente entrega del espacio público al
peatón reduciendo la invasión que el vehículo privado hace de estos espacios interbloques.
− Finalmente, la norma de volumetría específica mantendrá fuertes vinculaciones con las
estrategias que favorezcan la mejora de las condiciones de cohesión social, territorial
y complejidad funcional de los ámbitos, buscando nuevas formas de introducir usos y
dotaciones para la dinamización de los espacios intersticiales dotándoles de contenido más
allá de ser un mero espacio residual entre edificaciones. Será necesario el estudio de las
necesidades en relación con las dotaciones para determinar la ampliación de la oferta.
El uso distinto de contenedores o locales para los inicialmente previstos se contemplará
como una medida de desarrollo de estrategias de cohesión social, considerando estos
nuevos usos como dotaciones de proximidad, siendo decisiones que evitarán el riesgo de
que estas partes de la ciudad consolidada entren en situación de riesgo de vulnerabilidad
por no atender necesidades que los ámbitos demandan.
Regulación de la actividad edificatoria
− Actuaciones puntuales de edificación y sobre la edificación
La norma de volumetría específica posibilitará la realización de actuaciones puntuales
sobre la edificación que, articuladas mediante licencia urbanística, permitan mejorar la
sostenibilidad del conjunto urbano.
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Las actuaciones que se regularán serán las siguientes:
• Obras de nueva planta, en aquellas parcelas que continúen vacantes y en que la ordenación
de referencia sea compatible con los objetivos de espacios libres que este plan pretende.
Las condiciones de edificación serán las establecidas en el documento urbanístico de
referencia al igual que el uso.
• Obras de sustitución, como consecuencia del proceso natural de renovación en la ciudad,
• Obras de rehabilitación (estructural y energética) y ampliación, atendiendo tanto a las
condiciones de habitabilidad y parámetros de vivienda que establezca este nuevo plan,
como a las de eficiencia energética de los edificios
• Las condiciones de la edificación serán las establecidas por la NZ3 del Plan General
del 97 aplicándose las innovaciones que se establezcan en el documento de revisión
respecto a la mejora de la funcionalidad de los edificios (ascensores, dotaciones,
eficiencia energética).
− Intervenciones integrales
La regulación posibilitará asimismo la intervención integral en barrios, o porciones
suficientemente amplios de ellos, con el fin de modificar la edificación, el espacio libre y
atender a aspectos sociales de estos ámbitos. Estas actuaciones se llevarán a cabo mediante
instrumentos que establezcan condiciones específicas de regulación de la edificación, usos,
dotaciones y su localización, y calificación del suelo, en el marco de las intervenciones para
la regeneración y revitalización de la ciudad consolidada.
Los ámbitos de actuación no estarán previamente delimitados desde el Plan General. Su
localización afectará a partes de la ciudad homogéneas en las que la recualificación del
patrimonio construido y de los espacios libres, así como la intervención general sobre
ámbitos vulnerables o con indicios de serlo, justifiquen su delimitación.
− Definición de la alineación en bloque abierto
La nueva normativa de volumetría específica definirá dos tipos de alineación:
• Línea de edificación que delimita el espacio destinado a edificar u ocupado por la
edificación.
• Línea de espacio libre que delimita el espacio que se reserva a espacio libre de edificación
y que define un ‘contenedor’ de suelo, generalmente el resto de la finca matriz de la que
se segregaron las edificaciones existentes. En este “contenedor” de suelo se encuentran
espacios libres, zonas verdes y viales existentes sin calificación expresa.
Ambas alineaciones estarán referidas al espacio sobre rasante, en las que no se contempla
la titularidad del suelo y en el que se establecerán normas de uso
− Regulación específica de los espacios libres
El espacio no edificado destinado a espacio libre es un elemento característico de estos
ámbitos de bloque abierto que será objeto de regulación específica con la finalidad de evitar
tanto su degradación como el exceso de ocupación de su superficie.
La regulación permitirá la conversión del espacio intersticial entre edificaciones en un espacio
en el se establecen objetivos y estrategias de ordenación.
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La regulación contemplará el carácter de espacio de proximidad vinculado a la consideración
que tiene en esta revisión como elemento integrante de la red de sendas y recorridos
peatonales de la ciudad y su contribución a la naturalización de la ciudad.
Al no considerarse la titularidad del suelo la normativa establecerá las garantías necesarias
para que este suelo cumpla la función prevista de espacio de encuentro, distribución,
soporte de nuevas dotaciones, instalaciones y actividades necesarias para la funcionalidad y
revitalización de los barrios; así como establecer condiciones adecuadas respecto a su calidad
ambiental que respeten y garanticen los derechos de los propietarios del suelo, ya sean de
carácter privado o público.
Nz.4. Edificación en manzana cerrada
La altura de la edificación, que actualmente se determina parcela por parcela en función del
ancho de calle frente a cada una de las mismas, se establecerá por tramos de calle, que presenten
cierta homogeneidad, en función de la anchura media ponderada en dicho tramo de calle.
Nz. 5. Edificación en Bloques Abiertos
Se mantendrán las condiciones vigentes.
Nz. 6. Edificación en Cascos Históricos de los distritos periféricos:
Se revisará la necesidad de mantenerla, teniendo en cuenta que funciona como norma de
referencia, complementaria a la regulación especifica de los correspondientes Planes Especiales,
podría considerarse el incluir en las condiciones particulares de cada Planeamiento Específico
las determinaciones necesarias para completar la regulación, en este momento remitida a la
Zona 6 de Cascos Históricos Periféricos.
Nz. 7. Edificación en baja densidad y Nz. 8. Edificación en vivienda unifamiliar
El Plan General de 1997 instauró novedosamente la Norma Zonal 7, Edificación en Baja
Densidad, como una regulación urbanística de transición entre ámbitos de vivienda unifamiliar y
característicos de la Norma Zonal 8 “Edificación en vivienda unifamiliar”, y ámbitos de vivienda
colectiva en tipología de bloque abierto, propios de la Norma Zonal 5. “Edificación en bloques
abiertos”. En consecuencia, la Norma Zonal 7 regula edificaciones en bloque abierto destinadas
generalmente a vivienda colectiva con características formales, próximas a las de edificación
unifamiliar en sus grados 2º y 3º, son las denominadas viviendas colectivas de baja densidad.
Asimismo, el Plan General de 1997 estableció la posibilidad de desarrollar viviendas colectivas,
en ámbitos regulados por la Norma Zonal 8, “Edificación en vivienda unifamiliar”, en sus grados
3º y 4º mediante un régimen especial que permite dicho desarrollo sobre un conjunto de
parcelas originariamente destinadas a vivienda unifamiliar que se agrupan a tal efecto.
El nuevo Plan General pretende flexibilizar en mayor medida la implantación de viviendas
colectivas de baja densidad en ámbitos destinados actualmente a vivienda unifamiliar mediante
la tramitación de un Plan Especial, siempre que se respeten condiciones de edificabilidad, altura,
morfología general, etc.
Así mismo, se ampliará el régimen de usos compatibles admisibles en dichos ámbitos.
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Nz. 9. Actividades Económicas
El nuevo Plan General al integrar en un sola clase de uso de Actividad Económica los usos
Terciarios e Industriales del Plan General de 1997 requerirá de la elaboración de una nueva
norma zonal que no solo integrará la regulación de este nuevo uso, si no que además revisará
en profundidad los parámetros edificatorios y las condiciones de edificación en los ámbitos
regulados por el PGOUM 1997 mediante la norma zonal 9 en sus diferentes grados.
Nz. 10. Condiciones particulares de los Ejes Terciarios:
La norma zonal, que pasará a denominarse Ejes de Centralidad, se revisará en profundidad
en función de su adaptación a la estrategia de nueva regulación del régimen de usos, el cual
requerirá diferenciar los Ejes de Centralidad en virtud de su concepción bien como ámbitos de
uso global mixto o de uso global de actividad económica. Así mismo se considerará integrar en
su regulación el concepto de Nodo a Polo de Centralidad.
Nz. 11. Remodelación – Ámbitos de Regeneración Urbana
La Norma Zonal 11, Remodelación del Plan General de 1997, que actualmente tiene por objeto
el establecimiento de condiciones particulares para la remodelación de polígonos residenciales
de vivienda protegida, sin delimitación específica previa, quedará subsumida en una nueva
Norma Zonal, denominada “Ámbitos de Regeneración Urbana,”.
El objeto es establecer una regulación más amplia que permitirá desarrollar actuaciones de
regeneración y revitalización urbana no delimitadas previamente por el Plan General, en
aquellos ámbitos de suelo urbano donde resulte necesario y oportuno.
Como se ha señalado con anterioridad en este documento, el objetivo general que persigue la
incorporación en el Nuevo Plan General de una propuesta para la regeneración de la ciudad
consolidada es orientar su funcionamiento hacia un comportamiento más eficiente en el uso
de recursos, entendiendo la importancia que en ello tiene una utilización eficiente del suelo y
una puesta en valor de lo construido.
Al servicio de la realización de ese objetivo, las Normas Urbanísticas recogerán una
ordenanza específica de regeneración urbana, cuyas características más significativas expuestas
anteriormente (en el citado apartado 4.3.6 de este capítulo) se pueden resumir sintéticamente
de la forma siguiente:
− Ámbito de aplicación: esta ordenanza se presenta como una norma flexible, sin adscripción a
un ámbito territorial determinado, sino que será aplicable en los ámbitos que se delimiten a
tal efecto, previo cumplimiento de las condiciones materiales y formales que se establezcan
en estas normas.
− Finalidad de la ordenanza: la ordenanza se aplicará en los supuestos en que se pretenda
conseguir las siguientes finalidades: en ámbitos residenciales, cuando se trate de contribuir
a invertir o prevenir situaciones de vulnerabilidad socioeconómica de los barrios, actuando
sobre infraviviendas, edificaciones y espacios libres en mal estado y de baja calidad
constructiva e impulsando acciones o programas específicos que atiendan a la solución
de los problemas sociales y económicos. En ámbitos de actividad económica o usos
mixtos, cuando presenten situaciones con síntomas de obsolescencia física o funcional
derivadas del deterioro o decadencia en las infraestructuras, los servicios, los edificios
o la inadecuación de los usos. Se trata fundamentalmente de ámbitos que precisan una
actuación de recualificación a través de la modernización de las instalaciones, los edificios
y los espacios, así como una revitalización con la implantación de nuevos usos productivos
y de equipamiento que pueden suponer cambios en la ordenación y estructura urbana.
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− Actuaciones objeto de las operaciones de regeneración urbana: en los ámbitos de regeneración
urbana se promoverán desde esta ordenanza la ejecución de actuaciones sobre la
edificación residencial para su rehabilitación; actuaciones sobre el espacio libre de uso
público y las actuaciones de carácter socioeconómico dirigidas a la eliminación de la
situación de vulnerabilidad.
− Instrumentos de ordenación: las operaciones de regeneración urbana se desarrollarán a través
de Planes Integrales, siempre de iniciativa pública, que integren las funciones establecidas
por la Ley del Suelo para los planes especiales en cuanto a las funciones de rehabilitación o
mejora del medio urbano y que contengan las determinaciones necesarias para dar cabida
a todos los objetivos que se pretendan alcanzar. Las normas urbanísticas establecerán
las determinaciones de distinto alcance (urbanístico, social y económico) que deberán
incluirse en este tipo de planes.
− Participación ciudadana: a efectos de la tramitación de los Planes integrales, las normas
urbanísticas establecerán cauces de participación más amplios que los regulados en la Ley
9/2001 del suelo con la finalidad de conseguir una participación más efectiva y real de los
ciudadanos afectados por la intervención en las decisiones que les afectan.
− Condiciones urbanísticas de las actuaciones de regeneración urbana: con la finalidad de fomentar
y hacer viables estas operaciones de intervención se establecerán normas que permitan:
aumentos de edificabilidad (que podrían establecerse inicialmente a nivel de Preavance
entre un 10% y un 20% respecto a la existente), no solo para ampliaciones de la edificación
que faciliten la incorporación de elementos bioclimáticos tales como galerías acristaladas
o mejoras funcionales de viviendas de dimensión reducida, sino también para materializar
nuevas edificaciones incrementando el número de viviendas o implantando nuevos usos de
actividad económica. Las normas de la ordenanza regularán las medidas compensatorias
a aplicar de acuerdo con lo que establezca al efecto la legislación estatal del suelo y la
legislación autonómica de la Comunidad de Madrid.
− Asimismo, desde la perspectiva de los usos en las actuaciones de regeneración urbana se
permitirán nuevas calificaciones no de suelo, sino de superficies construidas o nuevas redes
urbanas que mejoren el comportamiento ambiental de la ciudad y el nivel de servicio al
ciudadano.
− Gestión: con base en la aplicación de la legislación estatal se regulará un modelo de
gestión que determinará las actuaciones que puedan corresponder, según los casos, a
la administración, los propietarios de terrenos, viviendas y edificios o las agrupaciones
de propietarios y a los agentes privados de rehabilitación. También resultarán necesarios
órganos específicos de gestión.
− Fundamento normativo: el artículo 25 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local establece que el Municipio, para la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal, especificando en el apartado 2 que el Municipio ejercerá en todo
caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades
autónomas, en las siguientes materias: d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina
urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías
públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales; y f) Protección del medio
ambiente. Con base en esta atribución, dentro del marco legal definido por la Ley 9/2001
del Suelo, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, la Ley 2/2011 de Economía
Sostenible y el RDL8/2011 sobre medidas de impulso a la rehabilitación., el Ayuntamiento
de Madrid considera indispensable para la gestión de sus propios intereses la redacción
de una ordenanza de estas características que permita, desde una perspectiva integral,
abordan la realización de actuaciones singulares en la ciudad.
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3.7
3.7.1

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
INTRODUCCIÓN

La protección del Patrimonio hoy en día se decanta como una tradición heredada tras los
esfuerzos proteccionistas que desde finales de los años setenta se han venido plasmando
tanto en legislaciones como en instrumentos de protección. Podemos decir que hoy tenemos
asumida una cultura de protección, así como el enorme papel que tiene en nuestra ciudad el
patrimonio histórico (arquitectura, monumentos, patrimonio natural, etc.).
Es por ello que los ciudadanos hemos entendido la trascendencia de la conservación del
patrimonio de nuestra ciudad. Sin embargo la lentitud administrativa y los condicionantes
severos, que se vienen aplicando en la normativa para poder intervenir en este patrimonio
han dejado bloqueada parte de las intervenciones sobre ese patrimonio, de ahí la necesidad
de revisar y reconducir las propuestas a unos términos más ágiles y pragmáticos, acordes
con las necesidades y demandas contemporáneas. Por lo tanto resulta fundamental, llevar los
instrumentos de planeamiento a una realidad temporal más acertada, adaptándolos a las nuevas
normativas técnicas y sectoriales, donde de manera clara y segura se permita compatibilizar la
protección del patrimonio con la rehabilitación de los edificios y las nuevas implantaciones de
uso, sin lo cual de nada vale proteger, ya que los edificios entran en procesos de obsolescencia,
sin actividad y por tanto su pretendida rehabilitación se convierte en degradación y abandono.
De todo ello saldrá como no puede ser de otra manera una praxis mejor estructurada con la
ventaja de una mejor organización competencial entre administraciones.
3.7.2

ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

La protección puede extenderse a los Bienes inmuebles que componen el patrimonio histórico,
urbano y natural de la ciudad. Básicamente los distinguiremos en dos clases:
Bienes integrantes del Patrimonio Histórico, protegidos por la legislación de protección del
patrimonio de la Comunidad de Madrid (BIC y Bienes de Inventario), estos bienes los constituyen
− Edificios
− Conjuntos Históricos
− Afecciones Arqueológicas
− Jardines Históricos
− Lugares o sitios históricos
− Monumentos urbanos
Bienes protegidos por el planeamiento urbanístico, entre los que se incluyen (además de los
protegidos por la Comunidad de Madrid) los que reflejan la protección establecida por la
Administración Local:
− Edificación interior y exterior al Conjunto Histórico
− Establecimientos comerciales
− Parques históricos y jardines de interés
− Espacios urbanos de interés
− Elementos urbanos singulares
− Espacios naturales
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− Colonias Históricas
− Cementerios Históricos
− Conjuntos homogéneos de bloques
− Cascos históricos de distritos periféricos
3.7.3

MARCO REFERENCIAL

Con independencia del marco legal para la protección del patrimonio es importante tener en
cuenta el marco referencial conceptual y teórico que se ha ido construyendo por la comunidad
científica, académica e institucional a lo largo de los años sobre el tema, máxime cuando el
conjunto de estos documentos han construido la doctrina universalmente aceptada sobre la
protección del patrimonio y ha inspirado decisivamente el marco legal al que antes nos hemos
referido.
De entre los más importantes reseñaremos los siguientes:
Carta de Venecia: Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos
y de conjuntos histórico-artísticos. 1964
Documento básico del que parte la doctrina actual para la protección del patrimonio
monumental elaborado a partir de la Carta de Atenas de 1931
Carta de Burra. Carta para la conservación de lugares de valor cultural. 1.979
Su aportación fundamental fue la de contextualizar la idea de monumento, introduciendo y
definiendo términos como lugar, valor cultural y tejido histórico.
Carta de Florencia: jardines históricos y paisajes culturales. 1982
Completa la Carta de Venecia en esta materia y asocia los jardines históricos a la idea de
monumento de modo que le sean aplicables los conceptos de la Carta de Venecia.
Carta de Washington: para la conservación de poblaciones y áreas urbanas históricas. 1987
La Carta prescribe la necesidad de estudios multidisciplinares que se materialicen en
instrumentos de planeamiento para la conservación de estos núcleos históricos.
Declaración de Eindhoven. 1990
Esta declaración trata de llamar la atención sobre la significación del Movimiento Moderno
dentro del entorno construido.
Documento de Nara sobre la Autenticidad. 1994
Este documento pretende aportar una renovada reflexión sobre la necesidad de respeto hacia
la diversidad cultural y patrimonial y a los valores sociales y culturales en todas las sociedades.
Principios para el análisis, conservación y restauración del patrimonio arquitectónico. 2003
(ICOMOS)
Ante las dificultades de diagnosticar y abordar racionalmente procesos de conservación y
restauración del patrimonio arquitectónico se redactan estas recomendaciones.
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Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial. 2003
Esta Carta llama la atención específica sobre el patrimonio industrial y la importancia de
documentar y conservar los modos y la evolución de la producción industrial.
Declaración de Xi’an sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas
patrimoniales. 2005 (ICOMOS)
Considera la importancia del entorno para la protección de los bienes, protección mediante la
delimitación de zonas de respeto.
Documento de Madrid. 2011
Este último, documento, está referido específicamente a establecer los criterios de preservación
del patrimonio arquitectónico del siglo XX desde su especificidad.
3.7.4

MARCO LEGAL

Antecedentes
Las primeras legislaciones para la protección del Patrimonio se producen a principio del siglo
XX: Ley de excavaciones arqueológicas (1911) y Ley de Conservación de Monumentos HistóricoArtísticos (1915). Aunque bien intencionadas fueron bastante inoperantes y apenas tuvieron
incidencia social, salvo la decisión de elaborar un Catálogo Monumental Español.
Más adelante y coincidiendo con la proclamación de la II República en el año 1931 y la redacción
de una nueva Constitución, se comienza a adjudicar al patrimonio monumental una función
social impulsada por las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, que queda de manifiesto con
la promulgación de un decreto muy amplio que identifica y declara los principales monumentos
españoles. En concreto para Madrid: El Palacio Real junto con los jardines del Campo del
Moro y la Casa de Campo, entregándose esta última al pueblo de Madrid en abril del 1931,
precisamente a partir de la delimitación que de ella hace ese decreto.
A partir de ese impulso inicial y en el año 1933 se promulga la Ley sobre Defensa, Conservación
y Acrecentamiento del Patrimonio Artístico Nacional, que aborda globalmente la protección jurídica
del Patrimonio, llenando un vacío que la legislación anterior no había cubierto y perviviendo
casi milagrosamente hasta el año 1985 en que se promulga la Ley del Patrimonio Histórico Español
que se inspira en muchos de sus conceptos.
La Ley del 1933 se ocupaba fundamentalmente de la protección monumental, descontextualizada
de su trama urbana y apenas esbozaba alguna mención a los conjuntos urbanos. En ese momento
todavía no se había desarrollado una relación conceptual entre lo monumental y lo urbanístico.
Se trataba de una ley previa a la primera legislación integral del suelo que se produce en el 1956.
Como consecuencia de ello y fruto, también de un debate intelectual sobre la interrelación de
los monumentos con su entorno urbano, reflejado en la Carta de Venecia de 1964, se desarrolla,
en ese mismo año, una Instrucción para la Defensa de los Conjuntos Histórico-Artísticos. Esta
Instrucción, loable en sus intenciones, no acababa de asumir el potencial ni el valor instrumental
del planeamiento urbano derivado de la legislación sobre el suelo y se mostró absolutamente
ineficaz y de imposible aplicación.
En este contexto y sin una conciencia social sobre el valor de las ciudades como patrimonio
urbano, más allá del monumento, el urbanismo, que sirve de soporte al fuerte crecimiento de
los años 60 y primera mitad de los 70, se convierte en ariete que pone en almoneda los centros
históricos españoles. En torno al año 1977, en medio ya de un vivo debate sobre el valor de
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los centros históricos y la necesidad de los catálogos de protección, sobre todo en Madrid, el
Ministerio de Cultura a través de la D. G., de Bellas Artes, con el apoyo de las Academias de la
Historia y de Bellas Artes de San Fernando, comienza una campaña de delimitación e incoación
de Conjuntos Históricos, que en Madrid se concreta en la Orden de 4 de junio de 1997 por
la que se delimita el Conjunto Histórico “Recinto de la Villa de Madrid”, acompañado de una
importante listado de monumentos que se incoan como tales, la mayoría de los cuales no han
visto culminada su declaración hasta el momento, aunque si se produce la declaración como
Bien de Interés Cultural, del Conjunto Histórico citado en el año 1995.
Estas incoaciones, sin un soporte normativo desarrollado, impusieron una tutela, al amparo de
la legislación sobre Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura sobre las Administraciones
locales, desigualmente recibido por éstas, al no ir acompañado de una normativa clara de
aplicación para la concesión de licencias, e invalidar en la práctica el planeamiento vigente
en ese momento, sin otro que lo sustituyera. Sin embargo se reconoce implícitamente y por
primera vez la validez instrumental del planeamiento urbano derivado de la legislación sobre el
suelo, al recomendar a los Ayuntamientos la redacción de Planes Especiales para la protección
de los Cascos, ante la imposibilidad de gestionar la situación acaecida. En el caso de Madrid
se aborda entre 1977 y 1980 la redacción del Plan Especial “Villa de Madrid” de protección y
conservación de edificios y conjuntos histórico-artísticos, que recoge trabajos anteriores sobre
la catalogación. En las mismas fechas se redacta también un Plan Especial para Aranjuez.
Los Planes Especiales de Madrid y de Aranjuez, para proteger sus Conjuntos Históricos, fueron
pioneros en esta materia y aunque desde ópticas distintas, tuvieron que suplir la carencia de
criterios urbanísticos y legales inexistentes y la falta de antecedentes. Sin embargo, ambos
Planes se convirtieron en modelos, tanto desde el mundo académico como desde el profesional,
demostrando la validez del instrumento urbanístico, si éste era desarrollado con inteligencia
y adecuación a la especificidad de cada caso. En el primer caso, el de Madrid, indagó acerca de
la taxonomía de la catalogación y del alcance diverso de la misma, en cuanto a usos y obras
permitidas, creando una casuística que ha sido tomada como modelo. En el caso de Aranjuez,
aplicando una nueva mirada para comprender la ciudad histórica desde los presupuestos,
entonces más desarrollados en Italia y el ejemplo del trabajo sobre la ciudad de Bolonia, basados
en la concatenación de las nociones de parcelación, morfología y tipología y que dieron lugar
a una ordenanza de renovación urbana con criterios fundamentalmente morfotipológicos, que
trascendían la mera conservación.
Legislación vigente
La protección del patrimonio representa uno de los mandatos que la Constitución Española de
1978 dirige a los poderes públicos, con el fin de que garanticen su conservación y promuevan
el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de
los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.
En desarrollo de este principio rector de la política social y económica española, tanto el
Estado como las Comunidades Autónomas han dictado diversas leyes que, en ejercicio de las
competencias delimitadas en los arts. 148 y 149 de la Constitución Española, han venido a
determinar el régimen de protección de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico y que
establecen el marco donde las entidades locales deben ejercer sus respectivas competencias.
En consecuencia, el marco legal de la protección del patrimonio está contemplado en las
siguientes normas:
− Ley 16/1985, de 29 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
− Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
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− Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
No obstante, y como instrumento complementario a los de mera ordenación y protección
anteriormente citados es pertinente hacer referencia a una nueva figura aparecida en las
legislaciones sobre protección de la vivienda, en concreto las áreas de rehabilitación integrada,
que dicha legislación dirige, entre otros objetivos, a la rehabilitación histórica de la ciudad, y
cuya regulación actual se contiene en el RDL 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se
regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español
En el año 1985, y con las competencias en materia de Cultura ya transferidas o transfiriéndose
a las Comunidades Autónomas, se promulga por la Administración del Estado la vigente Ley del
Patrimonio Histórico Español, que ya desarrolla de forma coherente y articulada la protección
de los bienes integrantes del Patrimonio, mediante su declaración como Bienes de Interés
Cultural. Dentro de estos, merece especial mención, como posteriormente se verá, el régimen
establecido para los Conjuntos Históricos, pues se fijan criterios claros y se da ya plenamente
carta de naturaleza a los instrumentos urbanísticos para articular tal protección con carácter
obligatorio tras su declaración como Bienes de Interés Cultural.
Aunque la Ley 16/85 fue determinante en materia de protección del patrimonio en el contenido
del vigente Plan General, ya que estableció la coordinación entre la legislación de patrimonio
y la del suelo a través de los Planes Especiales de Protección para los Conjuntos Históricos,
pasó a un segundo término cuando se aprobó la Ley 10/1998, de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, que vino a sustituirla, en el ejercicio de la competencia plena que el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid le otorgaba en esta materia. No obstante,
en la Ley 10/1998, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en su Disposición
Adicional Cuarta se atribuye carácter supletorio a la ley estatal, que será aplicable en los
supuestos de protección de bienes que integran el Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid no previstos en la Ley 10/98.
Por otra parte, hay que destacar que la mencionada Ley 16/1985 sigue plenamente vigente para
la protección de los bienes integrantes del patrimonio histórico español adscritos a servicios
públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio
Nacional, tal y como establece su artículo sexto. Conjunto de bienes muy importante en Madrid
por su condición de capitalidad y aspecto que hay que tener en cuenta en la redacción de la
revisión del Plan General.
Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
La Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid se construye y estructura a partir
de los conceptos de la ley estatal, sin que se produzca una ruptura entre ambas, por lo que
las determinaciones que se adoptaron en el vigente Plan General de 1997 al amparo de la
ley estatal, no resultaron muy contradictorios con los establecidos por la ley autonómica. En
consecuencia, la revisión del Plan General adoptará como punto de partida para la protección
del patrimonio los supuestos del actual Plan General, integrando asimismo las técnicas e
instrumentos que la legislación establece para, desde la perspectiva urbanística, contribuir a la
protección y enriquecimiento del Patrimonio Histórico de Madrid.
Asimismo, la norma autonómica prevé diferentes instrumentos de protección dirigidos a los
municipios, ya que involucra al Ayuntamiento en la tutela del deber de conservación de los
bienes protegidos, le hace partícipe subsidiariamente del ejercicio del derecho de tanteo y
retracto de esos bienes y modula los efectos de las declaraciones de ruina para los mismos.
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Desde un punto de vista urbanístico, de un lado, la Ley 10/98, en su art. 28, establece que
cuando sobre un bien inmueble recaiga resolución por la que sea declarado de interés cultural
o incluido en el Inventario, el Ayuntamiento correspondiente estará obligado a revisar de
oficio el régimen urbanístico del bien, con la finalidad de que éste sea congruente con las
determinaciones prescritas en el documento de declaración, y en todo caso obliga a que esas
determinaciones se incluyan en los planes y normas urbanísticas. Con carácter general, las
citadas determinaciones se enumeran en el artículo 32 “Criterios de Intervención”.
Por ello, los instrumentos de planeamiento constituyen el elemento central en la protección del
patrimonio, no sólo para los bienes inmuebles declarados bienes de interés cultural o incluido
en el inventario, sino también para otros inmuebles que por parte del Ayuntamiento respectivo
se consideren susceptibles de protección en atención a sus valores.
Así, teniendo en cuenta la repercusión que en la revisión del Plan General tiene, hay que hacer
especial referencia a los instrumentos de protección de los Conjuntos Históricos previstos
en el art. 29 de la Ley 10/98. El citado precepto establece que la protección urbanística de
los Conjuntos Históricos se llevará a cabo mediante alguno de los siguientes instrumentos
de planeamiento: un Plan Especial de conservación y rehabilitación, cuyas determinaciones
deben garantizar el eficaz cumplimiento de las medidas de protección, ordenación, reforma
interior y mejora previstas; o por el propio Plan General; o, por último, a través de cualquier
otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística cuyo contenido se ajuste a lo
establecido para los Planes Especiales.
Por tanto, la legislación autonómica remite a la decisión de cada Ayuntamiento el mecanismo a
utilizar para articular la protección de sus conjuntos históricos, si bien el contenido de cualquiera
de los citados instrumentos será el previsto en el art. 30 del citado texto legal, que comporta
el mantenimiento de la estructura histórica y de la tipología tradicional, la regulación de usos
en edificios y espacios libres, los niveles y determinaciones de protección, los parámetros
reguladores del patrimonio arqueológico y paleontológico y los programas de rehabilitación
de viviendas.
La aprobación de cualquiera de estos instrumentos con el citado contenido tiene una
trascendencia importante, puesto que en atención a lo previsto en el art. 20.4 de la Ley 16/85,
los Ayuntamientos interesados serán competentes para autorizar directamente las obras que,
en desarrollo del planeamiento aprobado se ejecuten, si bien deberán poner en conocimiento
de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, las autorizaciones o licencias que se concedan
en el Conjunto Histórico.
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid
La Ley 9/2001 define con carácter general en su art. 5 el alcance de la potestad administrativa
de planeamiento urbanístico, detallando en el apartado segundo las facultades a que se refiere,
entre otras, la conservación del patrimonio urbano y arquitectónico existente y, en su caso, su
rehabilitación. Asimismo, este aspecto se ratifica cuando en el art. 7 del citado texto legal, se
habilita a la Administración para ejercer la actividad de incidencia en el mercado inmobiliario
atribuyéndole la facultad de fomentar la conservación y rehabilitación de los espacios urbanos
y naturales, y del patrimonio arquitectónico existente.
En el ámbito de definición del conjunto de determinaciones que constituyen la ordenación
urbanística municipal, el art. 34 establece que se efectúe a través de diversos instrumentos de
planeamiento, agrupados en los que tienen carácter de planeamiento general y los que son de
desarrollo; entre estos últimos identifica a los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos.
Más adelante, cuando en el art. 42 define el contenido sustantivo de las determinaciones que deben
tener carácter estructurante y, por tanto, deben contenerse en instrumentos de planeamiento
general, concreta para el suelo urbano “la delimitación de los núcleos o áreas históricas tradicionales
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o características, sobre las que deba establecerse una normativa que excluya la sustitución o alteración
indiscriminadas de la edificación y los usos e imponga que las nuevas edificaciones armonicen con
la tipología histórica o existente”. Asimismo, el citado precepto permite que no se establezca la
ordenación pormenorizada en aquellos conjuntos históricos o tradicionales sobre los que, en
aras a su protección patrimonial y recuperación funcional, resulte conveniente formular un Plan
Especial para detallar la ordenación pormenorizada.
En todo caso, con carácter general y como determinaciones complementarias que podrán
incluirse en el Plan General, si procede, la Ley 9/2001 también hace referencia a la catalogación
de bienes inmuebles y el establecimiento de medidas pertinentes de protección, de conformidad
con la política de conservación del patrimonio cultural y arquitectónico.
En cuanto a los instrumentos de planeamiento de desarrollo, la formulación de Planes Especiales
de Protección está regulada en el art. 50 de la Ley 9/2001, cuando dentro de las funciones de
los Planes Especiales identifica como una de ellas “la conservación, protección y rehabilitación del
patrimonio histórico-artístico, cultural, urbanístico y arquitectónico, de conformidad, en su caso, con la
legislación de patrimonio histórico”.
La importanci que la Ley otorga a la protección del patrimonio queda de manifiesto cuando
define la documentación necesaria de los Planes Generales e identifica como uno de ellos, y
con carácter propio, el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, añadiendo que “identificará
los terrenos; los edificios, las construcciones y los conjuntos de unos y otras; los jardines y los restantes
espacios ya sujetos a protección en virtud de la legislación reguladora del patrimonio histórico y artístico
y los merecedores de protección en atención a sus valores y por razón urbanística e incorporará,
por remisión, el régimen de protección a que estén sujetos los primeros y establecerá el aplicable
a los segundos para su preservación”. Estos Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos y sus
posteriores modificaciones deben ser registrados en la Consejería competente en materia de
urbanismo.
RDL 2066/2008, de 12 de diciembre, Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012
Este Plan otorga especial atención a la rehabilitación urbana y en su artículo 45 regula las áreas
de rehabilitación integral como ”actuaciones de mejora de tejidos residenciales en el medio
urbano y rural, recuperando funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios
degradados y municipios rurales que precisen la rehabilitación de sus edificios y viviendas, la
superación de situaciones de infravivienda y de intervenciones de urbanización o reurbanización
de sus espacios públicos”.
Estas disposiciones hay que ponerlas en concordancia con el desarrollo que de las Áreas de
Rehabilitación Concertada establece la Ley 9/2001 en su art. 131, en el que enumera a que
ámbitos pueden ir dirigidos, y entre ellos identifica “los conjuntos o zonas de interés histórico
con graves deficiencias urbanas y ambientales, significativo deterioro o decadencia funcional de
sus infraestructuras, equipamientos o servicios de cualquier clase o de la edificación”.
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3.7.5

