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MEMORIA 





PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MADRID 1997 MEMORiA 

ORDEN DE 17 DE ABRIL DE 1997 DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO y 

TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR LA QUE SE HACE PUBLICO ACUERDO RELA

TIVO A LA REVISION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL TERMINO MUNICIPAL DE 

MADRID PROMOVIDO POR LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ASI COMO LAS NORMAS 

URBANISTICAS DE DICHO PLAN GENERAL. 

En la seSlOn celebrada el dza 17 de abril de 1997 por el Consejo de GobIerno de la Comunzdad 
de Madrzd, se ha adoptado Acuerdo del sIguIente tenor-

Con fecha 23 de dicIembre de 1996, por el AyuntamIento de Madnd se remite a esta Comumdad el 
expediente relatlvo a la reVISIOn del Plan General de OrdenacIOn Urbana de dicho termmo mumcIpal, 
a los efectos de su aprobacIOn definitiva. 

Segun la Memona presentada, con la presente ReVISIOn se pretende dotar al mumCIpIO de Madnd 
de un Plan General flexible que promueva la combmacIOn de los usos en nuevas areas de desarrollo 
con el fin de hacer cmdad y equilibrar las carenCIas eXIstentes en la actualidad, dando satlsfaccIOn a las 
nuevas y creCIentes demandas producto de la propIa dinamIca de una socIedad moderna. 

En el honzonte temporal, el Plan General plamfica a medio y largo plazo, persIgUIendo ambIcIOsoS 
objetivos en las distintas políticas que vertebran el mIsmo, entre las que cabe destacar: la polítIca de 
suelo, vIvIenda, proteccIOn del patnmomo, transportes, 10calizacIOn de actIvIdades economIcas, usos 
dotacIOnales y medioambIental. 

Respecto de la compatibilidad regIOnal, la RevIsIOn del Plan General de OrdenaCIon Urbana de 
Madnd propone una estrategIa general que se concibe y apoya en un conjunto de propuestas territo
nales, prmCIpalmente en dos grandes ambitos, las denommadas «Corona Norte» y «Corona Suroeste
Sur-Sureste» ASImIsmo, se recogen diversas operaCIones estructurantes que se diversIfican por el tern
tono no sólo tratando de difundir la centralidad hacIa la penfena, smo tambIen mtentando que esta 
difusIOn sea equilibrada en el conjunto de la geografía mumcIpal. 

Entre estas operacIOnes de futuro merecen espeCIal sIgnificacIOn las sIgUIentes: ProlongacIOn de la 
Castellana; Ciudad OlímpIca; Nueva Centralidad del Este; OperacIOn Campamento; AmpliacIOn de 
Barajas-Ciudad Aeroportuana-Parque de Valdebebas. 

La documentacIOn remitida por el AyuntamIento consta de los sIgUIentes documentos específicos: 

-Memona. 
- Planos de mformacIOn. 
- Planos de ordenacIOn urbamstica del territono. 
- Normas urbamsticas. 
- Fichero de ambitos de ordenaCIon y planes tematIcos. 
- DocumentacIOn complementana. 
- Catálogos de proteccIOn. 
- Programa de actuaCIOn. 
- Estudio economIco-finanCIero. 
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Dicha documentacIOn cumple con lo dispuesto en los artículos 38 a 42 del Reglamento de 
Planeamlento. 

En las actuacIOnes admImstrativas segUIdas se han cumplimentado los tramites prevIstos en los 
artículos 123 y sIgUIentes del Reglamento de Planeamlento, encontrando se completo el expediente en 
cuanto a la tramitaclOn admImstrativa se refiere. 

ASImIsmo, se ha otorgado tramite de audiencia a los distintos orgamsmos afectados, habIendose 
evacuado los correspondientes mformes que obran en el expediente. En particular, a los efectos del pre
sente Acuerdo, mteresa señalar los sIgUIentes: 

-Informe de la DireccIOn General de Urbamsmo y PlanificaclOn RegIOnal de la ConseJena de 
Obras Públicas, Urbamsmo y Transportes de fecha 10 de abril de 1997 

- Informe de la DirecclOn General de Arquitectura y VivIenda de la ConseJena de Obras Públicas, 
Urbamsmo y Transportes de fecha 4 de abril de 1997 

- Informes de la DirecclOn General de Carreteras y DirecclOn General de Infraestructuras del 
Transporte, ambas de la ConseJena de Obras Públicas, Urbamsmo y Transportes, de fechas 6 de 
febrero y 2 de abril de 1997 respectivamente. 

- Informe de la DireccIOn General de EducacIOn y PrevenClon AmbIental de la ConseJena de 
Medio Ambiente y Desarrollo RegIOnal de fecha 4 de abril de 1997 

- Informe de la DirecclOn General de Patnmomo Cultural de la ConseJena de EducaclOn y Cultura 
de fecha 8 de abril de 1997 complementado por mformes postenores de fechas 10 y 15 de abril 
de 1997 

- Informes de la DireccIOn General de Agncultura y AlimentacIOn y de la DireccIón General de 
ComerclO y Consumo, ambas de la ConseJena de Economla y Empleo, de fechas 20 de marzo y 
1 de abril de 1997 respectivamente. 