RELACIÓN CON LAS PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

Las propuestas estrategias de este Preavance sobre la Ciudad con Calidad de Vida plantean tres
objetivos prioritarios:
− Potenciar la identidad de la ciudad, sobre todo en lo referente al paisaje urbano, y al
Patrimonio cultural.
− Fomentar la convivencia y relación ciudadanas, donde el espacio público es la parte de la
ciudad patrimonio de todos los ciudadanos.
− Incrementar la habitabilidad en el ámbito de la vivienda, el edificio y la ciudad, para generar
un hábitat mejorado respecto a las necesidades y requerimientos actuales y los avances
tecnológicos.
Respecto a la protección del Patrimonio se avanza la necesidad de promover estrategias,
respecto al enfoque actual, que hagan de la conservación, animación y valoración del patrimonio
arquitectónico un elemento prevalente de las políticas en materia de cultura, medio ambiente
y ordenación del territorio.
Además se considera la necesidad de:Acercarse a la valoración de nuestro patrimonio histórico,
donde las actuaciones sobre él tiendan a la convergencia entre protección y habitabilidad,
incorporar nuevos lenguajes renovadores de la escena urbana en los centros históricos y
definir marcos globales de ordenación estética.
El desarrollo de esta estrategia se plantea con varias líneas de actuación, para:
–– Integración del patrimonio en las políticas generales de desarrollo.
–– Protección y revitalización de áreas, ejes y conjuntos de especial valor patrimonial.
–– Flexibilizar la implantación de actividades en plantas bajas en el casco antiguo y en el
ensanche.
–– Promover la utilización del Patrimonio favoreciendo la convergencia entre habitabilidad y
protección, y la implantación más flexible de usos.
–– Revisión de los instrumentos para la protección del Patrimonio, reduciendo los márgenes
de interpretación en su aplicación.
Además sobre el paisaje urbano, en lo referente a sus líneas de actuación, se plantea sobre lo
que denomina Las Fachadas de la Ciudad:
− Nuevas fachadas
–– Las fachadas en la ciudad existente. Protección y renovación
− La fachada comercial
− Otras fachadas
Como aplicación de estas líneas estratégicas, en las propuestas del Preavance se señalan
gráficamente en el Plano de propuesta, Protección del Centro Histórico:
− Bordes del Área Histórica con posible regulación paisajística.
− Ejes con posible regulación Singular del Zócalo Comercial
Las estrategias ya mencionadas sobre la protección del Patrimonio, señalan varios objetivos.
Estos se deben desarrollar mediante varias líneas estratégicas, que en este Preavance
fundamentalmente generan nuevas propuestas sobre las Áreas Históricas y sobre los
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Instrumentos de Protección. De manera sintética, puede considerarse que en cada línea
estratégica se avanza con las siguientes propuestas
− Protección y revitalización de áreas, ejes y conjuntos de especial valor patrimonial.
En cuanto a los Bienes de Interés Cultural, competencia explicita de la Comunidad de Madrid,
se estará a lo que disponga la legislación sobre protección del patrimonio histórico, si bien
para el Conjunto Histórico declarado BIC se incorporarán las determinaciones especificas
que exige la legislación de Patrimonio Histórico, en concreto el artículo 29 de la Ley de
protección del Patrimonio , al objeto de adquirir por parte municipal, las competencias
plenas derivadas de la citada Ley para cualquier tramitación administrativa, sin necesidad
de tener que pasar por el informe previo, preceptivo y vinculante de la Comunidad de
Madrid, lo que agilizará las tramitaciones de licencias de forma muy significativa.
− Flexibilizar la implantación de actividades en plantas bajas en el casco antiguo y el ensanche.
Se abordará una profunda revisión de la definición de usos, flexibilizando y generalizando la
aplicación de éstos. Se simplificará el régimen de obras, como instrumento de protección,
de forma más manejable y desagregada, de forma que se facilite su aplicación con el
establecimiento de una nueva clasificación general de tipos de obras aplicables a los
elementos catalogados más clara, comprensible e inequívoca, agrupados en torno a dos
conceptos fundamentales: la restauración y la rehabilitación.
− Uso eficiente del patrimonio
La definición de los tipos de obras admisibles en todo caso, incluirán aquellas necesarias
para la adaptación de los edificios a los requerimientos actuales de accesibilidad, seguridad,
habitabilidad, funcionalidad y de sostenibilidad, realizadas de forma que no menoscaben los
valores intrínsecos del edificio, sobre todo en Patrimonio Histórico protegido.
Se introducirán nuevos conceptos como el de conservación tipológica, que permitirá la
incorporación de nuevos materiales y sistemas constructivos alternativos, siempre que
pongan en valor las características tipológicas de la edificación, propiciando así, soluciones
técnicas que no sean disuasorias por su elevado coste económico y dificultad de ejecución.
–– Revisión de los instrumentos para la protección del patrimonio.
La propuesta básicamente se desarrolla estableciendo como instrumentos de protección
un nuevo Catálogo que permita compatibilizar la rehabilitación de los edificios con criterios
de calidad y sostenibilidad, y mediante un nuevo régimen de obras y usos se fomente la
revitalización de las Áreas Históricas.
Se desarrollará actuando sobre el contenido del Catálogo y su estructura documental.
Para ello se creará un único Catálogo de Elementos protegidos, a los efectos de facilitar
su aplicación, y se adecuarán los niveles de catalogación a los valores a proteger. En este
Catálogo estarán integrados todos los elementos a proteger agrupados por temas.
–– Los valores como clave de la protección
Asimismo y como aspecto básico, la revisión de los valores a proteger estará vinculada
a la autenticidad y al carácter de los mismos, tanto para los edificios como para el resto
de los elementos que se integren en el Catálogo: Parques, Jardines, elementos urbanos
singulares, etc.
Será esencial tener en cuenta los valores intrínsecos y urbanos de cada edificio, que, de
haberlos, su protección será la de los niveles más altos, pero en el resto, la protección
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atenderá más a los valores de significación cultural en cuanto a su contribución a la
construcción de la ciudad, y a su papel urbano.
Se hará un esfuerzo en la explicitación precisa y concreta de los valores a proteger en
cada caso, que además de orientar los proyectos que se redacten al respecto, con menor
incertidumbre, dotará al Plan de una mayor seguridad jurídica
3.7.6

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

A. Objetivo básico
Activar el potencial del Patrimonio Histórico, Urbano y Natural, como Patrimonio
Cultural, haciendo compatible la normativa dirigida a la preservación de sus valores con
las intervenciones tendentes a su revitalización y modernización, y todo ello a partir
del diagnóstico de la situación actual del Patrimonio Histórico y su significado como
referente de la ciudad.
B. Objetivos generales.
El desarrollo para alcanzar el cumplimiento del objetivo básico exige plantear los siguientes
objetivos generales:
− Profundizar en la compatibilización entre rehabilitación y restauración mediante la
revisión del régimen de obras permitidas, prohibidas y compatibles para actualizarlo y
completarlo, aclararlo y flexibilizarlo.
− Fomentar la revitalización de las áreas centrales y periféricas históricas de la ciudad
mejorando el conocimiento y la difusión de sus valores patrimoniales.
− Clarificar la situación competencial y de tutela de la Comunidad Autónoma en materia
de patrimonio, de tal manera que ésta considere el futuro Plan General con los contenidos
exigidos por la legislación de Patrimonio Histórico, cuestión gracias a la cual el Ayuntamiento
podrá velar por su patrimonio con mayor autonomía.
− Garantizar y evitar la desaparición o transformación inadecuada de elementos urbanos
con valor histórico, artístico, arquitectónico y cultural.
− Compatibilizar la catalogación con la recuperación y rehabilitación del patrimonio con
criterios de calidad y sostenibilidad, con nuevos enfoques sobre el mismo, estudiando en
profundidad las posibilidades de adaptación del patrimonio a nuevos usos.
− Ampliar la protección a la arquitectura del siglo XX y las construcciones industriales
y de ingeniería relevantes, reconociendo la influencia de estas, gracias a los valores y
significados que aportan, a la cultura material de nuestra ciudad.
C. Objetivos específicos:
− Adecuación de las Áreas Históricas con los instrumentos de protección de la
legislación vigente de patrimonio histórico.
− Facilitar la implantación de usos y regular los tipos de obras admitidos, prohibidos y
compatibles, particularizándolos en base a la justificación de las cualidades arquitectónicas
y urbanas del elemento a proteger.
− Coordinación entre los instrumentos normativos y de protección y adaptación a la
normativa técnica sectorial, de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y habitabilidad en los
edificios.
− Redefinición de criterios para la valoración del patrimonio a proteger.
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− Redefinición y simplificación de los instrumentos de protección, fundamentalmente del
Catálogo de elementos protegidos según los nuevos valores
− Componer el nuevo Catálogo con al menos dos niveles, uno para los bienes estructurantes
del patrimonio de la ciudad que figurarán en el nuevo Plan y otro para aquellos elementos
cuya tutela sea más específica, que podrá estar gestionada por las Áreas de Gobierno con
claras competencias especializadas.
− Dotar de una base documental más extensa y unificada que permita el conocimiento,
análisis, protección y divulgación de los elementos patrimoniales protegidos.
− Atención al espacio público, a la protección del paisaje urbano y mejora de las
condiciones ambientales y de las relaciones entre los espacios urbanos y los edificios,
como configuradores culturales de nuestra ciudad.
3.7.7

PROPUESTA

3.7.7.1

Descripción básica de la propuesta

Previamente ha de considerarse que la propuesta de protección, integrada y comprensiva de
todos los Bienes, supone una simplificación y aclaración de instrumentos de protección, de tal
manera que se propugne la seguridad jurídica de las actuaciones sobre el patrimonio, se mejore
la gestión de la actividad del otorgamiento de licencias, al tiempo que se garantice la plena
protección de los bienes del Patrimonio Cultural urbano de Madrid.
En todo caso un aspecto general a considerar es la incorporación de la idea de paisaje urbano,
que surge, como desarrollo de uno de los objetivos estratégicos, para potenciar la identidad
de la ciudad, que tiende a agrupar elementos urbanos por sus características de forma y tipo, o
por ser capaces de formar unidades de paisaje urbano, sin perder de vista lo intrínseco de cada
elemento, haciendo hincapié en su significado cultural y en su contribución a la construcción de
la ciudad, muy singularmente en las Áreas Históricas.
A. Áreas Históricas o ámbitos con planeamiento específico:
A.1. El Conjunto Histórico
El ámbito de esta área será el compuesto por el Centro Histórico y su Entorno, y que será
coincidente con el delimitado en la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría
de Conjunto Histórico, del Recinto de la Villa de Madrid, realizada en 1995.
El Plan General incorporará las determinaciones especificas que exige la ley de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid para el Conjunto Histórico, al objeto de adquirir, por
parte municipal, las competencias plenas derivadas de la citada Ley. Las determinaciones que se
señalen, tenderán a garantizar el cumplimiento de medidas de protección, ordenación, reforma
interior y mejora, adecuadas a los valores de la edificación y a la estructura urbana consolidada.
A.2. Cascos Históricos Periféricos
Reconsideración de las particularidades de cada casco para determinar si realmente existe una
uniformidad que permita una regulación normativa común a todos ellos. Así como la revisión
individualizada de los edificios actualmente catalogados.
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B. Instrumentos de Protección:
B.1. Nuevo Catálogo de Bienes protegidos
Para activar el potencial de las edificaciones y otros elementos urbanos como patrimonio
cultural, haciendo compatible la normativa dirigida a la preservación de sus valores con las
intervenciones tendentes a su revitalización y modernización, y como importante referente de
la ciudad, es necesario revisar los Catálogos de protección hasta llegar a un nuevo instrumento,
que permita compatibilizar la rehabilitación de los edificios, con criterios de calidad y
sostenibilidad, mediante la regulación y control de sus intervenciones con la aplicación de un
régimen de obras y usos aplicables, de manera que se fomente, sobre todo, la revitalización de
las áreas históricas de la ciudad.
Esto se efectuará sobre el contenido de los Catálogos y sobre su estructura documental, y
sobre la adecuación de la técnica administrativa y de gestión de los Catálogos:
Contenido de los Catálogos
− Estructura documental. Se reducirán los actuales Catálogos del Plan General de 1997, en
menor número agrupándolos por temas, a los efectos de facilitar su aplicación, revisándolos
íntegramente para actualizarlos, en relación al estado de los elementos protegidos y el
interés patrimonial de los mismos, adecuándose a los posibles niveles de protección los
valores a proteger que realmente existan. En este Catálogo estarán integrados todos los
elementos urbanos a proteger.
–– En el Catálogo habrá una ficha específica para cada elemento catalogado, donde se
definan y precisen sus valores y características merecedores de la protección asignada. Se
mejorará el nivel de información histórica, y planimétrica de cada elemento.
− Valores a proteger. La revisión de los valores patrimoniales, estará vinculada a la autenticidad
y al carácter de los mismos. Ello se examinará desde el estudio morfológico y tipológico
de cada elemento o conjunto de elementos. Ello tanto para los edificios y otros elementos
urbanos catalogados por el Plan General de 1997, como para otros nuevos de posible
catalogación.
− Nuevos elementos. Se identificará también la Arquitectura Contemporánea o del siglo XX,
además del Patrimonio Industrial y Obras de Ingeniería, incorporándose nuevos ejemplos
a los ya existentes en el actual Catálogo, siempre que su relevancia, singularidad o carácter
histórico que, teniendo en cuenta la naturaleza especial de este patrimonio, requiera su
preservación. También se englobarán, en el grupo de Arquitectura del siglo XX, aquellos
asentamientos urbanos que responden a una planificación singular que constituyan
elementos identificables por su significado cultural.
− Niveles de catalogación. En todo caso los niveles de catalogación se dirigirán hacia una
preservación positiva, destinada a orientar las propuestas para actuar e intervenir sobre
los elementos protegidos, donde la conservación esté en equilibrio con la flexibilidad
adecuada para evitar resultados indeseados, sin impedir la posibilidad de renovación, que
provoque una congelación de la vitalidad urbana.
− Atención al entorno urbano. Finalmente el nuevo Catálogo tendrá un criterio más
contextual para los elementos que lo integran en relación con el entorno urbano: elementos
singulares, arte público, mobiliario urbano, publicidad, utilización del espacio público, usos
y actividades.
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Y además se incorporarán referencias explicitas a la noción de espacio publico, porque la
mayor parte de los edificios fueron proyectados en estrecha e indisoluble relación con la
condición de lugar donde se ubican.
Adecuación de la técnica administrativa y de gestión de los Catálogos
A partir de la revisión de los valores ya citados, que deben ser lo más objetivos, explícitos y
documentados posible por cada elemento a proteger, se simplificarán y clarificaran los actuales
grados y niveles de catalogación del Plan General del 1997, de forma que facilite su comprensión
y aplicación, y sean coherentes con el Régimen de Obras y Usos aplicable. Para ello:
Se reconsiderará el régimen aplicable de usos, sobre todo en los edificios, con la limitación de
mantener su carácter, a través de la flexibilización de dicho régimen, dirigiendo su aplicación a
favor del mantenimiento, conservación y de la integridad física del elemento protegido.
El Catálogo, junto con los restantes instrumentos de protección, especialmente el régimen de
obras y de usos, tratará de propiciar procesos de agilización de la tramitación administrativa
con el objetivo de restituir la confianza de los usuarios y la debida seguridad jurídica.
Agrupar y unificar la actual normativa urbanística dispersa en torno a la protección del
patrimonio.
Minimizar el ámbito discrecional del Plan que permita agilizar el proceso para la concesión de
licencias.
Establecer claros criterios de aplicación sobre las prescripciones impuestas por la normativa
vigente de obligado cumplimiento en relación con el Régimen de Obras aplicable.
Nuevo régimen de obras para los Bienes protegidos
Es necesario saber con la mayor precisión posible, qué se puede hacer en un edificio o
elemento protegido y cómo se puede intervenir sobre la base de unos criterios claros e
inequívocos. La finalidad esencial en toda intervención es la recuperación y puesta en valor del
patrimonio histórico mediante la mejora de sus condiciones de habitabilidad y uso. Así como la
incorporación de las normativas vigentes en materia de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad.
Se pretende partir de una serie de procedimientos que faciliten, la revitalización de áreas
históricas, edificios catalogados y elementos arquitectónicos singulares con valores a proteger.
Para ello:
Se clarificará el sistema de actuaciones autorizables para facilitar la conservación del patrimonio
histórico.
Se compatibilizará la catalogación con la aplicación de la legislación que tiene por objeto la mejora
de las condiciones actuales de habitabilidad y uso, fomentando una protección del patrimonio
edificado que evite su deterioro prematuro. Para ello será preciso que la rehabilitación de
edificios permita abordar la mejora de su accesibilidad, movilidad, seguridad y de las dotaciones
de servicio, además de la implantación de sistemas eficientes y sostenibles ambientalmente.
Se simplificará el Régimen de obras como instrumento de protección más manejable.
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3.7.7.2

Descripción pormenorizada de la propuesta

A. Áreas Históricas o ámbitos con planeamiento específico
A.1. El Conjunto Histórico
El Plan General, en este ámbito compuesto por el BIC y su Entorno, declarados en la categoría
de Conjunto Histórico, del Recinto de la Villa de Madrid, en 1995, contendrá como ya se
ha señalado, determinaciones que garanticen el cumplimiento de medidas de protección,
ordenación, reforma interior y mejora, adecuadas a los valores de la edificación y a la estructura
urbana consolidada referido, al menos, a:
− Normas sobre mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, y las características
generales del ambiente del conjunto histórico.
− Regulación del régimen de usos característicos, compatibles y prohibidos en Edificios y
Espacios libres.
− Protección de los edificios y de los espacios libres mediante la Catalogación de los
elementos unitarios que conforman el conjunto, definiendo los tipos de intervención
posible en: Inmuebles edificados, Espacios libres exteriores o interiores, y componentes
naturales que los acompañan.
− Determinaciones para protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.
Criterios para conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas.
En todo caso la normativa y determinaciones contenidas para el Conjunto Histórico se atendrán
a lo expresamente señalado en la legislación de patrimonio histórico vigente.
A.2. Cascos Históricos de distritos periféricos
En la medida de lo posible se tratará de integrar los cascos históricos dentro del conjunto del
municipio, incorporándolos desde el punto de vista de ordenación y normativa, preservando
su identidad original.
Se revisará la catalogación de los edificios con los mismos criterios que en el resto del municipio,
y en particular los de grado ambiental, que se regularían por una normativa de carácter general
que garantizara, en caso de nueva edificación o sustitución, la adecuada integración de la nueva
edificación en el paisaje urbano, preservando la identidad urbana del Casco.
A.3. Colonias Históricas
Se revisarán la situación de todas las colonias históricas, y de su régimen urbanístico
especial, así como la catalogación de sus edificios, en consonancia con su estado actual,
de su evolución y de la posible compatibilidad del uso residencial, para el que fueron
concebidas, con otros usos.
A.4. Cementerios Históricos
Se revisarán e incorporarán normativas y criterios de intervención y usos en especial para
la conservación de los espacios públicos de los mismos, incorporando las actuaciones
que se hayan realizado sobre ellos.
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B. Los instrumentos de Protección:
Con carácter general se indica la reunificación de los Catálogos existentes en el Plan General
de 1997, en un solo Catálogo de Elementos Protegidos:
B.1. Catálogo de Elementos Protegidos
El nuevo Catálogo partirá de la revisión y reconsideración individualizada de los valores a
proteger que motivaron la catalogación del Plan General de 1997, y de los nuevos valores, que
se considerarán determinantes para la nueva catalogación:
Valores a proteger
Se partirá de la identificación de los valores y de los elementos espaciales configuradores, que
por sus características resulten destacados y requieran protección.
− Mantenimiento del valor de lo intrínseco, en los niveles más altos de protección, pasando
en el resto el peso de la ponderación desde los valores intrínsecos a los valores de
significación cultural en cuanto a su contribución a la construcción de la ciudad. En general,
hay que insistir más en aspectos morfológicos urbanos a proteger que en los elementos
tomados uno a uno. Hay que considerar y comprender la íntima correlación en la secuencia
de: parcelación histórica, tipología edificatoria, morfología urbana y espacio público, como
algo indivisible y objeto de protección.
− Dentro de los valores de significación cultural se considerarán determinados usos asociados
como protecciones de carácter inmaterial, atendiendo, a la evolución social de los valores,
como la necesidad de incorporar a la cultura de la preservación los hitos reconocibles de
la Arquitectura Contemporánea y la Industrial, así como los nuevos conceptos de Arte
Público.
Se hará un esfuerzo en la explicitación precisa y concreta de los valores a proteger en cada caso,
que además de orientar los proyectos que se redacten al respecto, con menor incertidumbre,
dotará al Plan de una mayor seguridad jurídica.
Niveles de protección.
− Nivel de Protección del patrimonio histórico: Comprenderá los bienes protegidos por la
legislación sectorial de protección del Patrimonio Histórico y aquellos que el Ayuntamiento
considere susceptibles de serlo. Se incluirán normas generales para su protección,
congruentes con las de esa legislación sectorial y pormenorizadas, derivadas de los análisis
individualizados sobre los valores a proteger.
− Nivel de Protección del Patrimonio Arquitectónico: Comprenderá todos aquellos edificios
merecedores de una protección individualizada por contener valores a proteger y por
contribuir a la conformación de la identidad de la ciudad. En cada caso se determinarán las
áreas de restauración obligatoria.
− Nivel de Protección del Patrimonio Urbano: Comprenderá áreas completas de tejido
urbano protegido y otros elementos, a regular por normas u ordenanzas específicas de
rehabilitación y conservación tipológica, donde las sustituciones serán excepcionales en
el Centro Histórico y estarán sujetas también a esas normas de conservación tipológica
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B.2. Régimen de obras
En concordancia con la revisión del Catálogo se establecerá un nuevo Régimen de Obras en
torno a dos conceptos fundamentales: La restauración y la rehabilitación. Será concordante con
la nueva calificación del Catálogo y definirá con claridad el tipo de obras admisibles que, en
todo caso, incluirán aquellas necesarias para la adaptación de los edificios a los requerimientos
actuales de accesibilidad, seguridad, habitabilidad, funcionalidad y de sostenibilidad, realizadas
de forma que no menoscaben los valores intrínsecos del edificio, sobre todo en el Patrimonio
Histórico protegido.
Introducirá nuevos conceptos como el de conservación tipológica, que permitirá la utilización
de nuevos materiales y sistemas constructivos alternativos, siempre que pongan en valor las
características tipológicas de la edificación, propiciando así, soluciones técnicas que no sean
disuasorias de la rehabilitación por su elevado coste económico y dificultad de ejecución.
Se unificarán los tipos de obras permitidos sobre sus elementos protegidos, en función de la
catalogación de cada edificio, a partir de una determinación más precisa y pormenorizada de
los valores a proteger.
Asimismo, se establecerán claros criterios de aplicación sobre las prescripciones impuestas
por la normativa vigente de obligado cumplimiento, en especial en las áreas y elementos
arquitectónicos de mayor valor, y relativas a:
− Código Técnico de la Edificación (contenido sobre seguridad protección y salubridad).
− Legislación sobre accesibilidad en los edificios, que afecta directamente a zaguanes en
edificios catalogados, ascensores, etc..
− Normativa sectorial sobre ahorro energético (balance energético, implantación de paneles
de captación de energía solar en cubiertas de edificaciones catalogadas, etc.
B.3. Otras Elementos integrados en el Catálogo
Los elementos que se integren en el Catálogo de Elementos Protegidos, junto con la edificación,
se incorporarán a él solamente desde un punto de vista exclusivamente urbanístico que,
tomando como referencia los que actualmente lo componen, se considerará lo siguiente:
1.- Parques Históricos y Jardines de interés.
El Plan General los definirá gráficamente con la clasificación y uso que les corresponda
en la red correspondiente. Se catalogarán, al menos, aquellos Parques, declarados BIC
y aquellos relevantes y singulares a nivel municipal.
2.- Arbolado singular
Se integrarán en el Catálogo los árboles singulares que no pertenezcan a Parques
históricos y Jardines. Su regulación urbanística tendrá en cuenta las actuaciones de
mantenimiento y conservación que puedan realmente acometerse, diferenciando los
que se encuentra en parcelas privativas de los que se localizan en espacios públicos.
3.- Espacios naturales protegidos.
4.- Monumentos Públicos y Elementos Urbanos Singulares
Se integrarán en el Catálogo todos aquellos monumentos urbanos y conmemorativos,
Bienes de interés Cultural figuraran en el Catálogo, junto con aquellos de relevancia
significativa para el municipio.
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5.- Establecimientos Comerciales
Se catalogarán solamente los Locales con valores relevantes con protagonismo
especial en la fachada del edificio, en el zócalo de planta baja de la manzana y en
el conjunto urbano próximo al que pertenece. Se integraran en el Catálogo como
elementos vinculados físicamente a la edificación.
6.- Conjuntos Homogéneos de Bloques en altura
Se simplificará la regulación urbanística para su protección y conservación, facilitando
la intervención en ellos para mejorar sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad y
seguridad.
7.- Espacios públicos
Se estudiarán en profundidad aquellos que realmente sean articuladores del paisaje
urbano de la ciudad, incorporándose al Catálogo aquellos con declaración de Bienes
de Interés Cultural y proponiendo determinaciones urbanísticas de conservación y
de actuación en los mismos.
3.7.8

EL PLANO DE PROPUESTA DEL PREAVANCE: PROTECCIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO

Quizás el Área histórica más significativa de la ciudad de Madrid es su Centro histórico. Allí se
localizan los territorios urbanos que han definido su crecimiento histórico, y puede considerarse
como la envolvente que alberga en su interior gran parte del patrimonio monumental de la
ciudad y la arquitectura de mayor valor histórico, patrimonial y cultural.
Iniciar la reflexión sobre el patrimonio cultural de la ciudad requiere que se comience enfocando
primero el área donde se concentran el mayor número de elementos con valores relevantes a
proteger desde el punto de vista urbanístico.Y fundamentalmente porque la vigente legislación
autonómica sobre patrimonio histórico, impone que sobre este ámbito se establezcan por
el Planeamiento urbanístico una serie de determinaciones que fijen y garanticen medidas de
protección, ordenación, reforma interior y mejora.
Pero este ámbito ya esta fijado al ser imprescindible hacerle corresponder, al menos, con el
delimitado en la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Conjunto
Histórico, del Recinto de la Villa de Madrid, realizada en 1995.
3.7.8.1

Contenido del plano y significado

La idea básica que plantea este plano, es la de establecer una serie de objetivos urbanísticos
sobre algunas Áreas, Espacios y Edificación del Centro Histórico. Para ello se hace una primera
identificación del límite del territorio que necesariamente, como ya se ha señalado, ha de ser
el del BIC declarado como Conjunto Histórico. Está acompañado del Entorno de protección,
definido en la citada declaración, que engloba la parte del Ensanche de Castro consolidada en
la primera década del siglo XX.
Áreas: Están referidas a la identificación de algunos territorios protegidos significativos, y
sobre algunas áreas de forma lineal, tanto de su espacio interior como de su borde exterior.
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Conforme figura en la leyenda del plano, son:
–– Centro Histórico BIC y entorno
–– Zona de protección Arqueológica
–– Bordes Área Histórica con posible regulación paisajística.
–– Ejes con posible regulación Singular del Zócalo Comercial
A. Centro Histórico BIC y su entorno.
Es la identificación, mediante su delimitación, del territorio declarado BIC y su entorno en
1995. Agrupa bienes inmuebles con una estructura física representativa de la evolución de
Madrid, por su interés y valor expreso, por ser testimonio de su cultura y constituir un valor
de uso y disfrute.
Para un mejor entendimiento, es necesario indicar que el Conjunto Histórico de la Villa de
Madrid es el lugar o territorio donde están englobados los tres ámbitos que se corresponden
con las fases de su crecimiento histórico, y que al mismo tiempo dieron lugar a tipologias
edificatorias y usos diversificados, situados sobre la trama de la ciudad de manera reconocible.
Los ámbitos citados corresponden al recinto islámico de Magerit, a la cerca de Felipe IV y al
Ensanche de Carlos María de Castro, siendo este el que se utiliza como límite físico del Centro
Histórico.
B. Zona de protección Arqueológica.
Corresponde a la identificación, mediante su delimitación, del territorio declarado BIC en
1993, como lugar donde existen bienes inmuebles que han de ser estudiados con metodología
arqueológica, que se encuentren en la superficie y en el subsuelo.
En este territorio, declarado BIC, e impuesto por la vigente legislación de Patrimonio Histórico,
el Plan General deberá llevar a cabo la protección urbanística del patrimonio del Recinto
Histórico, al considerar que al menos tienen valores a proteger de carácter paleontológico y
arqueológico.
La importancia de este ámbito aumenta con la necesidad de proteger los restos fortificados
visibles de las murallas del primer y segundo recinto de la Villa declarados Monumento Nacional
en 1954.
C. Bordes Área Histórica con posible regulación paisajística.
La línea límite que separa el Centro histórico y su Entorno del continuo urbano, es un elemento
artificial trazado, generalmente, dentro de un espacio que al situarnos dentro de él no muestra
diferencias significativas entre los elementos urbanos que lo componen. Todo el perímetro del
Centro Histórico y su entorno parece que quisiera encerrarlo en un area segregada, al menos
de las áreas urbanas mas próximas, de la que forma parte por la continuidad física de su forma
urbana, viario y tipologias edificatorias.
Tal límite se extiende por el eje de calles, atravesando el Parque del Oeste, las instalaciones
ferroviarias de Príncipe Pío o Delicias y zigzagueando entre el borde del rio manzanares y sus
puentes históricos, pero cerrándose al final como una línea continua.
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El Centro Histórico y su Entorno esta bordeado por espacios urbanos de diversa índole, que
necesitan de su integración con él para evitar que la transición entre el Area Histórica principal
de la ciudad y su borde urbano próximo sufra condiciones de segregación paisajística, en algunos
casos demasiado severa, por la proximidad de edificios u otros elementos urbanos.
Estas áreas suelen corresponderse con calles cuyas dos fachadas pertenecen a entornos
diferenciados: una la del Centro histórico protegido y las otras que no pertenece a él.
Por ello se plantea el objetivo urbanístico de Posible Regulación Paisajística, al ser conjuntos,
formados por edificios, calles, plazas, jardines, etc, con mezcla de valores. Espacios protegidos
que conviven con otras zonas y edificios que no poseen el mismo nivel de protección y por
tanto es necesario introducir criterios de unidad del Paisaje Urbano .
D. Ejes con posible regulación Singular del Zócalo Comercial
En el plano figuran seleccionadas varias calles del interior del Centro Histórico en las que
por la concentración de establecimientos comerciales protegidos o por la intensidad de su
actividad comercial, se plantea como objetivo urbanístico la Posible regulación Singular del
Zócalo Comercial, que se podría llevar a cabo para regular la intervención mediante normas
especificas de carácter paisajístico y ambiental, que afectarían sobre todo a las plantas bajas, en
lo que es el zócalo de las edificaciones del viario público.
La singularidad de algunos ejes del Centro Histórico, reforzada por su actividad, y sus valores
ambientales, paisajísticos y culturales, es muy sensible a los cambios que con cierta frecuencia se
producen en los usos de las actividades de planta baja, por lo que dada la variedad y características
especificas de tales usos, se requiere reactivar ambientalmente los ejes protegidos de la ciudad
histórica.
Estos ejes son espacios, donde sus fachadas, sobre todo las de su zócalo son una de las partes
más significativas respecto a la identidad de los barrios y entornos urbanos a los que pertenecen.
El objetivo citado ha de aplicarse en un espacio público que, en ocasiones, ofrece una imagen
caótica producto de la falta de control sobre las distintas estrategias de protagonismo de
cada elemento individual. Por lo que se considera necesario que la Posible Regulación Singular
del Zócalo Comercial que se plantea tenga en consideración las actuaciones que afecten a la
percepción de las edificaciones, el mobiliario urbano, y cuantos elementos forman parte de la
escena urbana de estos espacios.
Espacios Libres Relevantes: Se identifican algunos elementos de interés protegidos, sobre
todo los situados en el espacio público y algunos en parcelas, o recintos de uso privativo, dentro
del Centro Histórico.
Conforme figura en la leyenda del plano, estos espacios son:
− Parques Históricos
− Espacios libres ajardinados
− Espacios libres no ajardinados
− Bulevares actuales
E. Parques Históricos.
La singularidad, tamaño y posición de estos elementos urbanos, muestra parte de la estructura
urbana de los espacios libres protegidos de mayor relevancia y singularidad, no solo por
referirse a los Parques Históricos de la ciudad situados en el Centro Histórico (de los nueve
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catalogados por el Pan General de 1997, cuatro se encuentra en el Centro Histórico), sino
porque algunos están declarados BIC en categoría de Jardín Histórico, y el resto son bienes de
interés patrimonial.
F. Espacios libres ajardinados.
Solamente se recogen algunos de los espacios libres situados: en el espacio público a los que
se puede acceder libremente, y en espacios privados ajardinados de gran presencia y trazado
jardinero singular.Todos ellos, en el Centro histórico, son relevantes y con gran valor ambiental,
paisajístico y cultural. La conservación y mantenimiento de estos espacios ajardinados, unida al
resto de los elementos de más valor del Centro histórico, reforzará la percepción e identidad
de las áreas urbanas próximas del citado Centro en su conjunto, y necesarios para la correcta
lectura de la historia de la ciudad.
G. Espacios libres no ajardinados.
Se representan varios espacios libres situados en el espacio público, a los que se puede acceder
libremente, siendo en su mayoría ámbitos singulares de convivencia en el Centro Histórico,
como plazas y lugares de carácter estancial. Todos ellos, en el Centro histórico, son relevantes,
o de especial significación, y con importante valor ambiental y cultural. El mantenimiento y
potenciación de estos espacios, unida a los Parques históricos, a los espacios libres ajardinados
y a los elementos edificados de más valor, reforzará la identidad urbana del Centro histórico
en su conjunto.
H. Bulevares actuales
Se señala en el Plano la localización de los escasos Bulevares actuales, situados solamente en
el Centro Histórico, que serán piezas fundamentales en la planificación de nuevos itinerarios
y bulevares. Acompañan al viario público como elementos estanciales para el ocio y relación,
con relevante presencia de arbolado en partes muy consolidadas del tejido urbano residencial.
Protección de la Edificación: Para todo el Centro Histórico y su Entorno declarado BIC,
se señalan, con carácter indicativo, las áreas donde se adecuará, para el conjunto general
de la edificación, su protección a la existencia real de valores patrimoniales a preservar
suficientemente relevantes.
Previamente a su inclusión en el Catálogo de Elementos Protegidos, se revisará íntegramente la
edificación que se integre en él, para actualizar su contenido y alcance a los valores a proteger
que posean y al interés patrimonial de los mismos.
Conforme figura en la leyenda del plano, la edificación general que se representa corresponde a:
− Bienes de Patrimonio Histórico de Excepcional Interés
− Posible Calidad Arquitectónica Relevante.
− Posible Interés Arquitectónico
− Posible Interés Urbano y Paisajístico.
− Sin aparente Interés.
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I. Bienes de Patrimonio Histórico de Excepcional Interés.
Representan a los inmuebles que dentro del Centro histórico y su Entorno, contienen
excepcionales valores a proteger de gran interés patrimonial. Son todos los que actualmente y
con arreglo a la legislación sobre patrimonio Histórico han sido declarados Bienes de Interés
Cultural, o incoados en categoría de Monumento, y en algunos casos incluidos en el Inventario
de Bienes de la Comunidad de Madrid.
Estos inmuebles en todo caso estarán incluidos en el Catálogo con el máximo nivel dado ya por
la Comunidad de Madrid, en base a su indudable interés patrimonial.
J. Posible Calidad Arquitectónica Relevante.
Se incluirán en este grupo los inmuebles de gran interés por ser edificaciones de referencia o
vertebradoras de la ciudad, por su excepcional interés cultural y arquitectónico. Probablemente
se podrían incluir en el Catálogo con el máximo nivel si su interés patrimonial es indudable y
sus valores a proteger muy relevantes.
Para su posible catalogación se considerarán en ellos sus valores a proteger de carácter
intrínseco, espaciales y de significado cultural, siempre que sean edificaciones de gran calidad y
alto valor arquitectónico reconocido, con el fin de mantener sus características de forma global.
El plano refleja gráficamente como referencia, la opción de considerar la posible calidad
arquitectónica relevante en, al menos, parte de las edificaciones que actualmente están
protegidas con nivel 1dentro del Plan General siempre que no sean Bienes de Patrimonio
Histórico de Excepcional Interés incluidas en el apartado anterior.
K. Posible Interés Arquitectónico
Podrían incluirse en este grupo las edificaciones que representen un estilo y una época y
que contribuyen de forma sustancial a caracterizar el espacio urbano del Centro Histórico.
Corresponderán a edificios con calidad arquitectónica relevante e indudable interés
arquitectónico.
En todo caso se tendrán en cuenta los valores intrínsecos de cada edificio considerando
también y atendiendo, a los valores de significado cultural por su contribución a la construcción
de la ciudad.
El plano refleja gráficamente como referencia, la opción de considerar el posible Interés
Arquitectónico en, al menos, parte de las edificaciones que actualmente están protegidas con
nivel 2 dentro del Plan General siempre que no estén incluidas en los apartados anteriores.
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L. Posible Interés Urbano y Paisajístico.
En este grupo pueden tener cabida los inmuebles interesantes por aspectos de tipologia, imagen
exterior y estructura tipológica, es decir edificaciones que contribuyen al entendimiento
del paisaje urbano, donde la alteración de alguno de sus aspectos (espaciales, tipológicos y
compositivos) puede distorsionar la percepción del conjunto urbano.
Al igual que en el grupo anterior, se tendrán en cuenta los valores intrínsecos de cada edificio
considerando también y atendiendo a los valores de significado cultural por su contribución a
la construcción de la ciudad, con la particularidad de que la protección no tiene que extenderse
a la totalidad del edifico, sino parcialmente a aquellos elementos configuradores que lo
caracterizan, y sirven de referencia, porque sus características mas destacadas puedan requerir
una protección especial.
El plano gráficamente muestra la opción de considerar el posible Interés Urbano y Paisajístico
en, al menos, parte de las edificaciones que actualmente están protegidas con grado Parcial
dentro del Plan General.
M. Sin aparente Interés.
Se pueden incluir en este grupo aquellas edificaciones que no tienen porqué estar catalogadas
siempre que carezcan de valores a proteger o no sean suficientemente relevantes, como lo
señalado en los apartados anteriores.
No obstante su ubicación dentro del Centro Histórico y su Entorno requiere que tengan
asignado un cierto nivel de regulación y control, porque es posible que en determinados casos
participen con su presencia en la escena urbana e influyan en el entorno próximo.
En ellos se ha de garantizar, que la nueva edificación resultante de su sustitución, tenga una
adecuada integración en el paisaje urbano, puesto que han de contribuir a la conservación del
carácter general del conjunto histórico al que pertenecen y a las características generales de
su ambiente.
El plano gráficamente muestra la opción de considerar sin aparente Interés, al menos, las
edificaciones que actualmente están protegidas con el grado Ambiental más las no catalogadas
dentro del Plan General.

301

Posible Interés Urbano y Paisajístico

P-09. Protección Centro Histórico. Posible interés urbano y paisajístico
302

Propuestas para el Plan General

3.8

ORDENANZAS DE DESARROLLO

Como ya se ha señalado con anterioridad, la elaboración de normas y Ordenanzas de desarrollo
del Plan General está ligada al cumplimiento del objetivo de la flexibilidad normativa, que aparece
como uno de los referentes fundamentales que se persiguen desde la Revisión del Plan General,
y por lo tanto, como una de las propuestas básicas del presente documento de Preavance.
Considerando que una de las finalidades a alcanzar es que las determinaciones de planeamiento
tengan flexibilidad suficiente para que la ciudad se pueda adaptar a las demandas sociales y
económicas que puedan plantearse en cada momento, se ha decidido diferenciar e independizar
a través de la formación de diferentes cuerpos normativos, las determinaciones estructurantes
de planeamiento, de las determinaciones pormenorizadas, de manera que sólo las primeras se
incluyan en el documento de Normas Urbanísticas que ha de incorporarse al Plan General,
incluyéndose las segundas en normas y Ordenanzas de desarrollo de aquel.
A través de este esquema se conseguirá en lo que se refiere a la aprobación de las determinaciones
pormenorizadas una mayor agilidad, ya que las ordenanzas en las que han de integrarse serán de
tramitación íntegra y estrictamente municipal lo que permitirá introducir las modificaciones de
su contenido que resulten necesarias e imprevisibles, de forma más rápida y eficiente.
Por lo que se refiere a su naturaleza y alcance, cabe subrayar, que también se redactarán las
normas de las ordenanzas de desarrollo del Plan General a partir de los mismos criterios que
se aplicarán en la redacción de las Normas Urbanísticas:
− Por un lado, sus preceptos se redactarán, preferentemente, con el carácter de normas
prestacionales o de principios que regularán sus contenidos, no desde la reglamentación
de todos los elementos de la actuación que se proyecta, sino desde la definición de los
objetivos que ha de presidir la regulación, y la determinación de los parámetros que
para cada caso concreto permitan decidir si la actuación se encuentra entre los rangos
establecidos al efecto.
− Asimismo, se incorporará a las ordenanzas la regulación estrictamente urbanística
excluyendo de su contenido todas las materias que hayan sido objeto de regulación por la
legislación sectorial (Código Técnico de la Edificación, legislación ambiental específica, etc.).
Jurídicamente, el fundamento legal de estas ordenanzas se encuentra en la potestad reglamentaria
que el ordenamiento jurídico reconoce a los municipios como una de las manifestaciones de
la autonomía municipal, por su condición de Administración Pública de carácter territorial.
Esa potestad reglamentaria que se traduce en la capacidad de dictar normas sobre todas las
materias que son competencia municipal (artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de Bases de Régimen Local, es la más importante e intensa de las prerrogativas que ostentan
las entidades locales en cuanto que les otorga el poder de participar en la formación del
ordenamiento jurídico administrativo, que les es de aplicación.
En el plano más concreto ese fundamento reside en el texto autonómico de la Ley del Suelo
de la Comunidad de Madrid que permite el desarrollo reglamentario de las determinaciones
pormenorizadas de planeamiento, y prescribe en el art 32, la obligación de redactar una
Ordenanza Municipal de Urbanización, Instalaciones, Edificación y Construcción, estableciendo
el texto legal el contenido que como mínimo, deberán tener las Ordenanzas municipales:
A.- Las Ordenanzas municipales de urbanización, regularán todos los aspectos relativos al
proyecto, ejecución material, recepción y mantenimiento de obras y servicios de la urbanización
así como normas de control de calidad de la ejecución.
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B.- Por su parte, las Ordenanzas municipales de instalaciones, edificación y construcción,
regularán pormenorizadamente, los aspectos morfológicos y estéticos y cuantas otras
condiciones no definitorias de la edificabilidad y destino del suelo, sean exigibles para los actos
de construcción, instalaciones y edificación, incluidas las actividades susceptibles de autorización
en los inmuebles.
En concreto, y de acuerdo con el apartado 4,a del citado artículo, regulará los aspectos relativos
a la seguridad, funcionalidad, economía, armonía y equilibrio medioambientales, estética, ornato,
calidad, conservación y utilización de los edificios y demás construcciones e instalaciones, así
como los requisitos y las condiciones de los proyectos y de la dirección, ejecución y recepción
de las edificaciones y restantes construcciones e instalaciones, de conformidad con la legislación
reguladora de la edificación. Además, podrán regular cualquier otro aspecto de la edificación y
construcción que no estén reservados por ley al planeamiento.
3.8.1

PROPUESTA DE ORDENANZAS DE DESARROLLO DEL PLAN GENERAL.

De acuerdo con los criterios expuestos con anterioridad, en este documento de Preavance,
cabe señalar que las Ordenanzas de desarrollo del nuevo Plan General, atenderán como mínimo,
al contenido que se indica a continuación:
3.8.1.1

Parámetros y condiciones pormenorizadas de la edificación y de sus
relaciones con el entorno

A nivel reglamentario se establecerán las determinaciones de ordenación pormenorizada que
permitan definir los siguientes parámetros edificatorios:
− Condiciones de posición del edificio en la parcela: separación a linderos y entre edificios,
retranqueo, fondo edificable, área de movimiento de la edificación y adosamiento a linderos.
− Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación: superficie ocupable y superficie
libre de parcela.
− Condiciones de volumen y forma de los edificios: sólido capaz, altura, planta, azotea,
salientes o vuelos en fachadas, cornisas, aleros y terrazas entrantes.
− Condiciones estéticas: medianeras, cerramientos, consideración del entorno, tratamiento
de espacios libres.
− Condiciones de salubridad: condiciones higiénicas de los Locales y condiciones higiénicas
de los edificios.
− Condiciones de las dotaciones de servicio de los edificios: Definición y clasificación,
dotaciones obligatorias y las condiciones de acceso y seguridad en los edificios.
3.8.1.2

Condiciones de ordenación pormenorizada para la implantación de los
distintos usos

A nivel reglamentario se establecerán también las determinaciones de ordenación pormenorizada
que regulen las condiciones particulares para la implantación del uso residencial, uso de
actividades económicas y uso dotacional, en sus diferentes categorías.
A. Uso residencial
De conformidad con los criterios establecidos para el nuevo Plan General con respecto a
la ordenación del uso residencial la ordenanza de desarrollo del Plan General elaborará la
normativa de ordenación pormenorizada que atenderá a la ordenación de la vivienda y su
entorno inmediato, no sólo en el momento de su construcción, sino también a lo largo de su
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vida útil, de tal manera que su calidad ambiental y durabilidad se incorporen en esta regulación
normativa y se fomente un mantenimiento racional de la vivienda.
La regulación atenderá a los siguientes conceptos:
− El aforo: cobra especial importancia para la determinación de la densidad habitacional y será
de gran utilidad para la detección de áreas de vulnerabilidad, incorporando una realidad
más objetiva en los indicadores de vulnerabilidad. La definición de la Unidad Residencial
Mínima contempla este parámetro al definir la superficie mínima privativa en función del
mismo. El concepto de “estancia” servirá como medida de densidad, al atribuirse una
estancia por persona.
En las viviendas de superficie superior a la mínima, el aforo real de la vivienda se vinculará
al número de estancias. No obstante se podrá hablar de un aforo potencial, en base a las
posibles divisiones geométricas de proyecto.
− La definición de la vivienda exterior atenderá a parámetros dimensionales del espacio al que
asoma la estancia exterior, buscando garantizar unas correctas condiciones de habitabilidad,
-siendo fundamentalmente tres: iluminación, ventilación y privacidad- e incorporando
condiciones relativas a las vistas
La regulación que se establezca deberá reconocer el importante papel de las plantas bajas
en la relación del edificio y el entorno, como espacios de transición que nos ayudan
en la percepción y sentido del espacio. También deberá ser sensible a los problemas de
privacidad en plantas bajas, tanto en las obras de nueva planta como en las transformaciones
de locales en viviendas, que también deberán controlar el cumplimiento de unas mínimas
condiciones estéticas que garanticen una adecuada imagen urbana.
− La consideración de la altura de piso: debe atender a sus cualidades como factor esencial en
la percepción y cualificación espacial y eficaz para constituirse en un espacio de almacenaje,
además de su influencia en las condiciones higiénicas.
− La iluminación y ventilación natural: se abordarán dimensionalmente o por la aplicación
de criterios prestacionales, estudiando nuevos parámetros que recojan las diferencias
cualitativas que ofrecen las distintas dimensiones de patio y sus relaciones, el tratamiento
de los paramentos de patio, la forma y posición de las ventanas, las prestaciones que
ofrecen con la aplicación de nuevas tecnologías para la iluminación natural, etc., a través de
una nueva mirada a los patios higiénicos.
− Las cuestiones reguladas por la normativa sectorial, en especial por el Código Técnico de
la Edificación,- iluminación y ventilación artificial, etc.- se regularán por remisión directa a la
misma, evitando duplicidades. Se incorporarán condiciones referidas al aislamiento térmico,
acústico, dotación de instalaciones de captación solar, parámetros de eficiencia energética,
etc.
− La accesibilidad: la regulación del uso residencial será compatible con la legislación sectorial
en materia de accesibilidad propiciando la convergencia entre accesibilidad, protección
patrimonial y condiciones higiénicas, valorando la interacción entre todas ellas.
− La normativa fomentará que la accesibilidad a las edificaciones de uso residencial se
produzca desde la vía pública con el fin de favorecer la convivencia y la cohesión social.
− La dotación de aparcamiento: se estudiará la revisión de los estándares establecidos en el
PG97 a la luz de las actuales políticas de movilidad que priorizan la utilización del transporte
público frente al privado, adecuando la reserva de esta dotación a las condiciones de
posición y entorno del ámbito funcional en la ciudad: centro, periferia, periferia más alejada...
Asimismo se deberá incorporar la obligatoriedad de reserva de plazas para bicicletas.
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− La Ordenanza podrá incluir una regulación específica del mantenimiento, haciendo especial
consideración a la puesta en valor del Libro del Edificio para las nuevas edificaciones o
aquellas recientes que cuenten con él y la exigencia de la elaboración del mismo como
Libro de mantenimiento del Edificio para aquellas edificaciones que no cuenten con él. En él se
especificarían los trabajos precisos menores a realizar entre cada una de las Inspecciones
técnicas periódicas, para evitar la degradación y otorgar un papel activo y decisorio
de los usuarios en una ciudad que nunca está acabada, que siempre está en continua
transformación.
− Asimismo se regulará, en esta Ordenanza una metodología para llevar a cabo una evaluación
global de la habitabilidad en la vivienda existente, con la finalidad de erradicar, o en su
caso a corregir, las situaciones de infravivienda en la ciudad de Madrid: la Ordenanza para
la regulación de la Inspección Técnica de Habitabilidad (en adelante IHTM. Se considera
la procedencia de regular un procedimiento específico aplicable en todos los casos
en que sea necesario determinar si existe Infravivienda (ante actuaciones públicas del
Ayuntamiento, de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, a solicitud de los interesados,
en casos de reestructuración general en que deba determinarse si existe infravivienda, etc.)
y de manera periódica, para determinar el estado de habitabilidad de los edificios. Por este
procedimiento podría efectuarse la declaración formal de Infravivienda de cada unidad
residencial y de edificio inadecuado al uso residencial.
La valoración conjunta de todos los parámetros físicos y sociales que se determinen, se
llevaría a cabo estableciendo cuáles son de obligado cumplimiento y cuales no, así como
qué porcentaje de cumplimiento en el cómputo total de los mismos es necesario para
considerar la vivienda habitable, pudiendo sustituirse algunas condiciones señaladas por
otras soluciones prestacionales.
− Se estudiará la conveniencia de integrar en una sola inspección la actual Inspección Técnica
del Edificio y la propuesta Inspección Técnica de Habitabilidad, para lo cual habría que
integrar en la ficha los parámetros relativos a la seguridad y calidad de la construcción que
actualmente se controlan en la ITE. En este caso, la ficha propuesta en la Ordenanza para la
Inspección de la Habitabilidad llevaría implícita la ITE, unificándose en una sola herramienta
de detección, aplicada por un técnico competente, estudiando entonces los plazos más
adecuados para su realización periódica.
B. Uso de actividades económicas:
En coherencia con los objetivos previstos para la regulación del uso de actividades económicas,
la nueva ordenanza establecerá con criterios de flexibilidad, los parámetros urbanísticos que
permitan la implantación en la parcela de las actividades integradas en el uso de actividades
económicas:
− En coherencia con los objetivos previstos para la regulación del uso de actividades
económicas se definirán las condiciones de ocupación, altura de la edificación y separación
a linderos en función de las condiciones formales de la parcela, del edificio a construir y de
las relaciones entre uno y otro.
− En la normativa relativa a las condiciones de implantación se regularán las condiciones
de imagen vinculadas a condiciones de calidad del espacio público y del espacio privado
estableciéndose las determinaciones que deberán incluirse en los planes de desarrollo
para garantizar la calidad técnica del diseño del espacio público, las infraestructuras de la
urbanización y el cuidado de la imagen de estos ámbitos.
− Se regularán pormenorizadamente las determinaciones que habrán de cumplirse a efectos
de garantizar la movilidad.
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− Asimismo se regularán las condiciones relativas al aparcamiento para mantenerlo
exclusivamente dentro de los espacios privados o, en su caso, en espacios comunes
especialmente distribuidos y diseñados a esos efectos.
− Los ejes terciarios tendrán una regulación específica que permitirá la presencia en sus
diferentes tramos de diversos usos.
− La normativa regulará el zócalo comercial.
C. Uso dotacional:
A partir de los principios de flexibilidad, versatilidad y accesibilidad que en el documento de
revisión del Plan General presidirán la ordenación del uso dotacional, la ordenanza de desarrollo
establecerá una regulación de las determinaciones pormenorizadas que afectan al mismo de
acuerdo con los siguientes criterios:
− Se establecerán las determinaciones de ordenación pormenorizada que permitan la
implantación de varios usos dotacionales en la misma parcela,
− Se establecerán las normas que garanticen la flexibilidad de las condiciones relativas a la
construcción del edificio dotacional a fin de permitir el cambio de categorías en el interior
del mismo cuando sea necesario.
− Se regularán las condiciones que permitan materializar el régimen de complejo inmobiliario
en una parcela dotacional, bien sea garantizando la coexistencia de dos equipamiento
públicos o bien, la coexistencia de un equipamiento público y un equipamientos privado.
− Las determinaciones de ordenación pormenorizada de la edificación destinada a uso
dotacional serán lo suficientemente flexibles para asegurar el correcto funcionamiento de
la dotación.
− La normativa favorecerá la implantación de usos dotacionales en las plantas bajas de los
edificios.
− Se establecerán las determinaciones a incluir en los planes de desarrollo a fin de integrar
la dimensión paisajística.
3.8.1.3

Condiciones para la ejecución de la urbanización

Las ordenanzas de desarrollo del Plan General establecerán el contenido de los proyectos
de urbanización y las condiciones relativas a las obras ordinarias de urbanización. Además, se
regularán las condiciones de la urbanización en el contexto del medio ambiente urbano, las
determinaciones bioclimáticas en el diseño de la urbanización así como los criterios de buenas
prácticas de los residuos materiales, agua, redes urbanas, movilidad, espacio urbano, mobiliario
y alumbrado.
3.8.1.4

Instrumentos de ejecución del Plan General

Las ordenanzas definirán las condiciones aplicables a los proyectos de edificación, instalación
de actividades, urbanización, obras ordinarias de urbanización, así como a otras actuaciones
urbanísticas, estableciendo las clases de cada una de ellas.
3.8.1.5

Otros contenidos normativos para el desarrollo del Plan General

En coherencia con las diferentes líneas estratégicas de la revisión del Plan General, y para el
cumplimiento de las Directrices Generales de Ordenación derivadas de las mismas, se valorará
la incorporación a nivel reglamentario de otras determinaciones de ordenación pormenorizada
que aseguren la plena realización de aquellas:.
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a) Determinaciones de ordenación pormenorizada para la materialización de los criterios
de sostenibilidad ambiental aplicables tanto en los planes de desarrollo del Plan General,
como en los proyectos de urbanización y en los proyectos de nueva edificación. A título
de ejemplo, la Ordenanza podría recoger la regulación de las siguientes cuestiones para
garantizar la sostenibilidad de los planes y proyectos:
− Respecto de los Planes de desarrollo, se podría determinar el contenido que han de
tener los estudios de evaluación ambiental, normas relativas al balance energético de la
ordenación, a la gestión eficiente del agua, o la viabilidad de nuevas redes urbanas y el
cálculo de la huella ecológica.
− Respecto a los proyectos de urbanización, se podría especificar el contenido ambiental
que ha de justificarse necesariamente en la documentación estableciendo estándares
mínimos relativos al sombreado de vías públicas y pavimentos permeables regulándose
asimismo los requerimientos de las nuevas redes de gestión de pluviales, de aguas
reutilizadas, sistemas energéticos centralizados, microrredes de generación eléctrica y
recogida selectiva de residuos.
− Finalmente, respecto de los proyectos de edificación, se podrían determinar los
requisitos que con carácter obligatorio podrían incluirse en los mismos como la
ventilación cruzada o protecciones solares, las nuevas dotaciones al servicio del edificio
como los aparcamientos de bicicletas, las energías renovables y los sistemas colectivos
de climatización o sistemas de reutilización de aguas grises.
b) Determinaciones de ordenación pormenorizada para la materialización de los objetivos
de sostenibilidad económica: se está estudiando la incorporación a las Ordenanzas de
desarrollo, de las normas particulares que deberían cumplirse en la elaboración de los
Estudios de sostenibilidad económica a que se refiere el art 15,4 del RD 2/2008 de 20 de
junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo.
c) Determinaciones de ordenación pormenorizada para garantizar la efectividad de la
participación ciudadana, como vehículo de sostenibilidad social, en los procesos de
elaboración y aprobación de las operaciones de renovación urbana u otras actuaciones
singulares de planeamiento, en las que más allá de los trámites preceptivos de información
pública se pudiera considerar conveniente o necesario el aumento del cauce de participación.
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3.9

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL

Tras la fase de planificación urbana, para garantizar la efectiva consecución del modelo territorial
diseñado, resulta necesario abordar un nuevo proceso que tiene por objeto la consecución de
una doble finalidad:
− La ejecución del planeamiento, entendida en el sentido expresado por el artículo 71
de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, como materialización sobre el
terreno de las determinaciones establecidas por los Planes de Ordenación urbanística, los
proyectos de urbanización y edificación, de conformidad con la programación y previsiones
establecidas por los mismos.
− Y el seguimiento de esa ejecución para comprobar la evolución del modelo diseñado por
el planeamiento en relación con los cambios producidos en el terreno de la realidad. Dada
la velocidad con la que produce en la actualidad la evolución de las distintas situaciones
y demandas de la sociedad este aspecto pasa a ser determinante y resulta imprescindible
establecer observatorios territoriales o indicadores que, de forma continua, pueden
monitorizar y seguir en tiempo real la evolución de la ejecución del plan.
3.9.1

EL PAPEL DE LOS AGENTES IMPLICADOS

Como toda actividad urbanística, la actividad de ejecución de planeamiento es una función
pública cuya titularidad corresponde en virtud de lo previsto por el artículo 2 de la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid, a las Administración municipal, a la que se atribuye para su
realización diferentes facultades: la organización, determinación de las condiciones, programación,
dirección y control de las acciones y los actos precisos para la materialización y efectividad de
las determinaciones del planeamiento; la determinación del régimen y sistema de la gestión; la
gestión de las acciones y los actos jurídicos y materiales precisos para la transformación del
suelo y, en particular, la urbanización, la construcción y edificación, la explotación y el uso de
construcciones, edificaciones e instalaciones, la conservación de éstas y su rehabilitación; y el
control de legalidad de los actos de uso y transformación del suelo , la protección de la legalidad
urbanística y la imposición de sanciones por la comisión de infracciones administrativas.
Aunque la dirección de la ejecución de planeamiento es siempre una competencia pública
importa subrayar ahora que la materialización de esa función de ejecución, en cuanto conjunto
de procesos destinados a la efectiva realización del modelo territorial fijado, puede producirse,
con base en el esquema legal vigente, de una de las siguientes formas:
− De forma directa, por la Administración Pública, en los casos de gestión pública directa.
− De forma conjunta por la Administración y los particulares (fórmulas mixtas de gestión).
− De forma indirecta, por los particulares
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, los procesos de ejecución del planeamiento, pueden
ser llevados a cabo de la siguiente forma:
a) Por la Administración Pública a tenor de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley del Suelo
en el que se establece que la Administración podrá utilizar todas las modalidades de gestión
admitidas por la legislación de régimen jurídico y de la contratación de las Administraciones
Públicas y de régimen local. Conforme al apartado 2 de este precepto, la Administración podrá:
− Constituir consorcios, atribuyendo a estos competencias.
− Crear Mancomunidades de municipios para la gestión de los servicios urbanísticos.
− Delegar competencias propias en otras Administraciones, organismos de ellas dependientes.
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b) Por los sujetos privados, en los restantes casos.
3.9.1.1

Marco legal de la gestión urbanística

La Ley 9/2001 de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid, regula en el art 71 y ss, los
requisitos, contenido y procedimientos para llevar a cabo la denominada “actividad de ejecución
del planeamiento”, en la que se ha de diferenciar los presupuestos necesarios para llevarla a
efectividad así como las acciones que comprende gestión urbanística:
En primer lugar, el desarrollo de la actividad de ejecución, requiere el cumplimiento de los
siguientes presupuestos jurídicos:
1. La gestión urbanística presupone la existencia de un planeamiento previo que contenga
y defina la ordenación pormenorizada de la clase de suelo de que se trate.
2. El segundo de los requisitos precisos para llevar a acabo la gestión urbanística, consiste
en la definición de la modalidad de gestión urbanística, que podrá ser a través de las
denominadas por la LSCM actuaciones integradas, que constituyen la regla general y
que consisten en la delimitación de una o varias unidades de ejecución, o a través
de actuaciones aisladas, que solo pueden utilizarse en los supuestos específicamente
señalados en la ley.
Asimismo la realización de las operaciones que comporta la gestión urbanística, supone
la elección del sistema de ejecución correspondiente, que podrá ser un sistema de
ejecución privada (compensación) o un sistema de actuación público (cooperación,
expropiación o ejecución forzosa)
3. Finalmente, el último de los presupuestos legales para desarrollar la actividad de
ejecución, será la formulación y aprobación de un proyecto de urbanización, con
carácter previo a la realización de obras de urbanización.
Por otro lado, los procesos de gestión urbanística comprenden una pluralidad de acciones,
esto es: la distribución equitativa de los beneficios y las cargas que se derivan de la ordenación
urbanística entre los afectados; la cesión de los terrenos destinados a redes públicas o su
equivalente económico; la cesión de la parte del aprovechamiento que corresponda a la
Administración por su participación en las plusvalías urbanísticas y la realización de obras de
urbanización necesarias para que las parcelas incluidas en el ámbito de que se trate, alcancen
la condición de solar.
3.9.1.2

Propuesta de fomento de la colaboración público privada y de la
participación de la sociedad civil como mecanismo de gestión de
operaciones de desarrollo.

A nivel de Preavance, se ha de señalar, que el documento de revisión del Plan General contemplará
todos los sistemas de ejecución del planeamiento previstos en el art 101 de la Ley del suelo de
la Comunidad de Madrid, tanto los sistemas de gestión pública como los sistemas de ejecución
privada, así como las dos modalidades de actuación señaladas, integradas y aisladas.
No obstante, con independencia de la variedad de sistemas de ejecución del planeamiento
existentes en la legislación, en el nuevo Plan General se otorgará especial importancia a los
sistemas dirigidos a la fomentar la participación ciudadana en todos los procesos de gestión del
suelo mediante la intervención de los agentes privado en los procesos urbanísticos, dentro del
marco de la legislación urbanística vigente.
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A. Objetivo de la propuesta
El objetivo a conseguir, durante el desarrollo y gestión del nuevo Plan General, es construir una
cultura y prácticas urbanistas en las que la participación de la sociedad civil madrileña, tal como
proponen y promueven en su espíritu las leyes vigentes, sea homologable con los estándares de
participación habituales en las sociedades de nuestro entorno europeo.
Este objetivo, además de posibilitar un urbanismo más próximo a las necesidades, usos y
expectativas ciudadanas, y del conjunto de organismos, entidades, colectivos y asociaciones
que vertebran la sociedad madrileña, hará posible un urbanismo que contribuya a un mejor
desarrollo y mayor legitimación de la gobernanza de la Ciudad.
B. Fundamento normativo de la propuesta
Jurídicamente la consecución de este objetivo hace efectivo el cumplimiento del conjunto de
prescripciones, pautas y recomendaciones expresadas por la legislación vigente a nivel del
Estado, Autonómico y Local, como de las normas, recomendaciones, estrategias y medidas
generales y específicas de carácter europeo.
En particular, cabe hacer referencia a los siguientes textos legales:
− La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en su
Art. 3, establece que Son principios rectores de la ordenación urbanística: (…)
d) El de participación ciudadana. En la formulación, gestión y ejecución de la actividad
urbanística, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos deberán fomentar e impulsar la
participación, así como velar por los derechos de iniciativa e información de los ciudadanos
y de las entidades que les representan
− El RDL 2/2008, Texto Refundido de la Ley de Suelo, en su Art. 3, reconoce “El derecho a la
información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses afectados
por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la ordenación y
gestión urbanísticas”
C. Objeto de la propuesta
En coherencia con estas normas y con las propuestas estratégicas definidas en este documento
para la consecución de una ciudad cohesionada social y territorialmente, procede formular
una descripción pormenorizada de cómo llevar a cabo una propuesta de participación de la
sociedad civil en los procesos de planeamiento y gestión urbanística de la Ciudad.
Esta propuesta posibilitaría la continuidad del sistema de participación abierto durante este
proceso de revisión del Plan General, para el que se ha desarrollado un proceso sistemático y
amplio de participación ciudadana, manteniendo así conexión con los antecedentes de algunas
intervenciones urbanísticas ya realizadas desde el propio Ayuntamiento.
Durante la fase de ejecución del planeamiento se trata de precisar y hacer extensibles unas
pautas y procedimientos que faciliten, a modo de guía, los procesos de participación a incluir
en los instrumentos con los que han de desarrollarse futuras intervenciones en la ciudad
consolidada: en particular, las operaciones de renovación y regeneración urbana que pueden
afectar de un modo particular, no sólo al derecho de propiedad, sino también a otros derechos
básicos e intereses legítimos de los particulares.
La propuesta metodológica para los procesos de participación, según cada caso, podrían
articularse en torno a tres fases tipo, actuando en ellos la Administración municipal como
agente promotor y dinamizador:
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1.

Fase de estudio y diagnostico, que podría desarrollarse en paralelo con los procesos
que deba realizar la propia Administración, durante la cual los actores sociales
realizarán acciones con el objetivo de conocer el estado de situación, las necesidades
y expectativas ciudadanas del ámbito objeto de intervención.

2.

Fase de devolución y elaboración de alternativas y propuestas para la creación y
desarrollo de una estrategia relacional entre Administración y ciudadanía a través de
escenarios de participación (asambleas, foros, talleres o grupos de trabajo) flexibles y
adecuados a las dinámicas específicas de cada territorio.

3. Fase de seguimiento del planeamiento y gestión de las intervenciones urbanísticas:
como conclusión lógica de los procesos y dinámicas de las dos primeras fases, y garantía
de buen desarrollo de las actuaciones hasta su culminación, se podría estructurar
una comisión mixta, compuesta por Administración y ciudadanos, con el carácter de
seguimiento y colaboración, que tendría vigencia a lo largo del subsiguiente proceso
hasta la finalización de las actuaciones.
3.9.1.3

Obtención de redes públicas derivadas del planeamiento

En lo referente a la obtención de redes públicas, que constituye una de las acciones intrínsecas
de la gestión urbanística, referidas en el art 90 de la LSCM, a nivel de Preavance se puede
anticipar, que con carácter general se evitará el sistema de expropiación como mecanismo de
obtención de redes públicas, así como la ocupación directa y la compra de terrenos.
Por el contrario, como regla general el nuevo Plan General establecerá que las redes públicas
en todos sus niveles y jerarquías, serán obtenidas mediante su adscripción a ámbitos incluidos
en suelo urbanizable o en suelo urbano no consolidado, por lo que serán obtenidos con cargo
al aprovechamiento que les corresponda en el ámbito al que queden adscritos.
Este criterio, se aplicará, tanto a las redes públicas que han quedado pendientes de obtener del
Plan General de 1997 y que en su mayoría son redes locales, como las redes públicas derivadas
de un cambio de modo de obtención respecto del contemplado en el Plan General de 1997,
así como las redes públicas que se que puedan generar ex novo, a consecuencia de la nueva
ordenación que se proponga en el nuevo Plan General.
3.9.1.4

Ámbitos de suelo urbanizable programado que constituyen la “Estrategia
de Desarrollo del Este” del Plan General de 1997

Finalmente, desde la perspectiva de la ejecución del planeamiento, se debe hacer una mención
especial a la gestión de los ámbitos de Suelo Urbanizable programado, que constituyen la
denominada estrategia de “Desarrollo del Este” del Plan General de 1997, a cuyo efecto se
ha de partir del Acuerdo Marco firmado con fecha 1 de abril de 2011 entre el Ayuntamiento
de Madrid y las Juntas de Compensación de los ámbitos implicados: UZP 2.01, “El Cañaveral”,
UZP 2.03, “Los Ahijones”, UZP 2.04 ”Los Berrocales” y UZP 3.01 “Valdecarros”, así como la
Comisión Gestora del ámbito UZP 2.02 “Los Cerros”, con el objetivo de viabilizar y agilizar la
gestión de estos ámbitos, así como la Addenda firmada posteriormente, con fecha 29 de julio
de 2011, junto con el Anexo que la acompaña, en el que las partes implicadas en el proceso de
gestión de estos ámbitos, aceptaron un modelo territorial para la ejecución en etapas de estos
desarrollos urbanísticos, que incorpora la definición final de todos los elementos, tanto en la
ejecución material, como en la gestión urbanística.
Resulta evidente que los Convenios firmados han consolidado el proceso de gestión de estos
ámbitos a que se refieren, por lo que en este sentido, se puede afirmar a nivel de Preavance,
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que el nuevo Plan General respectará íntegramente en cualquier caso el cumplimiento de las
determinaciones que lo integran, en lo que se refiere al cumplimiento de la primera etapa
correspondiente a cada ámbito, si bien ante la previsión de mantenimiento en el tiempo de
la situación económica actual que excede con mucho, de una mera coyuntura temporal, que
podría comprometer los plazos de desarrollo de los ámbitos, se podrían estudiar posibles
modificaciones de las determinaciones de los sectores afectados, tanto las relativas al
cumplimiento de las infraestructuras y obras de urbanización de cada una de las etapas, como
las referentes a las determinaciones de propia ordenación de estos ámbitos.
No obstante, en todo caso las posibles modificaciones que se pudieran introducir y que en
todo caso irían destinadas a garantizar la sostenibilidad del modelo de desarrollo territorial, se
estudiarían con la plena colaboración y participación de las Juntas de Compensación de todos
los ámbitos y la Comisión Gestora de Los Cerros, en definitiva de todos los agentes implicados
en el proceso, tanto públicos como privados, garantizando al máximo la seguridad jurídica de
los derechos adquiridos, así como los compromisos adquiridos por las parte intervinientes en
los Convenios indicados.
3.9.2

LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Bajo el nuevo, paradigma de la sostenibilidad y en la búsqueda del aseguramiento y el
mantenimiento del bienestar para las generaciones futuras, comienza a comprobarse que
las señales de alerta que el sistema arroja sobre el agotamiento del modelo de crecimiento
ilimitado, no son detectadas de forma eficiente con las herramientas de medición tradicional
agregadas por ejemplo el PIB, y que no hacen referencia a la calidad del modelo seguido, en
término distributivos, ecológicos o intertemporales, considerando el crecimiento económico
como principal, y casi único componente del desarrollo e incluso del llamado Bienestar Social.
Es además en las ciudades, como fenómeno en expansión, como centros de mayor consumo
de recursos y emisores de residuos contaminantes y como centros decisionales, donde se han
puesto de manifiesto más claramente la mayoría de los problemas que afectan a la sostenibilidad
provocados por el conjunto de la sociedad, y donde se tiene capacidad de reconducir la situación
desde la intervención en los ámbitos urbanos y específicamente con la puesta en marcha de
políticas para la consecución del desarrollo sostenible, en este sentido la planificación es una
herramienta de gran utilidad para contribuir específicamente a la resolución de estos problemas
relacionados con la sostenibilidad.
Dada la complejidad de las ciudades o sistemas urbanos resulta necesario que su análisis,
estudio y planificación se pueda realizar, mediante un enfoque multidisciplinar e integrado,
comprensivo y holístico, que identificando las interrelaciones que se dan entre los problemas
ambientales, sociales y económicos, permitan percibir la ciudad, como un ecosistema urbano y
así la comprensión de esta complejidad organizada permita diagnosticar, evaluar y medir sus
dinámicas interrelacionadas.
Las características del ecosistema urbano se definen tanto por los elementos que lo componen
como por las relaciones entre los mismos y el medio natural. En estos elementos y en sus
relaciones, entre ellos y el medio, es dónde se manifiestan, expresamente, la aparición de rasgos
de insosteniblidad urbana, todos ellos detectados en una extensa gama de efectos sociales,
económicos y ambientales.
La medición del desarrollo sostenible y del bienestar social mediante Sistemas de Indicadores
se configura como rechazo al dogma imperante, de la medición del bienestar social en
base a indicadores estrictamente económicos o monetarios que dejan fuera muchas otras
consideraciones importantes o externalidades para evaluar el verdadero coste/bienestar social.
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Los Sistemas de Indicadores, constituyen por tanto uno de los enfoques mas utilizados para la
medición del desarrollo sostenible y el alcance del llamado Bienestar Social, aportando nuevas
medidas relacionadas con la calidad de vida y la interacción entre crecimiento y los sistemas
ambientales y socioeconómicos. 1
3.9.2.1

OBJETIVO

El objetivo general que se pretende alcanzar mediante el sistema de indicadores urbanos
a incorporar en el Nuevo Plan General, es desarrollar una herramienta que se integre en
la práctica habitual de la actividad urbanística municipal que se apoye en la capacidad de
tratamiento de información actualmente disponible en beneficio de una planificación más
próxima al funcionamiento de la ciudad en cada momento, más diversificada atendiendo a
casuísticas diferenciadas espacialmente, y también más orientada a un progresivo acercamiento
de la ciudad hacia un modelo urbano más sostenible.
Los sistemas de información geográfica permiten realizar un análisis de la información
existente de manera interrelacionada; datos estadísticos de población, edificación, actividades
económicas, pueden vincularse con datos geográficos sobre usos del suelo, espacios libres,
morfología urbana, elaborando indicadores que respondan a los objetivos de planeamiento que
se pretenden alcanzar.
Así, los conceptos manejados en las propuestas estratégicas sobre diversidad de usos, densidad
y compacidad urbana, proximidad a equipamientos de diferentes escalas, potenciación de áreas
de centralidad, o necesidades de regeneración urbana, tienen posibilidad de ser analizados
mediante indicadores que detecten oportunidades o necesidades de intervención, además de
permitir un seguimiento en cuanto a su evolución en el tiempo.
3.9.2.2

MARCO LEGALY DIRECTOR PARA LA EVALUACIÓNY SEGUIMIENTO
DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN

El marco legal que autoriza y orienta la propuesta realizada queda definido por la legislación de
suelo, en cuanto que establece la necesidad de dirección y seguimiento del planeamiento por
las administraciones públicas, así como por la legislación que regula los derechos de acceso
de la población a la información en materia de medio ambiente.
En la actividad de ejecución del planeamiento urbanístico, el artículo 6.1 de la Ley del suelo
de la Comunidad de Madrid incluye entre otras, la facultad de organización, determinación de
las condiciones, programación, dirección y control de las acciones y los actos precisos para
la materialización y efectividad de las determinaciones del planeamiento. El ejercicio de esa
función corresponde a las Administraciones públicas, a quienes la Ley reserva en el marco
del artículo 72.1 a) La dirección, inspección y control, en los términos de la presente Ley,
de toda actividad de ejecución, sea pública o privada, a fin de asegurar que se produzca de
conformidad con la ordenación del territorio y la urbanística, así como, en su caso, según los
correspondientes instrumentos de gestión y ejecución.
La Ley del Suelo autonómica para el ejercicio de esta función otorga en su artículo 190.3 a
la Administración importantes facultades en orden a la vigilancia, investigación y control de la

1

“Indicadores de desarrollo sostenible urbano. Una aplicación para Andalucía”J. Marcos Castro Morillo,

Facultad de Económicas y Empresariales Universidad de Málaga, 2002
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actuación de todos los implicados en la actividad de ejecución regulada en la presente Ley, tanto
en la realización material de obras, como en el desarrollo de actividades o usos.
Con el fin de asegurar la racionalidad de la ejecución del planeamiento urbanístico, el artículo
15.5 de la Ley del Suelo de 2008 da un paso más y dispone que “Las Administraciones competentes
en materia de ordenación y ejecución urbanísticas deberán elevar al órgano que corresponda de entre
sus órganos colegiados de gobierno, con la periodicidad mínima que fije la legislación en la materia,
un informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su competencia, que deberá
considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica a que se refiere este artículo
El informe a que se refieren los párrafos anteriores podrá surtir los efectos propios del seguimiento
a que se refiere la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, cuando cumpla todos los requisitos en ella exigidos.”
Por otro lado, la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información
en materia de medio ambiente formulada como desarrollo de principios establecidos por el
derecho internacional y directivas europeas, considera que las autoridades públicas deben hacer
efectivo el derecho a la información mediante la adopción de medidas que apoyadas en tecnologías
de información y telecomunicación permitan una difusión de la manera más amplia y sistemática.
En cuanto al contenido de la información objeto de difusión, se especifican los informes de
seguimiento de actividades que pudieran afectar al medio ambiente e informes de estado.
Estos derechos reconocidos legalmente han sido el origen de una preocupación creciente por
el desarrollo de indicadores de estado y de seguimiento, en una primera estancia relacionados
con el medio ambiente, que se han ido extendiendo a otras materias bajo el concepto más
amplio de la sostenibilidad.
En los últimos años se ha afianzado el uso de indicadores para determinar con mayor precisión
el resultado de las políticas públicas, sobre todo a partir del desarrollo de las Agendas 21 locales
en relación a la sostenibilidad de los modelos urbanos
Documentos de referencia Sistema de Indicadores
Una de las principales referencias en esta materia es el documento sobre Sistema de Indicadores
y condicionantes para ciudades grandes y medianas, publicado por Ministerio de Medio Ambiente
junto al Observatorio de Sostenibilidad en España y la Agencia Local de Ecología Urbana de
Barcelona. El sistema que plantea, se orienta a dar respuesta al modelo de ciudad sostenible,
compacta, con un espacio público estructurante, que apuesta por modos de movilidad sostenible,
compleja y diversa en los usos, eficiente en el uso de recursos y que promueve la cohesión
social.
No obstante, para definir la propuesta contenida en el Nuevo Plan General, se han analizado
otras referencias según se mencionó en el epígrafe sobre Diagnóstico de Sostenibilidad Urbana:
− Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas. IV Reunión del
Grupo de trabajo de Indicadores de Sostenibilidad de la Red de Redes de Desarrollo Local
Sostenible (25 de noviembre de 2010)
− Leed for neighborhood development. United States Green Building Council (USGBC) en
colaboración con el Congress for de New Urbanism (CNU) y el Natural Resources
Defense Council (NRDC) (agosto de 2009)
− Breeam communities. BRE Global de Reino Unido (2008)
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− Casbee for urban development. Institute for Building Environment and Energy ConservationIBEC (2007)
− Indicators per a l’evaluació ambiental dels plans d’ordenació urbanística municipal. Generalitat
de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. (Julio de 2011)
− Criteris ambientals per a la redacció del planejament urbanístic. Generalitat de Catalunya.
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambent. Direcció General de Planificació
Ambiental del Departament de Medi Ambient (Abril 2003)
− Manual para la redacción de planeamiento urbanístico con criterios de sostenibilidad. EUDELAsociación de Municipios Vascos y el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco. (Marzo 2005)
− Indicadores de sostenibilidad 2010 de la agenda 21 de Málaga.Ayuntamiento de Málaga. (2010)
− Udalmap, indicadores municipales de sostenibilidad en la C.A. de Euskadi. Departamento de
Hacienda y Administración Pública. Viceconsejería de Economía, Presupuestos y Control
Económico. Dirección de Economía y Planificación (2009)
− Indicator of integrated impact assessment (IIA) of London. Mayor of London (octubre 2009)
− Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español. Ministerio de Vivienda
(junio 2010)
− EESUL. Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local. (octubre, 2011)
3.9.2.3

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA PROPUESTA

Se ha considerado útil y necesario para implementar la estrategia de sostenibilidad urbana,
incorporar al Nuevo Plan General un sistema de indicados que contribuya a alcanzar un
conjunto amplio de objetivos:
− En primer lugar debe permitir cumplir con los preceptos legales en cuanto a la
necesidad de seguimiento de la actividad urbanística, considerando la sostenibilidad
económica y ambiental del planeamiento. También debe permitir la información pública
como derecho ciudadano reconocido por la ley.
− El sistema de indicadores debe convertirse en la herramienta para diagnosticar la
ciudad y respaldar las propuestas territoriales del propio Plan General. Así, será
aplicable a las propuestas para la regeneración urbana de la ciudad consolidada tanto en
ámbitos residenciales como de actividad económica, ya que se precisa de un análisis de la
situación existente para detectar situaciones de vulnerabilidad y obsolescencia. También la
potenciación de ejes o áreas de centralidad en la periferia requiere identificar las pautas de
usos que contribuyen a reforzar estos elementos en la estructura urbana.
− Tiene la capacidad de hacer viable una regulación normativa adaptada a una amplia
y variada casuística. Así la regulación del régimen de compatibilidad de usos se pretende
establecer en función de objetivos de diversidad urbana, diferenciados por áreas o ámbitos
funcionales, esto será posible mediante la utilización de indicadores de estado sobre
superficie edificada de diferentes usos en tiempo real.
Por toro lado, la regulación de un uso determinado puede también introducir condicionantes que
sea posible comprobar mediante indicadores urbanos, como pudiera ser el nivel de accesibilidad
en transporte público para la regulación de los estándares de plazas de aparcamiento o el nivel
de dotación en zonas verdes para condicionar el grado de compatibilidad de otros usos en
parques urbanos. También permite valorar el impacto de la implantación de una determinada
actividad sobre el entorno en términos de saturación de usos o de movilidad urbana.
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− La evaluación ambiental debe analizar y valorar ambientalmente las propuestas del
plan y las diferentes alternativas de ordenación. En la medida que esta evaluación pueda
cuantificarse en base a indicadores de sostenibilidad ambiental y económica será más fiable
en su diagnóstico y en el seguimiento de objetivos y medidas a desarrollar.
− El sistema de indicadores permitirá asimismo identificar y apoyar el desarrollo de
estrategias necesarias para lograr un comportamiento más sostenible de la ciudad.
La estructura que finalmente se adopte para el sistema de indicadores agrupados en ejes
o áreas temáticas responderá a las estrategias o atributos de la ciudad sostenible. Lo
que hará posible estudiar el comportamiento de áreas funcionales y comprobar en que
medida se acerca o aleja de los valores o umbrales óptimos. En este sentido cabe plantear
también su posible utilidad como referencia para certificar la sostenibilidad de los planes
o proyectos urbanos en el desarrollo del Plan.
El sistema de indicadores a desarrollar, se pretende que responda a esta multiplicidad de
objetivos, así puede haber indicadores de diferente carácter en función de su uso: seguimiento
del plan, evaluación de alternativas de ordenación, diagnóstico para intervenciones de renovación
urbana, información para autorización de proyectos o actividades, etc.
La propuesta es que los indicadores se conviertan en una herramienta al servicio de la
planificación urbana, lo que no evita que otras áreas municipales desarrollen, como ya lo vienen
haciendo en el ámbito de sus competencias, otros indicadores adicionales en materia de medio
ambiente, salud, actividades económicas, etc. Se entiende que el nuevo sistema a desarrollar,
será tanto más útil cuanto mejor refleje las cuestiones en las que se tiene capacidad de incidir
a través del planeamiento urbanístico.
Sistema de indicadores urbanos
Una vez hecho un análisis de los diferentes documentos enumerados anteriormente se ha
incorporado una propuesta específica para la Revisión del Plan General de Madrid, en función
de los objetivos planteados y fuentes estadísticas disponibles. En este documento de Preavance
se ha realizado un ensayo mediante una selección de indicadores que ha hecho posible la
incorporación de un primer diagnóstico de la ciudad, que se pretende perfeccionar y completar
en fases posteriores. Los indicadores tendrán diferente escala de análisis: municipal, manzana
o área funcional.
El conjunto de 56 indicadores seleccionados en esta primera etapa, han sido agrupados en 8
áreas temáticas:
− Ciudad compacta, compleja y diversa
− Rehabilitación, gestión de la vivienda y habitabilidad
− Uso eficiente de recursos- metabolismo urbano
− Calidad del aire y cambio climático
− Espacio público, movilidad y transporte
− Patrimonio natural y biodiversidad
− Dinamismo económico e innovación
− Cohesión social
El eje sobre ciudad compacta, compleja y diversa, recoge todas las variables relacionadas
con la densidad urbana y la diversidad de usos y funciones. Incluye indicadores básicos como
densidad de población y viviendas, edificabilidad, relación entre los usos residenciales y
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actividades económicas; pero también otros que derivan de estos parámetros básicos y que
reflejan la proximidad a equipamientos, comercio de proximidad o la existencia de áreas de
centralidad urbana por concentración de usos. Son indicadores menos inmediatos en los que
habrá que desarrollar metodologías específicas de cálculo.
La rehabilitación, gestión de vivienda y habiltabilidad, engloba los datos que informan
sobre la necesidad de intervenir en la rehabilitación de la edificación residencial. Se pretenden
incorporar datos sobre edad y valor catastral de la edificación, resultados derivados de la ITE,
sobre accesibilidad económica a las viviendas, o porcentaje de viviendas en alquiler. También se
tratará de evaluar la evolución de la rehabilitación mediante el control de las licencias.
El metabolismo urbano o uso eficiente de recursos, es una de las cuestiones fundamentales
para medir la sostenibilidad de la ciudad. El consumo de suelo del municipio, la presión de
actividades sobre el suelo no urbanizable son cuestiones ligadas al urbanismo. Pero también
lo son cuestiones como la producción de energía renovable en edificios o el porcentaje de
edificios con alta calificación energética. Además, conforme se regulen nuevas exigencias a
planes y proyectos sobre uso de agua y energía será necesario evaluar otros parámetros sobre
consumo de agua regenerada, permeabilidad de los suelos, etc.
El eje relacionado con la calidad del aire y el cambio climático, debe buscar las relaciones
entre la actividad urbanística con las emisiones de GEI, con la calidad del aire, la contaminación
acústica o la isla de calor urbana.
Potenciar el patrimonio natural y la biodiversidad de la ciudad constituye uno de los
objetivos estratégicos del Nuevo Plan General. Es por ello preciso incorporar indicadores
sobre índice de vegetación, porcentaje de corredores ambientales y también sobre el nivel de
servicio de la población a diferentes clases de espacios libres y zonas verdes.
El dinamismo económico y la innovación, constituye otro eje prioritario asumido desde
el Plan General, por ello es importante desarrollar indicadores sobre localización de empleo
y suelo de actividad económica, identificar los emplazamientos preferentes de industrias de
alta intensidad tecnológica o actividades generadoras de empleo verde, también analizar el
comportamiento ambiental de las industrias y empresas madrileñas en cuanto a implementación
de sistemas de gestión ambiental.
Por último el eje sobre cohesión social, debe reflejar datos de población relacionados
con situación de vulnerabilidad socioeconómica: hogares envejecidos, población sin estudios,
desigualdad de ingresos, porcentaje de hogares perceptores de rentas mínimas o población
inmigrante. Pero también cabe analizar el nivel de servicio a la población en cuanto a dotación
de equipamientos en sus diferentes categorías.
El sistema de indicadores propuesto en esta fase de Preavance, se irá ajustando a medida que se
concreten en mayor medida las propuestas urbanísticas del Nuevo Plan General, en documentos
posteriores de Avance y de Aprobación Inicial.También podrán evolucionar durante el periodo
de vigencia del Nuevo Plan General, ya que las características del plan en cuanto a flexibilidad
también tiene que ver con la capacidad de adaptación de sus instrumentos a nuevos objetivos
que se pudieran plantear en el futuro, también de nuevas fuentes de información disponibles,
incluso avances tecnológicos en cuanto al tratamiento de la información.
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CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y DIVERSA

CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO

1

Densidad de viviendas

30

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

2

Compacidad absoluta

31

Calidad del aire urbano

3

Densidad de población

32

Confort acústico

33

Reducción de Isla de Calor

4

Índice de diversidad

5

Relación ciudad compacta/ciudad dispersa

6

Equilibrio entre actividad y residencia

ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE
34

Desplazamiento en vehículo privado

7

Proximidad a comercio o servicio de proximidad

35

Proximidad de población al transporte público

8

Proximidad a los equipamientos públicos

36

Proporción de viario peatonal/viario rodado

9

Intensidad de uso de suelo

37

Dotación de aparcamiento de bicicletas

10

Fortalecimiento de las centralidades periféricas

38

Accesibilidad viaria

39

Reducción de aparcamiento en superficie

40

Déficit de plazas de garaje-aparcamiento

REHABILITACIÓN, GESTIÓN DE LA VIVIENDA Y HABITABILIDAD
11

Intensidad de rehabilitación edificatoria

12

Edad de la edificación

13

Densidad de las transformaciones urbanas

41

Indicador de calidad de la vegetación

14

Porcentaje de VPO

42

Conectividad de corredores verdes

15

Porcentaje de viviendas sin accesibilidad

43

Accesibilidad a zonas verdes

16

Porcentaje de revisiones de las ITE

17

Accesibilidad económica a las viviendas

44

Localización de actividades económicas

18

Porcentaje de viviendas en alquiler

45

Suelo para actividad económica

46

Industrias de Alta y Media-Alta Intensidad Tecnológica

PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

DINAMISMO ECONÓMICO E INNOVACIÓN

USO EFICIENTE DE RECURSOS-METABOLISMO URBANO
19

Reutilización de zonas degradadas o en desuso

47

Terciarización de la actividad económica industrial

20

Porcentaje de suelo artificial

48

Ordenación de la industria

21

Intensidad de crecimiento

49

Industrias con implementación de Sistemas de Gestión Medioambiental

22

Porcentaje de ocupación suelo no urbanizable

23

Previsión de nuevas viviendas en relación a previsión de nuevos hogares

50

Hogares envejecidos

24

Consumo energético por sectores

51

Población sin estudios

25

Producción de energía renovable

52

Población inmigrantes

26

Consumo hídrico por sectores

53

Tasa de paro registrado

27

Porcentaje de agua reutilizada

54

Desigualdad de los ingresos de población

28

Porcentaje de edificios con certificaciones energéticas

55

Estratificación socioeconómica

29

Generación de RSU

56

Perceptores de rentas mínimas de inserción

COHESIÓN SOCIAL

Propuesta de indicadores a incorporar en el Plan General

3.9.3

EL INSTRUMENTO INFORMÁTICO DEL PLAN GENERAL

La evolución tecnológica y jurídica acaecida desde la aprobación del Plan General vigente en
1997, supone una oportunidad para transformar los procedimientos tradicionales utilizados en
la redacción y seguimiento del planeamiento en tres aspectos clave, a saber, almacenamiento
de información, difusión de la documentación y tramitación del expediente administrativo. Su
desarrollo e integración en la plataforma tecnológica del Ayuntamiento de Madrid impulsará la
administración electrónica en el campo del urbanismo.
3.9.3.1

Almacenamiento de información

La Revisión del Plan General persigue almacenar de manera estructurada toda la información,
tanto alfanumérica como geográfica, necesaria para producir cualquiera de sus documentos y
realizar el seguimiento de su desarrollo.
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A. Módulos
Dentro de los servidores corporativos municipales se ha creado el denominado NÚCLEO, en
el que se acoplarán los seis módulos necesarios: metadatos, cartográfico, ordenación, gestión,
catálogo y documental.
− Metadatos
Se define como metadato el “dato acerca del dato”, con el que se pretende describir el
contenido, la calidad, el formato y otras características que lleva asociadas un recurso, recogiendo
información sobre su identificación, clasificación, localización geográfica, referencias temporales,
condiciones de acceso y uso o autoridades públicas responsables. La correcta documentación
de los datos permite un ahorro de tiempo y esfuerzo a la hora de acceder a los mismos,
posibilitando un mejor aprovechamiento.
El módulo creado para la Revisión del Plan almacena los metadatos de información geográfica
según lo dispuesto en la directiva europea INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the
European Community), el Núcleo Español de Metadatos (NEM) y la norma ISO19115:2003/Cor
1 2006 Geographic Information - Metadata, lo que garantiza su interoperabilidad e integración en
las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) tanto nacionales como europeas.
− Cartográfico
Incorporará las series cartográfica facilitadas por el Servicio de Cartografía e Información
Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, imprescindibles para la correcta interpretación de
las determinaciones urbanísticas, formando con el resto de información geográfica un cuerpo
indisoluble.
− Ordenación
Almacenará las determinaciones relativas al destino de los suelos y su intensidad, tales como
usos, edificabilidades, ámbitos específicos de ordenación o normativa urbanística. El modelo de
datos tomará como referencia el ya desarrollado y validado por los servicios técnicos del Área
de Urbanismo en el proyecto “Planeamiento Vigente”, que cuenta con aproximadamente 40
tablas interrelacionadas.
− Gestión
Contendrá las determinaciones referentes a la gestión del suelo y al desarrollo del Plan. Se
tomará como referencia el Plano de Gestión y el Programa de Actuación del Plan General
vigente y se establecerán las reglas de coordinación con el módulo de ordenación.
− Catálogo
Las determinaciones propias de la protección del patrimonio histórico quedarán integradas en
este módulo y se coordinarán con lo contenido en el de ordenación. El Plan General vigente,
que se toma como referencia, recoge los catálogos de edificios, establecimientos comerciales,
monumentos públicos y elementos urbanos singulares, parques y jardines, árboles singulares y
cementerios históricos.
− Documental
Se utilizará un gestor documental para el almacenamiento de los documentos de texto, como
la Memoria o las Normas Urbanísticas, que permita la corrección en concurrencia de diversos
usuarios, versionado, consolidación y posterior difusión.
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B. Procedimientos
Para poder trabajar sobre la información contenida en el NÚCLEO, se requiere el desarrollo de
al menos cuatro procedimientos: carga, visualización, producción y seguimiento.
− Carga
Para cada módulo habrá que establecer un proceso de carga, que podrá estar más o menos
integrado con el resto de procedimientos, incorporando mecanismos de control de consistencia
de información y de usuarios. Ha de ser modulable, ampliándose en función de las necesidades
que vayan surgiendo durante la redacción del documento urbanístico. El punto de partida
será la aplicación ya desarrollada como personalización de ArcGis denominada “Planeamiento
Vigente”, que verifica la consistencia tanto alfanumérica como gráfica, evitando superposiciones
y solapes de entidades sobre el territorio.
− Visualización
A medida que se va consolidando la información en el NÚCLEO, se hace preciso poder
visualizarla por los técnicos responsables de la elaboración del Plan General. El visualizador
urbanístico actualmente accesible desde Internet es una excelente herramienta que puede
servir de modelo. Un visor en Intranet con las nuevas determinaciones urbanísticas para control
interno permitiría su utilización en Internet como canal de comunicación una vez se decida la
apertura de un periodo de información pública.
− Producción
El objetivo final es contar con un conjunto de documentos que integrarán el Plan General. Su
producción deberá ser lo más automatizada posible, “maquetando” en planos y textos toda la
información contenida en el NÚCLEO.
El esquema presentado es perfectamente escalable, tanto en la definición de cada módulo
como en el desarrollo de procedimientos. El conjunto de desarrollos deberá estar concluido
previamente a la aprobación provisional de la Revisión. En las etapas intermedias puede
recurrirse a procedimientos semiautomatizados o incluso manuales.
− Seguimiento
La apuesta del nuevo Plan General de contener un conjunto de indicadores de evaluación
y seguimiento, exige su periódica estimación en función de la evolución de los parámetros
urbanísticos. Su obtención se realizará tomando como datos básicos la información actualizada
contenida en el NÚCLEO y el procedimiento de seguimiento programado informáticamente.
3.9.3.2

Difusión de la documentación

El grado de madurez alcanzado en el campo de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), abre la posibilidad de utilizar múltiples vías telemáticas y formatos electrónicos para
difundir la información urbanística.
La forma más utilizada, página web, ya es una realidad en el momento de redacción del presente
documento. En la dirección www.madrid.es/revisionplangeneral se puede obtener información
sobre la redacción del Plan y será el elemento básico de transmisión y comunicación,
accediéndose en un futuro a contenidos tales como los documentos oficiales aprobados, el
visor urbanístico, el registro electrónico para presentación de sugerencias y alegaciones o los
valores de los indicadores de evaluación y seguimiento.
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Múltiples serán los formatos electrónicos a utilizar, desde el extendido “pdf” a otros novedosos
como el “epub”, que se ha convertido en el estándar para los libros electrónicos (e-book). Los
documentos imprimibles llevarán el código de puntos bidimensional QR, que dirigirá hacia la
página web de Revisión del Plan.
También se pondrá a disposición de los ciudadanos información gráfica a través del Web Map
Service y Web Features Service municipales para su utilización en entornos GIS, así como en
formatos “kmz” para su visualización en Google.
Los dispositivos móviles, ya sean teléfonos inteligentes (smartphones) o tablets, son cada vez
más utilizados para obtener información, por lo que se ofrecerán aplicaciones específicas
para ellos, tanto del tipo visores como “apk”, que es el usado por los sistemas operativos
Android. La tecnología incorporada a dichos dispositivos, posicionamiento GPS y giróscopos,
permite discriminar los datos en función de su localización, accediendo a lo que se ha venido a
denominar “realidad aumentada”.
3.9.3.3

Tramitación del expediente administrativo

La incorporación de las TIC a la administración pública española, impulsa cambios profundos
en los procedimientos hasta ahora seguidos, entre los que el expediente electrónico juega un
papel central. Su virtud es la sustitución progresiva del papel por soportes digitales con igual
validez jurídica.
Tramitar el Plan electrónicamente aporta ventajas relevantes, entre las que destacan:
− Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
Se da cumplimiento a la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos, que contempla el derecho de los ciudadanos al uso de medios
electrónicos en sus relaciones con las Administraciones y la correlativa obligación de éstas
de poner a su disposición los medios correspondientes. Asimismo, la legislación urbanística
más reciente (Ley estatal 8/2007 del suelo y texto refundido RDL 2/2008) establece que “las
Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad telemática del contenido de los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como el anuncio de su sometimiento
a información pública.” Si bien este derecho y estas ventajas no están aún generalizados, es
pertinente considerar que para el momento de la aprobación definitiva del Plan General, la
tramitación electrónica será una realidad en toda la administración.
− Transparencia y participación
Promueve la transparencia en la gestión y la participación ciudadana dado que la capacidad
de difusión aumenta significativamente respecto a los medios tradicionales. Los periodos
de información pública son los momentos de máxima interrelación con los ciudadanos. El
expediente electrónico facilitará el almacenamiento y tratamiento de sugerencias y alegaciones
al tiempo que permitirá el acceso telemático de cualquier interesado a la situación del trámite
en el que se ha personado.
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− Eficiencia y eficacia
La utilización del expediente electrónico incrementa la eficacia y eficiencia, facilita la gestión y
manejo de la información (posibilidad de crear bases de datos vinculadas al expediente, mejora
de la identificación de los documentos integrantes del Plan, favorece la conservación de los
datos). Supone asimismo la reducción significativa de costes en la producción, reproducción,
almacenamiento y distribución de la documentación.
− Seguridad jurídica
Se eliminan las posibles diferencias entre el documento papel aprobado y el difundido por
medios electrónicos.
Aunque las distintas herramientas informáticas a utilizar ya se encuentran operativas en el
Ayuntamiento de Madrid (plataforma para la tramitación de expedientes administrativos
-PLATEA-,recepción de sugerencias -SYR-,registro electrónico,firma electrónica,establecimiento
de códigos seguros de verificación -CSV-,…), su adaptación y engranaje requerirá un desarrollo
tecnológico propio para la Revisión del Plan.
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3.10 ANÁLISIS

AMBIENTAL,
ECONÓMICA

3.10.1

SOSTENIBILIDAD

Y

VIABILIDAD

INTRODUCCIÓN

Conceptualmente, la noción de desarrollo sostenible que interesa recoger como base del
modelo de ordenación territorial, no es la noción originaria y general que vincula la sostenibilidad
sólo al medio ambiente, sino la noción más específica, ligada al urbanismo, que integra la
vertiente ambiental junto con la vertiente económica y social del equilibrio en los procesos de
desarrollo urbano. Interesa, por tanto, poner la atención en una noción de sostenibilidad capaz
de asegurar la utilización racional de los recursos naturales y el disfrute del medio ambiente sin
comprometer las necesidades de las generaciones futuras promoviendo un replanteamiento de
la ordenación urbanística en el que la preocupación por “hacer crecer la ciudad” se sustituya
por “hacer la ciudad más sostenible” y el planeamiento se entienda como la elección de políticas
que equilibren la preservación del medio ambiente con el dinamismo económico y la cohesión
social y la calidad de vida.
A nivel jurídico, la protección de la sostenibilidad en este sentido considerada como sostenibilidad
integral de la ordenación territorial es un hecho incuestionable.
La Constitución de 1978 no formula directamente este principio, pero sí lo hace indirectamente
a través de distintos preceptos que se interrelacionan entre sí: el reconocimiento en su
Preámbulo de la voluntad de la nación española de promover el progreso de la cultura y de la
economía para asegurar a todos una digna calidad de vida; la protección del derecho a un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y la obligación de los poderes públicos de
promover la utilización racional de los recursos con el fin de promover la calidad de vida, que se
formaliza en el artículo 45; la obligación de los poderes públicos de regular la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación a la que se hace referencia
en el artículo 47; o el reconocimiento de las facultades del Estado para impulsar el desarrollo
económico y social (artículo 40), el aumento del nivel de vida (artículo 130.1) y el equilibrio
regional y sectorial (artículo 131).
La interrelación del artículo 45 de la Constitución con los demás preceptos del texto
constitucional refleja, como ha señalado el Tribunal constitucional en su sentencia 64/1982, de
4 de noviembre la preocupación ecológica surgida en las últimas décadas en amplios sectores de
opinión que se ha plasmado también en numerosos documentos internacionales. En su virtud, no puede
considerarse como objetivo primordial y excluyente la explotación al máximo de los recursos naturales
o el aumento de la producción a toda costa, sino que se ha de armonizar la “utilización racional” de
esos recursos con la “protección de la naturaleza”, todo ello para el “mejor desarrollo de la persona y
para asegurar una mejor calidad de la vida”.
A partir de ahí, se puede defender que en una interpretación sistemática de la Constitución,
la sostenibilidad como acción integral sobre el modelo de ordenación territorial constituye
uno más de los Principios Rectores de la política económica y social, y por lo tanto ha de
desplegar la eficacia propia de este tipo de principios a los que se refiere el artículo 53.3 de la
Constitución, cuando obliga a su reconocimiento, respeto y protección, exigiendo que informen
la legislación positiva, la práctica judicial y toda la actuación de los poderes públicos.
Dentro del ordenamiento jurídico español, el principio de desarrollo sostenible así considerado
ha experimentado mayor concreción normativa en la legislación ordinaria, donde podemos
encontrar numerosas referencias explícitas a este principio en una gran cantidad de disposiciones
legales de Derecho positivo, tanto estatales como autonómicas.
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A nivel estatal, aparte de legislaciones más específicas sobre protección de la naturaleza como
la Ley 43/2003, de 21 noviembre, de Montes la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidadl o la Ley 5/2007 por la que se establece el régimen jurídico básico de la
Red de Parques Nacionales, , hay que hacer una referencia indispensable a la nueva Ley Estatal de
Suelo, la Ley 2/2008 de 20 de junio, que defiende una ordenación del urbanismo supeditada a los
diferentes requerimientos del desarrollo sostenible.
La nueva Ley estatal del suelo de 2008 hace del principio de desarrollo sostenible la piedra
angular de las políticas urbanísticas y otorga un contenido operativo al mismo que se anuncia
desde su artículo 1, en el que se redelimita el objeto tradicional de una la Ley Estatal del
Suelo amplificándose el mismo al explicitarse que en ella se establecen las condiciones básicas
que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal. Asimismo, se establecen las bases
económicas y medioambientales de su régimen jurídico, su valoración y la responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas en la materia. Desde esta base y con total coherencia, el artículo
2 puede concretar del Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible señalando lo
siguiente:
1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del
suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el
principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes.
2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior
deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la
economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo
a la prevención y reducción de la contaminación, y procurando en particular:
a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y
de la protección del patrimonio cultural y del paisaje.
b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del
suelo innecesario o no idóneo  para atender las necesidades de transformación urbanística.
c) Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente, que esté suficientemente
dotado por las infraestructuras y los servicios que le son propios y en el que los usos se
combinen de forma funcional y se implanten efectivamente, cuando cumplan una función
social.
La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del modelo territorial
adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de ordenación territorial
y urbanística.
3. Los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y deberes de los
ciudadanos establecidos en los artículos siguientes sean reales y efectivos, adoptando las medidas
de ordenación territorial y urbanística que procedan para asegurar un resultado equilibrado,
favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y transformación del suelo.
En la formulación de la ley estatal, el reconocimiento del principio de desarrollo sostenible
como principio general del derecho urbanístico implica no sólo un mandato-deber dirigido a las
Administraciones públicas para hacer de esta función pública que es el urbanismo un auténtico
instrumento para la consecución de un urbanismo que sea eficiente para los requerimientos
de la calidad de vida, donde se armonicen las exigencias de la economía, el empleo, la cohesión
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social, y de otros derechos sociales como es, la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente;
sino que también se traduce en un conjunto de derechos ciudadanos, íntimamente vinculados
al nacimiento del principio.
Para lograr los objetivos del desarrollo sostenible en el urbanismo es preciso que tengamos
en cuenta, no sólo la variante ambiental, sino también la social y la económica. Una acción
integral para la consecución del desarrollo sostenible en las ciudades exige que trabajemos por
algo más que por la protección y utilización racional de los recursos naturales para garantizar
su utilización y disfrute por las generaciones futuras. Esto es un objetivo importante, que no
debemos dejar de lado, de ahí el análisis efectuado, pero el desarrollo urbanístico sostenible
exige mucho más.
Hace ya casi diez años, en enero de 2001, la Comisión Europea adoptó la conocida Propuesta
de Programa Comunitario de Acción en materia de medio ambiente para 2001-2010 por la que
se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de medio ambiente, y que
con el lema Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos lanzó un importante mensaje
a Europa:
El desarrollo sostenible constituye también una gran oportunidad para la Europa postindustrial en los
albores del conocimiento o “e-economía”. Si somos capaces de apoyar e impulsar el desarrollo de un
mercado más ecológico, las empresas y los ciudadanos responderán con innovaciones tecnológicas y
de gestión que estimularán el crecimiento, la competitividad, la rentabilidad y la creación de empleo
(…) El desarrollo sostenible es más que un medio ambiente limpio. Es preciso tener en cuenta las
implicaciones económicas y sociales de la actuación medioambiental cuando se intenta conseguir un
desarrollo sostenible.
El diagnóstico en materia de sostenibilidad en la producción y el consumo se realiza desde la
perspectiva de la eficiencia en el uso de los recursos y la producción y el consumo sostenibles.
Las principales preocupaciones medioambientales actuales incluyen la fuerte emisión de gases
de efecto invernadero, que está dando lugar al cambio climático, la calidad del aire, el estrés
hídrico y la calidad del agua, las pautas de consumo no sostenibles, el tratamiento de los residuos,
la pérdida de la biodiversidad, la degradación del suelo y, en general, el uso insostenible de los
recursos naturales
A nivel económico, la viabilidad y racionalidad de la ordenación urbanística planteada en un
instrumento de planeamiento se aseguraba a través de la incorporación obligatoria, en el
expediente del Plan General,del Estudio Económico Financiero,considerado como un documento
esencial del mismo. El Estudio Económico Financiero, capaz de justificar la ponderación entre
el criterio del planeamiento que se sustenta y las reales posibilidades económicas y financieras
del territorio y población de ese principio de sostenibilidad. Asimismo, continuará realizándose
en el futuro este proceso como la interacción entre tres sistemas: el ecológico, (biológico), el
económico y el social.
3.10.2

ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD

3.10.2.1 Objetivo general
El objetivo general del análisis ambiental que se realizará como parte integrante de los trabajos
de formulación del Nuevo Plan General es dar cumplimiento a las exigencias que en esta
materia establece la legislación de suelo y de evaluación ambiental tanto a nivel regional como
estatal para el caso concreto del planeamiento urbanístico.
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El procedimiento tiene la finalidad de evaluar los efectos ambientales de los planes sobre el
medio ambiente, teniendo en cuenta aspectos como la biodiversidad, la población, la salud
humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales,
el patrimonio cultural y el paisaje. Asimismo, tiene por objeto proponer medidas para prevenir,
reducir o compensar posibles impactos, además de garantizar la integración de criterios de
desarrollo sostenible como principios rectores de la ordenación urbana
3.10.2.2 Marco normativo aplicable en el análisis ambiental del documento de
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.
De todos los factores que han contribuido a otorgar una eficacia sin precedentes a la protección
del medio ambiente en la ordenación territorial y urbanística, el más operativo a juicio de la
mayor parte de la doctrina, ha sido el desarrollo de una estrategia normativa intensa que en las
últimas décadas ha posibilitado un importante proceso de concienzación acerca de la necesidad
y significación de esa acción pública de protección en los diferentes planes de ordenación
territorial.
A. La protección del medio ambiente en la ordenación urbanística
En nuestro ordenamiento, el punto de partida de esta estrategia se encuentra en el artículo
45 de la Constitución, en el que se proclama que todos tienen derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.Y se establece
que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin
de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva.
La constitucionalización de ese derecho como Principio Rector de la Política Social y Económica
ha sido definitiva para la creación de un potente sistema normativo de protección del medio
ambiente en la ordenación territorial y urbanística que se desenvuelve conforme a los criterios
recogidos en los artículos 148 y 149 del texto constitucional: en materia de medio ambiente
se asigna al Estado competencia para dictar la legislación básica, sin perjuicio de las facultades
que se reconocen a todas las Comunidades Autónomas para establecer normas adicionales
de protección (artículo 149.1.23), mientras que en materia de ordenación del territorio y
urbanismo se reconoce a las Comunidades Autónomas una competencia legislativa plena sobre
la materia.
Al interpretar la interrelación de esas normas, el Tribunal Constitucional señalaba, en su
sentencia de 19 de octubre de 1989, que la ordenación del territorio y protección del medio ambiente
son dos títulos competenciales cuyo ámbito material coincide parcialmente. Hay medidas concretas
de protección del medio ambiente que no guardan relación con la ordenación del territorio (p. ej., la
prohibición de caza del águila real); pero la protección del medio ambiente es uno de los contenidos
necesarios de la ordenación territorial: no hay ordenación territorial sin medidas de protección del
medio físico sobre el que la citada ordenación recae. En virtud de ello, y del hecho conforme al
cual la competencia asumida por las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del
territorio es exclusiva, el citado Tribunal reconoce con toda claridad que la competencia en
materia de ordenación del territorio y urbanismo de las Comunidades Autónomas lleva implícita la
competencia para adoptar las medidas de protección medioambiental inherentes a la ordenación del
territorio, sin que sea preciso acudir para ello a un título competencial específico.
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B. Propuesta para la protección del medio ambiente en el documento de revisión del
Plan General
La Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, dispone en su artículo 3.2 que son fines de la
ordenación urbanística: a) El uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades
colectivas, públicas y privadas, presentes y futuras previsibles, y en el marco de la ordenación del
territorio. b) La configuración y organización espaciales de la vida individual y social de modo que
proporcione a ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el medio ambiente urbano y rural más
adecuado para su desenvolvimiento conforme al orden de derechos, intereses, valores y bienes jurídicos
reconocidos y protegidos por la Constitución; (…) y f) La protección, rehabilitación y mejora del medio
ambiente urbano y rural, así como del patrimonio histórico-artístico, cultural y arquitectónico.
Con estos presupuestos normativos, el documento de Revisión del Plan General plantea un
modelo de ordenación urbanística que se ajusta a una propuesta rigurosa desde la perspectiva
de la protección del medio ambiente que se materializa en distintos contenidos:
− La incorporación de una evaluación ambiental del modelo de desarrollo urbanístico definido
por el planeamiento urbanístico, tanto en lo que se refiere a la evaluación de sus distintas
estrategias, como en lo que se refiere a la evaluación de los ámbitos de ordenación.
− La regulación de instrumentos que permitan la integración y evaluación del desarrollo
sostenible como principios rectores de la ordenación urbanística.
− La definición de un nuevo sistema de protección de los espacios más importantes por su
riqueza biológica mediante su incorporación a una red de naturaleza.
C. Análisis ambiental del documento de Revisión del Plan General
El análisis ambiental del documento de la Revisión del Plan General ha de producirse a través
de un procedimiento cuya dirección y control corresponde a la Comunidad de Madrid.
Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía y la asunción de las competencias que le
corresponden en materia de protección del medio ambiente, la Comunidad de Madrid promulgó
un primer texto normativo en materia ambiental, la Ley 10/1991, de 4 de abril, de Protección del
Medio Ambiente, que se ha ido enriqueciendo como consecuencia de las crecientes exigencias
de la sociedad para la protección del medio ambiente, de la experiencia adquirida durante los
años transcurridos desde la entrada en vigor de las primeras normas promulgadas y, sobre
todo, de los instrumentos incorporados por la política ambiental de la Comunidad Europea: en
particular, la Directiva 85/337/CEE, la Directiva 97/11, de 3 de marzo, que perfecciona la técnica
preventiva de la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente, y la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
La aplicación de las exigencias y principios de protección del medio ambiente recogidos por
todas esas normas y Directivas al proceso de elaboración del Plan General de Ordenación
Urbana en el ámbito de la Comunidad de Madrid se convirtió en una obligación de cumplimiento
inexcusable al regularse esta exigencia primero en la Ley 9/2001 del Suelo, e inmediatamente
después, en la Ley 2/2002 de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Consciente de la unión de la ordenación urbanística a la protección medioambiental, la
Exposición de Motivos de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid declaraba que el
instrumento que asegura esa protección es el Plan General en tanto en cuanto armoniza dos derechos
constitucionales como son la ordenación urbanística, entendida como desarrollo económico y social, y la
protección del medio ambiente. El Plan General deviene instrumento jurídico de protección del medio
ambiente, siguiendo los criterios más recientes de la directiva europea en relación con la materia y
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de la Consejería de Medio Ambiente, exigiéndose en el documento de Avance del Plan un “Informe
previo de Análisis Ambiental” y una vez superados los trámites de aprobación inicial y de información
pública, un “Informe definitivo de Análisis Ambiental”, previo a la aprobación provisional por el Pleno
del Ayuntamiento del Plan General, que así aprobado será remitido a la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes para el trámite de su aprobación definitiva.
La relevancia de este planteamiento permitió a la Comunidad de Madrid adelantarse en el
proceso de análisis ambiental del planeamiento urbanístico aprobado en su ámbito territorial.
Si la transposición a la normativa estatal básica del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica definido por la Directiva 2001/42 no se produjo hasta la aprobación de la Ley Estatal
9/2006, de 28 de abril, en la Comunidad de Madrid sí se aplicó el citado instrumento de control
ambiental desde la aprobación de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental.
En este texto se regula el sistema de análisis ambiental de planes y programas, que constituye el
instrumento básico para la inclusión de medidas adecuadas para el respeto y la protección del
medio ambiente en los procesos estratégicos de toma de decisiones.
La Ley 2/2002 es de alguna forma más exigente en el procedimiento que la Ley básica estatal,
por cuanto concede un informe vinculante al órgano ambiental a fin de asegurar un elevado
nivel de protección de medio ambiente, si bien no cabe duda de que la entrada en vigor de la
Ley 9/2006 ha enriquecido el procedimiento al hacer más intensa la necesidad de información
y consulta a las administraciones públicas afectadas y al público.
Con el fin de subrayar el rigor del control medioambiental que se practica a través del informe
de de análisis ambiental vamos a describir los trámites de ese procedimiento durante el proceso
de Revisión del Plan General:
− Iniciación: según el artículo 14 y siguientes de la Ley 2/2002, el Ayuntamiento deberá
remitir al órgano ambiental un estudio de la incidencia ambiental1 del plan o programa y la
documentación completa del mismo, incluidos los anejos y cartografía descriptivos de las
diferentes acciones que contemple. El procedimiento se iniciará a partir de la recepción
por el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid de los documentos señalados en el
punto primero.
− Contenido del Estudio de incidencia ambiental: según el artículo 21 de la citada ley,
el Estudio incorporará la identificación, descripción y evaluación de los probables efectos
en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como un conjunto de
alternativas evaluadas con criterios de sostenibilidad ambiental que tengan en cuenta sus
objetivos y ámbito geográfico de aplicación. Además, incorporará la información relativa
a las características ambientales de todas las zonas que puedan verse afectadas; cualquier
problema ambiental existente para el plan o programa, objetivos de protección ambiental
que estén establecidos tanto en el ámbito internacional, comunitario, estatal, autonómico
o local y que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y
cualquier aspecto ambiental hayan sido tenidos en cuenta durante su elaboración; análisis
de los efectos, ya sean secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo,
permanentes o temporales, positivos o negativos, sobre el medio ambiente del plan o
programa y metodología utilizada para el análisis; medidas para prevenir, reducir y, en la
medida de los posible, compensar cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente
derivado de la aplicación del plan o programa; medidas previstas para la supervisión,
vigilancia e información al órgano ambiental de la ejecución de las distintas fases del plan
y programación temporal de dichas medidas. Por último, todas las cuestiones relacionadas

1

Equivalente al informe de Sostenibilidad ambiental previsto en la Ley 9/2006.
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con el saneamiento, depuración, evacuación de aguas pluviales, residuos y contaminación
acústica.
− Consultas previas para la elaboración del Estudio de Incidencia Ambiental: según
el artículo 17 de la citada ley, para la elaboración del estudio de la incidencia ambiental
del plan o programa el órgano promotor podrá consultar con el órgano ambiental la
amplitud y grado de especificación de la información que debe contener dicho estudio.
Igualmente, con el objeto de facilitar su decisión sobre la amplitud y grado de especificación
de dicha información, el órgano ambiental podrá recabar informes de otros órganos con
competencias relacionadas con el medio ambiente.
− Avance de planeamiento, Información pública e informe previo de análisis
ambiental: de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, el procedimiento de aprobación de avance de planeamiento estará sujeto a los
trámites preceptivos de información pública por plazo mínimo de treinta días y de informe
previo de análisis ambiental por la Consejería competente en materia de medio ambiente,
debiendo emitirse este informe en el plazo de tres meses. Este informe, basado en las
consultas que se efectúan por parte de la Dirección General de Evaluación Ambiental a
todos los órganos afectados con competencias ambientales, señala una serie de condiciones
cuya correcta aplicación es posteriormente revisada y comprobada en el informe definitivo
de análisis ambiental, teniendo en cuenta la visión global que se esboza en el informe de
impacto territorial.
− Acuerdo de aprobación inicial, información pública y traslado del expediente
para la emisión del informe definitivo de análisis ambiental. Tras la aprobación
inicial del documento del Plan General y la superación del trámite de información pública,
el Pleno del Ayuntamiento remitirá el documento técnico del Plan General a la Consejería
de medio ambiente, a efectos de que dicha Consejería emita el informe definitivo de
análisis ambiental en el plazo de dos meses. Según el artículo 19, antes de emitir el informe
de Análisis Ambiental, si el órgano ambiental considera que debe ser desfavorable o que
deben imponerse medidas correctoras, dará traslado de la propuesta de informe al órgano
promotor, a fin de que, en plazo de diez días, pueda formular las alegaciones que estime
pertinentes.
− Informe definitivo de Análisis Ambiental: según el artículo 20, el órgano ambiental
emitirá el Informe de Análisis Ambiental, teniendo en cuenta el contenido de toda la
documentación y de las alegaciones presentadas en el periodo de información pública, así
como las alegaciones que en su caso haya realizado el órgano promotor de conformidad
con lo previsto en el artículo anterior. El Informe de Análisis Ambiental determinará,
únicamente a efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el plan o programa
en los términos en que esté planteado, las principales razones en las que se ha basado
la decisión y, en caso favorable, las condiciones que deben establecerse para la adecuada
protección del medio ambiente y los recursos naturales.
3.10.2.3 Criterios para el análisis ambiental del Nuevo Plan General
Los fines establecidos para la evaluación ambiental de planes, como se ha mencionado
anteriormente, son amplios: promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado grado
de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales
en la elaboración del plan. Por tanto, aparte de los requerimientos legales para la evaluación
ambiental del plan, será necesario no perder de vista que el instrumento urbanístico integra de
manera efectiva los principios y objetivos de sotenibilidad.
Los trabajos a desarrollar en fases posteriores de Avance y Aprobación Inicial irán dirigidos
fundamentalmente a evaluar ambientalmente las propuestas de ordenación de la Revisión del
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Plan General, pero además se explicitarán y desarrollarán los contenidos que se integren en
el planeamiento para hacer efectivos los objetivos y líneas estratégicas que se han enunciado
como principios para lograr una Ciudad Sostenible.
Temas fundamentales a abordar en la Revisión del Plan General son el desarrollo de instrumentos
para la integración y evaluación de la sostenibilidad en las propuestas del Plan General, así como
la protección de espacios más importantes por su valor ambiental mediante su incorporación
a una red de naturaleza.
A. Evaluación Ambiental del modelo de desarrollo urbanístico definido por el Plan
General
Se realizará una evaluación de la incidencia ambiental de las propuestas contenidas en el plan
que, sin perjuicio de los contenidos requeridos por el órgano ambiental en los informes previo
y definitivo de Análisis Ambiental, desarrollará la siguiente estructura de contenidos:
− Situación ambiental de partida y descripción de aspectos ambientales relevantes:
• Caracterización ecológica del territorio: espacios protegidos, valoración paisajística,
recursos hídricos, vías pecuarias, fauna, vegetación.
• Caracterización medio ambiente urbano: calidad del aire, ruido.
− Objetivos y actuaciones propuestas por el Plan.
− Evaluación de alternativas y descripción de la alternativa seleccionada.
− Análisis de las repercusiones ambientales.
− Medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
− Medidas de seguimiento.
A.1. Alcance de la Propuesta Ordenación
A los efectos de definir el alcance y metodología del análisis ambiental y de sostenibilidad a
realizar, conviene aclarar el carácter de la revisión propuesta, ya que supone una inflexión en
anteriores revisiones y planeamientos generales del municipio de Madrid, formulados como
planes de crecimiento y extensión de la ciudad.
En este caso y dado que el Plan General de 1997 clasificó el suelo del municipio al límite de la
capacidad del territorio, la Revisión del Plan General no plantea nuevos desarrollos urbanísticos
no previstos en el anterior Plan, se centra fundamentalmente en propiciar procesos de
renovación física y de usos en la ciudad existente o suelo urbano consolidado.
No obstante se plantea la posibilidad de revisar las condiciones de ordenación de algunos
ámbitos de intervención que a la fecha actual no han desarrollado los planeamientos o bien
han visto dificultades en la viabilidad de su ejecución. También surgen algunos ajustes en cuanto
a cambios en la clasificación del suelo, que derivan de decidir sobre el destino urbanístico
de suelos clasificados como “suelo no urbanizable común” ante la eliminación de esta clase
de suelo en la legislación vigente; así como de la incorporación de algún nuevo ámbito de
ordenación en suelo urbano.
Por tanto, las situaciones en que se produce alguna modificación en la clasificación o condiciones
de ordenación que habría que considerar en el análisis ambiental a realizar son las siguientes:
− Los suelos que tienen la clasificación de no urbanizable común (NUC), que pasaríann
a ser considerados como suelo urbanizable por el Nuevo Plan General: Mina del Cazador,
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Sur de Villaverde y Valdemingómez2 Se justificará ambientalmente la nueva propuesta de
clasificación atendiendo a la valoración ambiental de los ámbitos.
− Ámbitos del PGOUM 97 en que cabría revisar las condiciones de ordenación:
• UZP y UNP que no hayan aprobado el planeamiento: UNP 4.09: El Encinar de los Reyes;
UNP 4.11: Fuente Fría Norte; UNP.4.10: Solana Valdebebas; UNP 4.07: Remate SuroesteCampamento; UNP 4.03: Nueva Centralidad del Este;AOE.00.06. Sistema Aeroportuario;
UZP 3.02: Vereda del Salobral; UZP 3.03: Villaverde-Los Llanos; UZP 3.04: Villaverde-Los
Aguados.
• Se analizará ambientalmente la situación de estos ámbitos con objeto de incorporar
requerimientos o condicionantes a las ordenaciones que establezcan de manera
pormenorizada los instrumentos de desarrollo.
• UZP con planeamiento aprobado en que podrían revisarse las ordenaciones: UZP.2.03:
Los Ahijones; UZP 2.04: Los Berrocales; UZP 3.01:Valdecarros; UZO 2.02: Los Cerros.
• Se referirán cuantos estudios ambientales se hubieran elaborado por los instrumentos
de planeamiento aprobados, se analizará la situación actual de los suelos y se evaluarán
ambientalmente diferentes alternativas de ordenación.
• APE, API y APR que no hayan aprobado los proyectos de urbanización 3
• En la fase de avance se detallarán los ámbitos en que esté previsto revisar las
condiciones de ordenación, indicando las situaciones en que ello suponga un incremento
de edificabilidad o un cambio que pudiera incidir en el medio ambiente, en cuyo caso se
evaluará el posible impacto.
• En este caso, debido a la reducida extensión de los ámbitos se llevará a cabo una
evaluación de las repercusiones ambientales agrupando el conjunto de actuaciones.
− Nuevos ámbitos de intervención en suelo urbano no consolidado: En principio se
plantean como ámbitos nuevos respecto al PGOUM 97, la transformación de AbroñigalMéndez Álvaro y la reordenación del entorno del Aeropuerto de Barajas. Se analizará
ambientalmente la situación de estos ámbitos con objeto de incorporar requerimientos o
condicionantes de ordenación en los instrumentos de desarrollo.
Cabe señalar que la evaluación ambiental se realizará con el grado de especificación que requiera
el órgano ambiental, pero en todo caso teniendo en cuenta las evaluaciones ambientales
posteriores que requieran los instrumentos de desarrollo, fundamentalmente en el caso de los
suelos urbanizables.
A.2. Alternativas a evaluar
Las alternativas que en principio se plantea evaluar son las siguientes:
Alternativa “0” – sin modificar el PGOUM.
Se produce un desarrollo ralentizado del Sureste de conformidad a las ordenaciones aprobadas
y a los plazos y etapas del acuerdo marco. No existe una estrategia explícita para la regeneración
urbana que permita avanzar de manera sustancial en objetivos de mejora de la eficiencia

2

Ver Esquema 08 Suelo Urbanizable

3

Ver Esquema 31-52 Ámbitos con posible revisión de ordenación vigente
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energética de edificios y revitalización de los barrios. Madrid mantiene el interés como nodo
turístico y cultural, pero pierde atractivo para implantación de actividades de innovación y
nuevos yacimientos de empleo en el contexto regional. Incremento de población envejecida,
población joven sigue saliendo hacia mercados más baratos de vivienda. Se mantiene por tanto
la tendencia de descentralización regional en materia de empleo, vivienda y población.
Alternativa “1” – se revisa el Plan General introduciendo actuaciones para regeneración de la
ciudad consolidada y se modifica la ordenación de los planeamientos del sureste no ejecutados
con criterios de densificación. Los desarrollos propuestos mantienen la edificabilidad, pero se
densifican concentrando puntualmente edificabilidad y se libera suelo disminuyendo las cargas
de urbanización. Se trata de una densificación “equilibrada”, ya que el incremento de densidad
se materializaría en las parcelas dotacionales, en virtud de la disminución en la reserva en
redes generales dotacionales que determina la Ley 6/2011 que modifica la Ley del suelo. Se
modificarían los planes y proyectos de urbanización y reparcelación pero de manera acotada
ya que no implicarían un cambio sustancial de la estructura urbana.
Estas propuestas pueden incidir en una disminución de la tendencia a la expulsión de población
joven hacia otros municipios de la región.
Alternativa “2” – se revisa el Plan General con objetivos ambiciosos de sostenibilidad.
Se reformula la ordenación del sureste para introducir parámetros de sostenibilidad, que
pueden implicar cambios en la orientación de la trama urbana, redefinición de la red viaria
propuesta evitando el sobre-dimensionamiento, nueva estructura de zonas verdes y espacios
libres, reformulación del modelo de implantación de las actividades económicas, requerimientos
de espacio para ubicación de un proyecto a gran escala para generación energética, etc.
Esta alternativa se apoya en la creación de un proyecto de producción energética a partir de
fuentes renovables de gran escala que contribuiría a que Madrid se posicionase, al igual que
otras capitales europeas, como “ciudad cero CO2” en el horizonte 2030. Este proyecto tendría
capacidad para impulsar un proyecto empresarial en torno a la tecnología baja en carbono y
energías renovables.
Además se desarrolla una estrategia de regeneración de la ciudad existente que devuelve
el interés para los jóvenes y nuevos hogares hacia la periferia urbana. Madrid podría atraer
población de otros municipios e incrementaría su atractivo a nivel europeo e internacional.
A.3. Doble enfoque: evaluación de estrategias y evaluación de ámbitos de ordenación
La evaluación ambiental, tendrá un alcance diferenciado en función de la evaluación de propuestas
estratégicas y propuestas de ordenación:
Documento de Evaluación Ambiental de Estrategias
Se desarrollará un documento marco para la evaluación del conjunto de propuestas
estratégicas contenidas en el plan en materia de actividades económicas, medio ambiente,
movilidad, regeneración de la ciudad existente, espacio público, protección patrimonio, etc.,
con carácter de “evaluación ambiental estratégica”. Se tratarán de evaluar los aspectos clave de
estas estrategias en términos no exclusivamente de impactos sobre el medio ambiente, sino
de logros en la consecución de objetivos de sostenibilidad, contribución al uso eficiente de
recursos, reducción huella ecológica, biodiversidad, sostenibilidad económica, es decir sobre el
conjunto de objetivos que definen el modelo de ciudad sostenible.

333

Documento de Evaluación ambiental de Ámbitos de Ordenación
Se llevará a cabo una evaluación del impacto de los ámbitos de ordenación que finalmente se
decida remitir a planeamiento de desarrollo en la Revisión del Plan General, teniendo en cuenta
los efectos que los incrementos en viviendas y en edificabilidad de actividades económicas
tendrán sobre el medio ambiente. Ello supondrá el desarrollo de una metodología tradicional
de impacto ambiental, cuyo nivel de especificación deberá determinarse por el órgano ambiental
teniendo en cuenta los procedimientos de evaluación exigibles al planeamiento de desarrollo
y en función del alcance de la revisión de la ordenación que se realice. Será especialmente
relevante la descripción del medio físico, el impacto sobre la movilidad, sobre la calidad del
aire, sobre la demanda de infraestructuras y servicios y las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias.
Los ámbitos a evaluar serán en principio, los suelos urbanizables del Plan General de 1997
no D
desarrollados,
suelo
no urbanizable
común delYPlan
General de
áreas
ordenación
A.3.
OBLE ENFOQUE
: EVALUACIÓN
DE ESTRATEGIAS
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DE de
ORDENACIÓN
especial AOE así como los suelos urbanizables desarrollados del Sureste. También se evaluarán
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agrupada, los
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más diferenciado
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La de
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Agrupación 1
Valdegrulla

AOE 00.01

Equipamiento General de Valdegrulla

NUC 2

Camino de la Dehesa

NUP 3
Agrupación 2
Remate del Encinar
de los Reyes

Agrupación 3
Campamento

Agrupación 4
Remate de Villaverde

Agrupación 5
Desarrollo del Sureste

UNP 4.09

El Encinar de los Reyes

UNP 4.11

Fuente Fría Norte

UNP.4.10

Solana de Valdebebas

UNP 4.07

Remate Suroeste-Campamento

AOE.00.06

Sistema Aeroportuario Cuatro Vientos

NUC 4

Valle de las Mimbreras-Las Presillas

UZP 3.02

Vereda del Salobral

UZP 3.03

Villaverde-Los Llanos

UZP 3.04

Villaverde-Los Aguados

NUC 5

Villaverde Los Aguados-Butarque

UZP. 2.01

El Cañaveral

UZP.2.03

Los Ahijones

UZP.2.04

Los Berrocales

UZP 3.01

Valdecarros

UNP 4.03

Nueva Centralidad del Este

NUC 6

Valdemingómez

Agrupación 6
Nuevas operaciones
en suelo urbano
Otros suelos NUC

Abroñigal
Méndez Álvaro
Entorno de Barajas
Mina del Cazador
El Goloso
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ámbitospara
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análisis
ambiental

B. Instrumentos para la integración y evaluación del desarrollo sostenible como principio

rector de la ordenación urbanística
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B. Instrumentos para la integración y evaluación del desarrollo sostenible como
principio rector de la ordenación urbanística
En las últimas décadas, el crecimiento del suelo urbanizado, ha derivado de forma directa en
el incremento de las necesidades de recursos: suelo, agua, energía, materiales vinculados a la
actividad urbanística.
El Plan General contendrá una propuesta para la introducción de estos objetivos en el
desarrollo del planeamiento urbanístico, a nivel normativo o de ordenanzas que garanticen
que se consideran las medidas necesarias para la sostenibilidad ambiental del planeamiento. En
todo caso y de manera orientativa, se apuntan las siguientes temáticas:
-

Reducción de huella ecológica urbana.

-

Calidad del aire urbano.

-

Consumo energético y emisiones de GEI.

-

Morfología urbana: densidad, compacidad y mezcla de usos

-

Biodiversidad urbana.

-

Edificación bioclimática

-

Confort térmico de espacios libres

-

Metabolismo urbano

-

Movilidad sostenible

-

Paisaje urbano y natural

Se deberán desarrollar los instrumentos más adecuados para garantizar la consecución de los
objetivos ambientales y el desarrollo de las medidas correctoras y protectoras previstas en la
evaluación ambiental, así como aquellos que permitan la mejor integración de los criterios de
sostenibilidad ambiental en el desarrollo urbanístico.
Entre estos instrumentos, se encuentran las herramientas utilizadas por el PGOUM vigente,
como la evaluación ambiental en instrumentos de desarrollo, Planes Especiales de Control
Urbanístico Ambiental de Usos, Catálogos de protección, y normativa u ordenanzas ambientales,
cuya operatividad se tratará de mejorar.
Adicionalmente, se explorarán nuevas herramientas que han ido surgiendo en el ámbito
específico del medio ambiente, como los sistemas de indicadores de evaluación y seguimiento
y sistemas de certificación de planes y proyectos.
C. Definición de criterios para la protección de la naturaleza y fomento de la
biodiversidad
La Revisión de Plan General contendrá una propuesta para la definición de una red de naturaleza,
constituida por los espacios más importantes por su riqueza biológica, por su mayor capacidad
para reducir la huella ecológica urbana, así como aquellos que permitan la interconexión de los
mismos, con función de corredor verde. Se tratará de definir los espacios que deban formar
parte de dicha red y su caracterización ambiental al nivel suficiente para apoyar dicha inclusión,
además se plantearán las necesidades de intervención y protección.
Se tratará de incorporar herramientas que viabilicen económicamente el desarrollo de esta
propuesta, el Nuevo Plan General podría plantear la utilización de sistemas de compensación de
emisiones aplicados a la actividad urbanística para financiar la formación de esta red ambiental.
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Ello contribuiría a cubrir el hueco legal actualmente existente en la regulación de emisiones de
GEI para sectores difusos, como edificación o movilidad, y supondría un refuerzo de la iniciativa
municipal “Madrid compensa” de adhesión voluntaria de empresas para inversiones en la red
ambiental del municipio.
3.10.3

VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

3.10.3.1 Objetivos de la Propuesta
La propuesta de contenido completo del Estudio Económico del Plan General responde
tanto al cumplimiento de las exigencias legales que los prescriben, como a la pretensión
de poner a disposición una herramienta que contribuya a facilitar y favorecer una toma de
decisiones responsable en materia de urbanismo, incorporando un conocimiento previo de los
compromisos adquiridos por el Ayuntamiento y las consecuencias, que desde el punto de vista
económico, pueden suponer las intervenciones urbanas, públicas o privadas que en el marco del
modelo territorial propuesto por el Plan, se pretenden.
De acuerdo con este objetivo general, se establecen los siguientes de carácter específico:
− Garantizar la Sostenibilidad Económica del Modelo de Utilización del Territorio y Desarrollo
Urbano adoptado.
− Asegurar la Viabilidad y Factibilidad del Plan con criterios razonables.
− Asegurar la Sostenibilidad Económica de las actuaciones urbanas y la suficiencia y
adecuación del suelo destinado a usos productivos
3.10.3.2 Marco Legal
Los estudios económicos del Plan General se enmarcan en un escenario normativo, que
prescribe la necesidad de redactar dos documentos económicos de contenido y alcance
diferentes pero complementarios.
La Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid incluye en el artículo 43.1b), entre los
documentos necesarios para la formalización del contenido del Plan General un Estudio de
viabilidad que deberá justificar la sostenibilidad del modelo de utilización del territorio y
desarrollo urbano adoptado, así como su viabilidad en función de las capacidades de iniciativa y
gestión y las posibilidades económicas y financieras, públicas y privadas, en el término municipal.
Para fijar el alcance y contenido legal de esta exigencia cabe recordar que en interpretación de
este precepto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia de 3 de junio de 2011
ha puesto de manifiesto el criterio defendido en su jurisprudencia señalando:
“que esta Sala ya ha establecido en distintas sentencias, que la jurisprudencia ha afirmado
reiteradamente que el alcance del estudio económico financiero es distinto en función del plan de que
se trate. En el caso del plan general, el estudio económico-financiero tiene un carácter necesariamente
genérico, sin que sean exigibles previsiones específicas para cada una de las operaciones requeridas
para la ordenación. Es suficiente que se acrediten desde una perspectiva amplia general las posibilidades
económico-financieras del territorio y población en cuestión, en las que se indiquen las fuentes de
financiación que quedarán afectas a la ejecución del plan, de acuerdo con una previsión lógica y
ponderada que garantice la real posibilidad de su realización en función de la importancia de las
determinaciones del planeamiento.”
A nivel de los Planes Parciales y Especiales, es decir, de los planes destinados a la materialización
inmediata de las determinaciones urbanísticas debe presentarse un estudio detallado de los
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medios económico-financieros disponibles para la ejecución del Plan (STS de 22 de febrero
de 2005). Ello significa que su Estudio de viabilidad ha de relacionar explícita y claramente las
fuentes de financiación que quedarán afectas a la ejecución del Plan o Proyecto, debiendo ser
acordes las mismas con una previsión lógica y ponderada que garantice la real posibilidad de su
realización en función de la importancia de las determinaciones del planeamiento.
Por su parte, el Texto Refundido de la Ley de Suelo (RDL 2/2008), establece en su artículo 15.4
que “la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe
incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento
de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así
como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.”.
Para precisar el alcance y el contenido de este precepto hay que recurrir al Real Decreto 1492/
2011 por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones en cuyo artículo 3 se establece que
“Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los
costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios
para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación y se estimará el importe
de los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en función de la edificación y
población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos previsibles hasta
que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta.”
De la regulación legal se desprende que el informe de sostenibilidad económica se caracteriza
por las siguientes notas:
− Se refiere sólo a Planes que ordenen las actuaciones de urbanización, ya sean actuaciones
de nueva urbanización o de renovación de la existente, y no a la viabilidad del Plan en su
conjunto.
− En un primer contenido se debe ponderar el impacto de la actuación en la Hacienda local,
cuantificando los costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los
servicios públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto; y estimando
los ingresos derivados de los principales tributos locales, en función de la edificación y
población potencial previstas.
− Asimismo, se deberá ponderar la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos.
Habida cuenta de que el Estudio de Viabilidad debe justificar la viabilidad económica y financiera
en función de las capacidades de iniciativa y gestión y de las posibilidades económicas y
financieras públicas y privadas, parece razonable entender que esa justificación es el informe de
sostenibilidad económica, y que por tanto, ese informe ha de ser parte del Estudio de Viabilidad.
3.10.3.3 Descripción básica de la propuesta:
A. Procedimiento:
El procedimiento de revisión del Plan se ajustará a lo establecido por Ley que regula las fases
y contenidos preceptivos para la tramitación de los documentos de Avance, Aprobación Inicial,
Provisional y Definitiva.
El Estudio Económico incorporado se redactará de acuerdo con lo previsto en la legislación
autonómica y estatal vigente e incorporará:
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A.1. Fase de Preavance:
En la Fase de Preavance se incorporan los aspectos económicos referidos a la evaluación del
PGOUM 97, al diagnóstico de la ciudad y a las estrategias. Además se enuncian los contenidos a
desarrollar en fases posteriores para alcanzar la viabilidad y sostenibilidad económica de todas
las actuaciones que pretende el Plan:
− La justificación de la Sostenibilidad y acreditación del cumplimiento de las exigencias del
principio de desarrollo sostenible del Modelo Territorial y Urbanístico adoptado por el
Plan y del conjunto de actuaciones que lo integran.
− La acreditación de la Viabilidad y Factibilidad , en función de las capacidades y suficiencia de
iniciativa y gestión y las posibilidades económicas y financieras, públicas y privadas en el
término municipal y analiza tanto la capacidad como la suficiencia de recursos públicos y
privados para la financiación y ejecución de las previsiones del Plan (fase de producción o
renovación de ciudad),
− El contenido de la Memoria o Informe de Sostenibilidad Económica de referencia que será
cumplimentada para las Actuaciones de Urbanización propuestas. Esta se centra en el
análisis del impacto que para las Haciendas Públicas (sólo se preocupa de los recursos
públicos), resulte de las inversiones en infraestructuras, (fase de producción o renovación
de ciudad), y su posterior mantenimiento, (fase de post-producción o renovación de
ciudad).
A.2. Fase de Avance:
En la fase de Avance se incorporarán los parámetros económicos de referencia y los estudios
que permitan un análisis económico completo de las previsiones del Plan General.
A.3. Fase de Aprobación Inicial:
En esta Fase se completarán y actualizarán los estudios económicos dando cumplimiento tanto
a los requerimientos derivados de los informes y de las modificaciones urbanísticas introducidas
en la propuesta de ordenación en su caso, igualmente se actualizaran los parámetros económicos.
En todo caso se precisarán actualizaciones de los parámetros económicos, en el momento de
la programación y ejecución de las actuaciones, siendo también precisos la evaluación de los
recursos públicos y privados y el impacto que en las Haciendas Públicas produzca la puesta en
carga de las actuaciones.
B. Relación con las estrategias:
Es preceptivo poner de manifiesto que la propuesta de ordenación contenida en este Preavance
del Plan responde a criterios de intervención preferente en la ciudad consolidada, propiciando
fundamentalmente intervenciones de renovación sobre el suelo urbano e incorporando
algún ámbito de ordenación nuevo en suelo urbano. El Plan por lo tanto no incorpora nuevos
desarrollos urbanísticos que no estuvieran previstos en el PGOUM de 1997, planteando para
algunos, sin ordenación aprobada o con dificultades de viabilidad o sostenibilidad económica,
una revisión de las condiciones de ordenación que garantice su viabilidad y sostenibilidad.
En relación con esta propuesta de ordenación y con las estrategias previstas, el contenido del
Estudio Económico completo del Plan General de Ordenación pretende contribuir a garantizar
la sostenibilidad, la viabilidad, la factibilidad económica y el aseguramiento de la sostenibilidad
económica de cada una de las actuaciones previstas y por lo tanto de Plan General.
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−

La necesidad de Garantizar y Justificar la Sostenibilidad del Modelo Territorial y Urbanístico, se
basa en la racionalidad sostenible de las determinaciones jurídico-urbanísticas y principios
conceptuales que establezca el Plan General (actuaciones, usos y actividades concretas,
etc.,) por lo que los contenidos de estos estudios contribuyen a justificar explícitamente
por razones medioambientales sociales y económicas, funcionales y jurídicas, que todas
las actuaciones previstas por el Plan contribuyen a su consecución de acuerdo con las
demandas previsibles y reales del modelo urbano adoptado.

−

La segunda estrategia, basada en Garantizar la Viabilidad y Factibilidad del Plan General
de las Actuaciones Previstas, se materializa en la necesaria consideración conjunta, del
dimensionando y programación de las intervenciones urbana que el Plan propone en relación
con las demandas reales previstas y con el aseguramiento de la capacidad económica y
financiera de los intervinientes en el desarrollo urbano, enfocando los estudios al proceso
de producción de suelo urbano en todas sus modalidades.

−

En relación con la estrategia relativa a asegurar la Sostenibilidad Económica de las
actuaciones urbanas, y la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos,
esta se materializada en la consecución de balances fiscales públicos positivos o al menos
equilibrados, resultantes de las diferentes intervenciones urbanas. Todo ello basado
inicialmente en la capacidad de generar ingresos públicos equilibrados, en relación con
los gastos públicos que la operación requiera. Para concretar los criterios de contabilidad,
operativos, el punto de partida es el análisis de los presupuestos municipales, especialmente
la evolución de los ingresos y gastos y su vinculación con el crecimiento o la transformación
de la ciudad.

La evaluación de la suficiencia de los usos productivos del suelo se basa fundamentalmente
en comprobar una distribución y disponibilidad de suelo o edificabilidad suficiente para el
desarrollo de actividades económicas diversificadas generadoras de empleo, en proporción
adecuada al uso residencial previsto, pretendiendo con esto conseguir que las actuaciones del
Plan contribuyan a favorecer la sostenibilidad social y medioambiental del modelo procurando
una mas equilibrada aproximación del binomio residencia-trabajo.
C. Descripción pormenorizada de la propuesta
La propuesta inicial de índice y contenidos del Estudio Económico del Plan General de
Ordenación Urbana propone la elaboración en las Fases de Avance y Aprobación inicial de los
siguientes trabajos:
C.1. Garantía

y Justificación de la

Sostenibilidad del Modelo Territorial y Urbanístico,

Se deberá realizar un análisis del contexto socio-económico territorial, de acuerdo, al menos
con los siguientes contenidos:
− Dimensión socio- económica municipal, regional, nacional y europea.
− Dinámicas demográficas y proyecciones demográficas de la ciudad.
− Estudio particularizado del mercado inmobiliario: oferta y demanda residencial, terciariocomercial, dotacional privado. Establecimiento de valores de repercusión de suelo para los
diferentes usos y de las tasas de rendimiento mínimas.
− Estudio y determinación de módulos unitarios de costes de urbanización y mantenimiento
para cada clase de suelo. Indicadores económicos de costes y mantenimiento por densidad
urbana.
− Análisis de los presupuestos municipales. Evolución de los ingresos y gastos y su vinculación
con la dinámica urbana y la actividad urbanística.
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C.2. Viabilidad y Factibilidad de las Actuaciones Previstas por el Plan General
Se incorporará para cada actuación prevista por el Plan un análisis consiste en una estimación
previa de los resultados económicos de dichas actuaciones y de su viabilidad en función del
equilibrio entre el reparto de cargas y beneficios económicos, determinando los costes totales
de producción de la actuación concreta y los ingresos potenciales de la misma. Estos ingresos
derivan del valor en venta de las parcelas urbanizadas resultantes, calculados en función de
los valores de repercusión correspondientes a cada uso, determinados en base al “Estudio
particularizado del mercado inmobiliario”. La viabilidad de cada actuación se estimará en
función de las tasas de rendimiento establecidas al efecto y de las garantías económicas y
financieras necesarias para su efectivo desarrollo.Todos estos análisis deberán, en todo caso, ser
convenientemente actualizados con la programación de cada una de las actuaciones previstas.
C.3. Contenido y
Económica:

metodología de la

Evaluación Económica

y del Informe de

Sostenibilidad

Sobre la propuesta de Ordenación que finalmente se defina en la Fase de Avance y Aprobación
Inicial se estimarán la Viabilidad Económica y la Sostenibilidad Económica, mediante análisis previos
(que deberán ser actualizados en el momento de su programación) partiendo de la elaboración
de una ficha pormenorizada por actuación con las principales determinaciones urbanísticas y
económicas, que se realizará para los:
− Suelos no Urbanizables, que pasan a ser considerados como Suelo Urbanizable.
− Nuevos ámbitos de intervención en suelo urbano no consolidado.
− Ámbitos en los que se revisen las condiciones de ordenación.
− Ámbitos de ordenación especial.
− Dotaciones a obtener en suelo urbano consolidado
Sobre la base anterior se realizarán, en las Fases de Avance y Aprobación Inicial los siguientes
análisis:
1. La Viabilidad económica de las actuaciones
Consistente en evaluar, inicialmente, la capacidad de generar ingresos suficientes para financiar
costes asociados a la ejecución y retribución, razonable, a la propiedad de los terrenos contendrá:
− Identificación de los operadores, públicos o privados, responsables de los costes derivados
de la ejecución de las previsiones del Plan.
− Propuesta inicial de modalidad/es de ejecución de entre las iniciativas posibles previstas
por ley, públicas, privadas.
− Estimación previa de los resultados económicos del desarrollo de la actuación, determinando
la viabilidad inicial en función de la capacidad de generación de ingresos suficientes, para
financiar el coste y retribución de los terrenos y estimación de las tasas de rentabilidad
económica en función del rendimiento estimado.
− Propuesta para establecer las garantías económicas y financieras de las actuaciones de
urbanización.
Para cada actuación urbanística se obtiene, a partir de los aprovechamientos urbanísticos
establecidos para cada ámbito de gestión, un resultado que evalúa la viabilidad económica
inicial, en función del rendimiento económico obtenido. En el momento de la programación
se analizará la viabilidad de las diferentes modalidades de gestión para ponderar alternativas y
adoptar una decisión al respecto.
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La viabilidad económica de las actuaciones

2. Evaluación de las inversiones públicas e incrementos patrimoniales derivados de las
actuaciones previstas por el Plan
2. Evaluación de las inversiones públicas e incrementos patrimoniales derivados de las
actuaciones previstas por el Plan

Se contemplarán los siguientes aspectos:

Se contemplarán los siguientes aspectos:

− Identificación
de lasderedes
y asignación
de administración
responsable de
− Identificación
las redes públicas
públicas y asignación
de administración
responsable de financiación.
financiación.
− Estimación inicial del importe de la Inversión municipal en Redes Públicas para cada actuación
prevista por el Plan.

− Estimación inicial del importe de la Inversión municipal en Redes Públicas para cada
Estimación de los importes correspondientes a la edificación de los dotaciones públicas
actuación−prevista
por el Plan.
locales, e identificación responsable de su ejecución.
− Estimación
de los incrementos
patrimoniales municipales
derivados de de
la ejecución
del Plan;
− Estimación
de los importes
correspondientes
a la edificación
los dotaciones
públicas
parcelas lucrativas, parcelas con destino a redes, obras de urbanización
locales, e identificación responsable de su ejecución.

− Estimación
de los incrementos patrimoniales municipales derivados de la ejecución del
La programación, en su momento, conllevará la actualización de los importes de las inversiones e
Plan; parcelas
lucrativas,
parcelas
conel destino
redes,
obras municipales
de urbanización
incrementos
patrimoniales
así como
análisis dealos
presupuestos
a efectos de
•

comprobar la capacidad presupuestaria, (capacidad de endeudamiento o cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria) para su ejecución.

3. Ponderación
del Impacto conllevará
en las Haciendas
Públicas
La programación,
en su momento,
la actualización
de los importes de las inversiones
Serápatrimoniales
necesario analizar laasí
disponibilidad
los recursos
para atender el modelo
de ciudad a efectos
e incrementos
como eldeanálisis
depúblicos
los presupuestos
municipales
derivado del Plan, básicamente consistente en avanzar una estimación de los ingresos tributarios y
de comprobar
la públicos
capacidad
(capacidad
endeudamiento
cumplimiento
del
gastos
por elpresupuestaria,
mantenimiento y prestación
de losde
servicios
municipales, queodeberá
ser
actualizado conpresupuestaria)
la programación de las
actuaciones
y en todo caso en la fase de ejecución:
objetivo de estabilidad
para
su ejecución.
Se estimarán gastos a partir de los siguientes datos:
− Estudio
del presupuesto
liquidado Públicas
3. Ponderación
del Impacto
en municipal
las Haciendas
Será necesario analizar la disponibilidad de los recursos públicos para atender el modelo de
ciudad derivado del Plan, básicamente consistente en avanzar una estimación de los ingresos
tributarios y gastos públicos por el mantenimiento y prestación de los servicios municipales,
que deberá ser actualizado con la programación de las actuaciones y en todo caso en la fase
de ejecución:

Se estimarán gastos a partir de los siguientes datos:
− Estudio del presupuesto municipal liquidado
− Obtención de un módulo unitario básico de gasto por habitante y por metro cuadrado de
edificabilidad.
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− Obtención de un módulo unitario básico de gasto por habitante y por metro cuadrado de
edificabilidad.
− Clasificación por programas en gastos dependientes e independientes de los habitantes o
− Clasificación
por programas en gastos dependientes e independientes de los habitantes o del
del uso urbano.
uso urbano.
− Análisis del efecto presupuestario de los diferentes modelos urbanos en función de la
− Análisis
del efecto
presupuestario
de los diferentes modelos urbanos en función de la
densidad
y los distintos
usos urbanísticos.
densidad y los distintos usos urbanísticos.
− Ponderación del módulo unitario básico en función del modelo y los usos y tipológicas
− Ponderación
del módulo unitario básico en función del modelo y los usos y tipológicas
edificatorias.
edificatorias.
− Sobre la base del módulo ponderado, se procederá a calcular el gasto corriente
− Sobrepresupuestario
la base deldemódulo
ponderado,
se procederá
a calcular
el gasto corriente
las actuaciones
de urbanización
o renovación
urbana.
presupuestario de las actuaciones de urbanización o renovación urbana.

Ponderación del impacto en las haciendas públicas

Se estimarán gastos a partir de los siguientes datos:
Se estimarán
gastos ade
partir
de los
siguientes datos:
− Estimación
tributos
relacionados
con la actividad inmobiliaria ligados a la ejecución de
4
las
edificaciones,
(IBI
ICIO,
IVTNU
).
bases imponibles
serán
cuantificadas
a partir
de
− Estimación de tributos relacionados con laLas
actividad
inmobiliaria
ligados
a la ejecución
de las
valores catastrales,
aplicando
tipo de gravamen
por
edificaciones,
(IBI ICIO, módulos
IVTNU4).de
Lasconstrucción,
bases imponibles
seránelcuantificadas
a partirdefinido
de valores
las
ordenanzas
municipales.
catastrales, módulos de construcción, aplicando el tipo de gravamen definido por las

ordenanzas
municipales.
− La estimación
de los ingresos derivados de la ocupación de los inmuebles por nuevos
residentes
o
por
actividades
derivadas
nueva ordenación
(IVTM, IAE,por
OT nuevos
y TC5),
− La estimación de los las
ingresos
derivados
de de
la laocupación
de los inmuebles
se realizará
análoga
a los gastos,
sobre la
base módulos
unitarios
residentes
o porde
lasmanera
actividades
derivadas
de la nueva
ordenación
(IVTM,
IAE, OT y TC5), se
realizará de manera análoga a los gastos, sobre la base módulos unitarios
En los cálculos para la estimación de los ingresos derivados de la ocupación de inmuebles,
especialmente
para
actuaciones
mayoritariamente
se de
deberán
tener
En los
cálculos para
la las
estimación
de con
los usos
ingresos
derivados deresidenciales,
la ocupación
inmuebles,
en cuenta las
fases
parciales en residenciales,
base a la evolución
de proyecciones
especialmente
para
las intermedias
actuaciones con
conocupaciones
usos mayoritariamente
se deberán
tener en
delas
población
y creación con
de nuevos
hogares.
cuenta
fases intermedias
ocupaciones
parciales en base a la evolución de proyecciones de
población y creación de nuevos hogares.
Teniendo en cuenta que el Plan no tiene horizonte temporal el estudio del impacto en la
Hacienda
Local que
de la
de ingresos
y costes
presupuestarios,
se realizará
cada
Teniendo
en cuenta
el totalidad
Plan no tiene
horizonte
temporal
el estudio del impacto
en la para
Hacienda
actuaciones
sin menoscabo
su actualización enseelrealizará
momentopara
su programación
Localuna
de de
la las
totalidad
de ingresos
y costesdepresupuestarios,
cada una de y/o
las
actuaciones
sin menoscabo de su actualización en el momento su programación y/o ejecución.
ejecución.
La sostenibilidad
económica
de cada
vendrávendrá
determinada
por la obtención
de un balance
La sostenibilidad
económica
de actuación
cada actuación
determinada
por la obtención
de un
fiscal balance
neto positivo
o
al
menos
equilibrado
en
el
momento
de
su
programación
y/o
ejecución.
fiscal neto positivo o al menos equilibrado en el momento de su programación y/o
ejecución.

No obstante se podrá definir un umbral mínimo de sostenibilidad económica que determine
los ingresos fiscales mínimos necesarios para financiar gastos corrientes independientemente
del uso ciudadano.
IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ICIO: Impuesto sobre construcciones e instalaciones y obras,
IVTNU: Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
5
ITVM: Impuestos vehículos tracción mecánica. IAE: Impuesto Actividades Económicas. OT:Otras Tasas.
4
IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ICIO: Impuesto sobre construcciones e instalaciones y obras,
TC: Transferencias
Corrientes
IVTNU: Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
4

5
ITVM: Impuestos vehículos tracción mecánica. IAE: Impuesto Actividades Económicas. OT:Otras Tasas.TC:
Transferencias Corrientes
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4. Análisis del Impacto en las Haciendas Supramunicipales:
Igualmente y para cada una de las actuaciones previstas por el Plan, en el momento de su
programación se estimarán los ingresos de carácter público derivados de las actuaciones
urbanas que revierten en las haciendas públicas supralocales (Estado y Comunidad de Madrid).
La realización de inversiones públicas y privadas son generadoras de incrementos de producción,
de renta y de empleo. De estos incrementos se deriva un aumento de los ingresos públicos,
por mayores recaudaciones vía impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social.
Se partirá de la cuantificación de las inversiones asociadas a las actuaciones del Plan, empleándose
las Tablas input-output6 de la Comunidad de Madrid para estimar:
− el impacto de las inversiones sobre la actividad (VAB y producción).
− sobre el empleo (número de empleos creados)
− los ingresos públicos derivados de: IRPF, IVA, Impuestos Especiales, Cotizaciones a la
Seguridad Social, Reducción de las prestaciones por desempleo, Impuestos autonómicos,
Impuestos sobre Trasmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados.
5. Estimación de la Suficiencia y Adecuación de suelo para usos productivos.
Se pre-evaluará para las diferentes actuaciones urbanas, recalculándose en el momento de su
programación y en todo caso con la ejecución. Esta evaluación, de la suficiencia y adecuación,
se puede realizar desde dos vertientes:
a. Mediante la construcción de un indicador que considere que la suficiencia y adecuación
del suelo destinado a usos productivos supone “la disponibilidad de suelo para el
desarrollo de actividades económicas diversificadas, con posibilidades de integración con
el tejido productivo pre-existente”. Este indicador deberá definirse mediante agrupación
de variables atendiendo a la dimensión macroeconómica, urbanística, productiva y de
diversidad económica.
b. Otra opción es la evaluación a partir de una ratio, pues interpreta que el planeamiento de
cualquier actuación urbanística debe buscar el equilibrio, de ahí “suficiencia y adecuación”
entre desarrollo económico- que se sintetiza con “empleos residentes”- y actuación
urbanística- que se sintetiza con “viviendas ocupadas”.
La ratio entre los empleos residentes y las viviendas ocupadas puede definir el equilibrio
entre el desarrollo económico y las actuaciones urbanísticas, implicando que habrá
“suficiencia y adecuación del suelo” para “los usos productivos”.
6. Análisis de resultados
Los estudios y análisis se realizarán, inicialmente, para cada una de las actuaciones urbanas
previstas por el Plan, incluyéndose indicativamente en el Estudio Económico completo del Plan,
permitiendo de forma indiciaria estimar la viabilidad económica y financiera de las actuaciones
previstas y su impacto sobre las haciendas públicas.

6
La Tabla input-output o TIO es el marco contable para las cuentas nacionales o regionales de oferta,
demanda y rentas. Cuantifica cómo se distribuye una actividad económica entre el conjunto de los sectores
económicos de un país o región. Ofrece información sobre las interrelaciones en forma de compras y ventas entre
los distintos sectores de un país.
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3.11 IMPACTO Y ENCUADRE TERRITORIAL
3.11.1

MARCO LEGAL

La Comunidad de Madrid, la última en constituirse tras la aprobación de la Ley Orgánica 3/1983,
de 25 de febrero, fue sin embargo la segunda en estrenar sus competencias plenas en materia
de planificación territorial mediante la aprobación inmediata en el año 1984 de su Ley 10
/1984, de 30 de mayo de Ordenación del Territorio. La justificación de esta ley era inapelable en
ese momento en el que los Ayuntamientos del Área Metropolitana, tras las elecciones de
1979, habían recuperado su autonomía para la formulación del planeamiento urbanístico de sus
municipios y por tanto, se hacía indispensable el establecimiento de un marco de referencia que
garantizase una debida coordinación y compatibilización de las distintas propuestas municipales.
Sin embargo, como se ha subrayado por la doctrina, fue más fácil legislar desde tal planteamiento
que convertir en desarrollo normativo los contenidos de la ley en cuestión. De hecho, ninguno
de los tres instrumentos de ordenación previstos en ella se llegaron a implementar y el único
redactado, las Directrices de Ordenación Territorial, no pasó de la fase de documento previo ni
llegó al tramite aprobatorio después de una lenta y polémica redacción, que se prolongó a lo
largo de la segunda mitad de la década de los 80.
A la vista de las dificultades encontradas para elaborar y tramitar un documento de ordenación
territorial complejo, los responsables de la política territorial madrileña se decantaron por
promover un planeamiento estratégico. La puesta en marcha de esta alternativa, adaptada a
la coyuntura económica expansiva de finales de los 80 se tradujo primero, en el bienio 198889, en la redacción de tres estrategias territoriales para sendos ámbitos subregionales del
territorio metropolitano (Sur, Este y Oeste), concebidas como instrumentos al servicio de
maximizar los efectos dinamizadores de diversas «acciones estratégicas» coincidentes en ellos;
y posteriormente, en la elaboración de un documento mucho más amplio presentado en junio
de 1990 bajo el título Madrid, Región Metropolitana. Actuaciones y Estrategias (2 vols.), ampliamente
debatido públicamente en los meses siguientes y reformulado en el documento: Madrid, región
metropolitana. Estrategia Territorial y Actuaciones (marzo de 1991)
El problema de la nueva mecánica de intervención en el territorio era la falta de soporte legal
del propio instrumento de intervención. Ese problema se subsanó mediante la aprobación de la
Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, por la que quedó
derogada la Ley de Ordenación Territorial de 1984.
La mayor novedad de este texto normativo consistió en diseñar el gobierno del territorio
unificando en un mismo esquema la ordenación del territorio y el urbanismo en sentido
estricto. Para ello se optó por utilizar la escala territorial como ámbito privilegiado para la
actividad planificadora. En concreto, se optó por la elaboración de un Plan Regional de Estrategia
Territorial (PRET), al que se encomendaba la responsabilidad de establecer la organización y
estructura del territorio, sus objetivos estratégicos y la definición del marco de referencia de
todos los demás instrumentos o planes de ordenación territorial así como de armonizar y
compatibilizar el planeamiento municipal con los planes, programas y acciones sectoriales con
incidencia territorial (Ley 9/1995, art. 14-2).
Este nuevo marco jurídico de intervención determinó la elaboración del Plan Regional de
Estrategia Territorial. Documento Preparatorio de las Bases que significó un avance respecto a
los documentos anteriores, al proponer la integración de las actuaciones ya concertadas o
en fase de estudio en el marco de una propuesta de modelo territorial que privilegiaba la
desconcentración de actividades en beneficio de determinadas centralidades a escala regional,
articuladas sobre dos grandes operaciones territoriales: Aeropuerto-Corredor del Henares
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y Gran Sur Metropolitano). Finalmente, en 1995 este primer documento fue objeto de una
reformulación sustancial a través de la elaboración de Plan Regional de Estrategia Territorial, que
apostó por la sustitución del modelo radioconcéntrico que tradicionalmente había vertebrado
el conjunto metropolitano madrileño por otro organizado en malla reticular.
En términos prácticos, sin embargo, estas Bases no se sustanciaron tampoco en la aprobación
legal del PRET en calidad de plan territorial de la Comunidad de Madrid, por lo que en
consecuencia, la Comunidad de Madrid careció entonces, de la misma forma que ha carecido
hasta ahora, de cualquier forma de planificación territorial de ámbito supramunicipal.
Los efectos de esta carencia han sido particularmente significativos en la década 1997-2007,
cuando las tensiones especulativas sobre el territorio madrileño habrían hecho más necesaria
su existencia. La ausencia de un Plan Regional en ese tiempo ha dejado al planeamiento municipal
privado de criterios claros, orientaciones precisas y limitaciones adecuadas para acometer la
elaboración de su ordenación sobre unas mínimas bases comunes a las que atenerse. Todo
ello se ha visto favorecido por la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid que al
no derogar por completo la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, suelo y Urbanismo,
posibilitó la retención o suspensión de todo lo referente a la ordenación del territorio y los
planes en que se ésta concretaba, mientras al tiempo permitía la urbanización y edificación
de todos los terrenos no expresamente protegidos facilitando la transformación de extensas
zonas municipales en urbanizables.
En esta situación negativa desde la perspectiva de la racionalización de la planificación se
dicta la Ley 3/2007, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de
la Comunidad de Madrid que introduce un cambio importante en la Ley 9/2001, al exigir en
el curso de elaboración de los Avances de planeamiento general, el denominado informe de
impacto territorial. A estos efectos, el artículo 56 dispone lo siguiente:
“2. Cuando los trabajos de elaboración de un instrumento de planeamiento hayan adquirido
el suficiente grado de desarrollo, podrán formalizarse con la denominación de Avance a los
efectos que se regulan en este artículo, y con el contenido y la documentación que la presente
Ley exige para la aprobación inicial de cada clase de instrumento urbanístico. En todo caso,
será preceptiva la formalización y posterior aprobación del correspondiente Avance en el
proceso de elaboración de los Planes Generales y los Planes de Sectorización, sus revisiones y
las modificaciones puntuales que afecten a una superficie superior al 10 por 100 del Plan; en
todos los demás casos el Avance de planeamiento será facultativo.
3. El procedimiento de aprobación de Avances del planeamiento estará sujeto a los siguientes
trámites preceptivos:
1º.Trámite de información pública por un período mínimo de treinta días.
2º. Informe previo de análisis ambiental por la Consejería competente en medio ambiente, que
deberá emitirse en el plazo máximo de tres meses.
3º. Informe de Impacto Territorial, que emitirá el Consejo de Gobierno a propuesta del
Consejero competente en materia de ordenación del territorio, que tiene carácter de preceptivo
y vinculante para la aprobación del Avance.
El Informe de Impacto Territorial analizará la incidencia del Avance sobre el municipio afectado
y los municipios colindantes, sobre las dotaciones y equipamientos, las infraestructuras y
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servicios, las redes generales y supramunicipales de transporte, y cualesquiera otros aspectos
que afecten directa o indirectamente a la estrategia territorial de la Comunidad de Madrid.
Para la elaboración del Informe de Impacto Territorial, la Consejería competente en ordenación
del territorio podrá solicitar informes adicionales de cualesquiera otras Consejerías, organismos
y entidades de la Comunidad de Madrid. El Informe de Impacto Territorial debe emitirse en el
plazo máximo de seis meses. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya emitido el Informe, se
entenderá desfavorable a la aprobación del Avance.”
Aunque la modificación legal en cuestión no llega a definir cuál es en la actualidad la estrategia
territorial a la que se refiere la norma, sin embargo se puede decir que sí da un paso importante
en lo que se refiere a la articulación de un sistema que haga posible una cierta integración del
planeamiento urbanístico de los municipios que forman parte de la Comunidad de Madrid.
Porque lo que implícitamente asume el Informe de impacto territorial que se regula es la
necesidad de contar con una escala supramunicipal para entender, evaluar y dar respuesta a los
efectos derivados de las iniciativas urbanísticas municipales, entendiéndose que en entornos
metropolitanos y regionales, la trama de interacciones de todo tipo trascienden inevitablemente
los rígidos límites administrativos.
3.11.2

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Como se ha establecido en el apartado anterior, la ordenación del urbanismo en la Comunidad
de Madrid ante la ausencia de un Plan Regional de Estrategia Territorial”, se limita a la planificación
puramente municipal, implementada desde julio de 2007 con la obligación de someter a los
Avances de los Planes Generales a Informe de Impacto Territorial.
Por otra parte el “Preavance” no es una etapa reglada ni prevista por la Ley 9/2001, de 17 de
julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, como si lo es el Avance, pero si es una oportunidad
de presentar objetivos, propuestas y líneas de actuación, con la finalidad de que puedan ser
debatidos y puedan presentarse las sugerencias que permitan formalizar el primer documento
reglado que será el “Avance”.
Por tanto, esta primera aproximación al “Encuadre Territorial”, debe servir como base de partida
para el necesario debate y concertación entre las distintas administraciones y en particular con
los municipios limítrofes de la primera corona metropolitana, a los efectos de promover la
necesaria integración territorial en aquellos aspectos que demande el municipio de Madrid y
los colindantes.
3.11.3

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA PROPUESTA

El primer objetivo que fija la Ley 9/2201, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para los Planes
Generales es el de la clasificación del suelo, entendida como la división del territorio objeto de
planeamiento general en las clases de suelo definidas por la citada Ley - urbano, urbanizable y
no urbanizable de protección -.
Como base de partida para analizar las relaciones territoriales en el “Preavance” de la Revisión
del Plan General, se ha elaborado un plano inicial de “Encuadre Territorial”, que recoge tanto
la clasificación del suelo como los elementos de estructura territorial del municipio de Madrid,
así como los de su entorno metropolitano inmediato. Es, por tanto, la base para el necesario
proceso de integración territorial de la Revisión del Plan General en su entorno que irá
acumulando información y propuestas a lo largo de su proceso de redacción.
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Para la construcción de este plano del Preavance: P01- Encuadre Territorial se ha partido de la
cartografía base del municipio de Madrid de julio de 2010, completada con la cartografía base
de la Comunidad de Madrid escala 1/50.000 del año 2006, a la que se superponen los límites
administrativos de los términos municipales.
3.11.3.1 Elementos de Estructura Territorial
Se superponen a la primera capa cartográfica los siguientes elementos de la estructura territorial:
− Ríos
− Parque Regional de la cuenca alta del Manzanares
− Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno
− Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama
− Red viaria
− Aeropuerto de Madrid-Barajas
− Parque lineal del río Manzanares
− Casa de Campo (BIC y entorno)
Respecto de los elementos estructurantes de movilidad e infraestructuras y servicios
incorporados al plano, son una extracción parcial de los que se encuentran recogidos en los
planos de propuesta siguientes:
− P04 - Red Estructura Básica de Movilidad
− P05 – Red Estructura Básica de Infraestructuras y Servicios
3.11.3.2 Clasificación del suelo, término municipal de Madrid
Se recoge la clasificación del suelo establecida el plano de propuesta P 02 “Clasificación del
Suelo”
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Colmenar Viejo
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San Sebastián de los Reyes
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de Jarama

Rozas de
Madrid (Las)

Majadahonda
Madrid

Pozuelo de Alarcón

Coslada

San Fernand

Boadilla del
Monte
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iosa de Odón

Velilla de Sa

Alcorcón

Rivas-Vaciamadrid
Leganés
Móstoles
Getafe

Arganda

Fuenlabrada

royomolinos

San Martín de la Vega
Moraleja de Enmedio
Límites de Términos Municipales

Humanes de Madrid

Pinto

Rios

P-01. Encuadre Territorial. Cartografía base y límites de términos municipales y ríos

349

Parque Regional
Cuenca Alta Manzanares

Parque Regional Cursos Bajos
Rios Manzanares-Jarama

Parques Regionales

P-01. Encuadre Territorial. Parques regionales
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Aeropuerto de Madrid - Barajas Término Municipal de Madrid
Aeropuerto Madrid - Barajas Otros Términos Municipales
Red Viaria

P-01. Encuadre Territorial. Red viaria y aeropuerto de Madrid - Barajas

351

Casa de
Campo de Pozuelo
Casa de
Campo de Madrid

Parque Lineal Rio Manzanares

Parque Lineal del Rio Manzanares y Casa de Campo de Madrid
Casa de Campo Término Municipal de Pozuelo de Alarcón

P-01. Encuadre Territorial. Parque lineal del río Manzanares y Casa de Campo
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Urbano Término Municipal de Madrid

Urbanizable Otros Términos Municipales

Urbano Otros Términos Municipales

No Urbanizable de Protección Término Municipal de Madrid

Urbanizable Término Municipal de Madrid

No Urbanizable Otros Términos Municipales

P-01. Encuadre Territorial. Calificación del suelo
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3.11.3.3 Clasificación del suelo, otros términos municipales
Para la delimitación de las clases de suelo de los términos municipales del entorno del municipio
de Madrid, se ha utilizado la base de datos de los planeamientos urbanísticos oficiales de los
municipios del entorno metropolitano, accesible desde el visor territorial de planeamiento
urbanístico de “geomadrid” de la Comunidad de Madrid (www.geomadrid.com), y en concreto
su plano de clasificación del suelo. Así mismo se ha consultado la base de datos de los
documentos vigentes de planeamiento, accesibles desde el visor de planeamiento urbanístico
“planea” de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org).
Como singularidad, respecto de la clasificación del suelo del ámbito “Alcorcón Distrito Norte”,
se recoge inicialmente como suelo no urbanizable protegido, según figura en los visores
descritos en los párrafos anteriores.
3.11.4

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS

Tal como se señala en el apartado correspondiente al modelo para el futuro de Madrid, del
documento correspondiente al Diagnóstico de la Ciudad, elaborado para esta revisión del Plan
General, “el modelo de futuro para la ciudad de Madrid puede concretarse en el objetivo básico de
convertir Madrid en una ciudad competitiva de carácter global, lo que implica diseñar estrategias y
desarrollar acciones que incrementen la calidad de vida y bienestar social de nuestra ciudad”.
Este modelo de futuro se articula, a través de cuatro objetivos básicos para Madrid:
− Ciudad de oportunidades económicas
− Ciudad sostenible
− Ciudad cohesionada social y territorialmente
− Ciudad con calidad de vida
En el marco de falta de un instrumento de planificación de estrategia territorial, el modelo
urbano ha pasado a ser un elemento clave a través del que cada ciudad establece de qué manera
y hacia dónde quiere evolucionar, definiendo y priorizando las iniciativas que permitan alcanzar
dicho modelo. Se trata por tanto desde el punto de vista del encuadre territorial de promover
la posible planificación de grandes objetivos consensuados con el conjunto de instituciones y
agentes que permitan el desarrollo del territorio, desde la reflexión ambiental, económica y
social, contando con una práctica participativa en los procesos de integración territorial.
3.11.5

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA PROPUESTA

3.11.5.1 Objetivos pormenorizados
Los objetivos pormenorizados y líneas de actuación que se desarrollan a continuación deben
servir de referencia contextual para el necesario debate y concertación entre el municipio
de Madrid y las distintas administraciones y, en particular, con los municipios limítrofes de la
primera corona metropolitana. Los objetivos pormenorizados son los siguientes:
− Incorporar una visión supramunicipal de carácter metropolitano y regional en la revisión
del Plan General, que haga compatible sus propuestas con la ordenación estructurante
metropolitana y regional.
− Articular la integración territorial del modelo de futuro de Madrid en torno al concepto
de ciudad abierta y accesible, como síntesis de la vocación territorial de la ciudad, tanto
en su estructura interna de áreas, barrios y distritos, como en su relación con el entorno
metropolitano y regional.
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− Proponer una base de partida para la necesaria concertación de la planificación urbanística
de Madrid con los municipios y en particular con los de la primera corona metropolitana.
− Potenciar los modelos sostenibles y la preservación y continuidad de los espacios de valor
ambiental como aspectos prioritarios de la intervención en el territorio.
3.11.5.2 Líneas de actuación
Para conseguir estos objetivos se proponen las siguientes actuaciones ya presentes, de forma
genérica, en la definición de las estrategias de ciudad de este Preavance, pero que es aquí en
la definición de las bases de la integración territorial de la revisión del Plan General dónde
encuentran su sentido propositivo. Son las siguientes:
− Incorporación e identificación de las determinaciones territoriales que la legislación y
planificación sectorial impone a la planificación urbanística en el proceso de Revisión del
Plan General.
− Consideración del modelo de futuro de ciudad encuadrado en su contexto metropolitano
y regional. Madrid se ha consolidado como centro neurálgico de un gran ámbito
metropolitano, un sistema urbano de grandes dimensiones, tanto espaciales y demográficas
como económicas.
− Compatibilización de la ordenación urbanística municipal con la de los municipios de la
primera corona metropolitana, reformulando las condiciones de ordenación previstas y no
ejecutadas, y proponiendo soluciones innovadoras en los ámbitos no desarrollados que
potencien la coordinación territorial.
− Incorporación de la movilidad sostenible (peatonal y ciclista) como elemento determinante
de futuro sobre la integración territorial de Madrid en sus distintas escalas municipales
(áreas urbanas, barrios, distritos y ciudad), y en sus relaciones con el entorno metropolitano
a través de un sistema de espacios libres redefinido y accesible.
− Compatibilización de los crecimientos urbanos que se han llevado a cabo en el entorno
de los límites administrativos territoriales, propiciando una voluntad integradora de los
planeamientos urbanísticos vigentes.
− Incorporación de las conclusiones y disposiciones urbanísticas que se desprendan de
los trabajos que en el marco del protocolo de actuación suscrito el 9 de abril, entre
la Comunidad de Madrid y los Municipios de Rivas, Coslada y Madrid, que tiene como
objetivo dar una solución social y urbanística a la Cañada Real Galiana, dentro del marco
establecido por la Ley 2/2001, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana.
− Modificación, de mutuo acuerdo, de los límites de los términos municipales limítrofes en
aquellas áreas consolidadas donde se considere, por las distintas administraciones que su
integración en uno u otro municipio resolverían los problemas que surgen en la gestión
cotidiana en la prestación de servicios a sus habitantes.
− Definición y promoción de corredores territoriales biológicos o de oportunidad que eviten
la creación de islas urbanas y den continuidad al territorio, mediante el establecimiento de
una red de espacios libres en el área metropolitana que posibilite conectar los distintos
parques urbanos con las zonas de mayor valor ambiental y que, a su vez, actúen como
espacios de regeneración.
− Potenciación del sistema de transporte público urbano, metropolitano y regional como
factor esencial de integración territorial mejorando sus condiciones de intercambio modal.
Haciendo de los intercambiadores modales de transporte difusores y nodos de centralidad,
mejorando sus condiciones de implantación territorial y urbana y su diversidad funcional,
de usos y actividades asociadas.
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