- Informe de la DireccIOn General de Carreteras del Mimsteno de Fomento de fecha 4 de abril de 
1997 

De otra parte, y a los efectos prevIstos en el artículo 47.l.b) de la Ley 9/95, de 28 de marzo, de Medidas 
de Política Territonal, Suelo y Urbamsmo de la Comumdad de Madnd, el presente expediente ha sIdo 
mformado por la ComIsIón de Urbamsmo de Madnd en seSlOn celebrada el día 16 de abril de 1997 

Analizado pormenonzadamente el contemdo de la citada documentaClon tecmca aportada por el 
AyuntamIento de Madnd, a la vIsta de los mformes antes relaclOnados obrantes en el expediente y en 
base a lo mformado por la Comlslon de Urbamsmo de Madnd en seSlOn celebrada el día 16 de abril de 
1997 se consIdera que, a excepcIOn de los ambitos que se relacIOnan en el apartado segundo de la parte 
dispositiva del presente Acuerdo, resulta procedente la aprobaClon definitiva de la presente RevIsIOn 
del Plan General de OrdenaClon Urbana de Madnd con las condiclOnes a que se hace referencIa en el 
apartado pnmero de la parte dispositiva V que expresamente se detallan en el mforme evacuado por 
la Comlsion de Urbamsmo de Madnd en seSIOn celebrada el día 16 de abril de 1997 

Respecto a los ambitos relacIOnados en el apartado segundo de la parte dispositiva, se estima per
tinente el aplazamIento de su aprobacIOn definitiva por los motivos que se exponen en el mforme de 
la DireccIOn General de Urbamsmo y PlanificacIOn RegIOnal de la ConseJena de Obras Públicas, 
Urbamsmo y Transportes en que se fundamenta el evacuado por la Comlslon de Urbamsmo de 
Madnd, procediendo, de conformIdad con lo dispuesto en el artículo 48.C) de la Ley 9/95, de 28 de 
marzo, la devolucIOn del expediente al AyuntamIento de Madnd al objeto de que por el mIsmo se mtro
duzcan las rectifica Clones que se senalan en el refendo mforme, debIendo se remitir el expediente a esta 
Comumdad en el plazo maXImo de seIS meses, a contar desde la notificacIOn del presente Acuerdo. 
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En su vIrtud, a propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Urbamsmo y Transportes y 
conforme a lo establecIdo en el artículo 47.1.b) en relacIOn con el 48.C) de la citada Ley 9/95, de 28 de 
marzo, el Consejo de GobIerno 

ACUERDA. 

Pnmero.-Aprobar definitIvamente, a excepcIOn de los ambitos relacIOnados en el apartado segun
do, la RevIsIOn del Plan General de OrdenacIOn Urbana de Madnd con las condicIOnes que se señalan 
a continuaCIon: 

A) DE CARACTER GENERAL. 

a) Debera adaptarse la aSIgnacIOn de mveles (NI y N2), contemdos en el artIculado de las Normas 
UrbamstIcas, adecuandolas a lo que son determmacIOnes propIas de Plan General y determma
CIones propIas de planeamIento de desarrollo, con caracter prevIO a cualqUIer modificacIOn del 
Plan General de Ordenación Urbana de Madnd, de acuerdo con lo estableCIdo en el artículo 45.1 
de la Ley 9/95 en relacIOn con los artículos 19 a 36 del Reglamento de PlaneamIento. 

b) Debera rectificarse la reserva de dispensacIOn contemda en el artículo 1.3.3 de las Normas 
Urbamsticas, respecto a la no aplicacIOn del artículo 2.2 del Real Decreto Ley 5/96, de 7 de Juma, 
de Medidas Liberalizadoras del Suelo. 

c) Debera rectificarse el artículo 3.2.7 de las Normas UrbamstIcas para establecer el caracter vmcu
lante de aquellas determmacIOnes del planeamIento mcorporado que por sus caractensticas 
deban ser vmculantes, a fin de no desnaturalizar el planea mIento antecedente. Entre ellas, las 
senaladas en los apartados 5, 7 Y 9 relatIvas al numero de vIvIendas y compatibilidad de usos en 
las areas de planea mIento mcorporado del suelo urbano (API). 

d) Debera exclUIrse el uso compatible de terCIano-recreatlvo establecIdo en el artículo 7.8.5 de las 
Normas Urbamsticas, por cuanto la llnplantaCIon de dicho uso modifica sustanCIalmente la zom
ficacIOn y uso propIO de las zonas verdes. 

En este mIsmo sentido, en este artículo aSI como en el 7.8.4 deberan mcorporarse las precISIOnes nece
sanas a fin de dar cumplimIento a las condicIOnes que establece el mforme de la ConseJena de Medio 
AmbIente y Desarrollo RegIOnal para las mstalacIOnes de summIstro de combustible y el uso de gara
Je subterraneo con objeto de garantizar la salvaguarda de las especIes arboreas eXIstentes o futuras. 

Por último, dado el caracter metropolitano y la gran envergadura que supondna actuar sobre los 
parques que se plantean en el punto 5 del artículo 7.8.5, la ordenaCIón sobre dichos ámbitos no 
puede remitirse a un Plan EspeCIal, smo que la actuacIOn sobre los mIsmos debera ser objeto de 
una modificacIOn de planeamIento general, en su caso, debIendo corregIrse en este sentIdo. 

B) SUELO URBANO: 

a) Debera mcorporarse a las fichas de ordenacIOn el aprovechamIento tIpo de las sIgUIentes areas 
de reparto: 

- Aquellas areas de planeamIento específico y remitido en las que no se concreta el aprovecha
mIento tipo. 

- Area de dotaCIOnes pnvadas (ADP). 

AYUNTAMIENTO DE MADRlD 
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b) APR.08.03 «ProlongacIOn de la Castellana» Debera acordarse por las AdmImstracIOnes Públicas 
(MinIsteno de Fomento, Comumdad de Madnd y AyuntamIento de Madnd) un Convemo que 
establezca los parametros urbamsticos y las bases del planeamIento, debIendo quedar solventados, 
entre otros objetivos regIOnales, la SolucIon de los enlaces de la M-30 y la M-40, los espacIOs dota
CIonales de rango metropolitano y nacIOnal y un posible alOjamIento y eqUIpamIento olímpIco. 

C) Debera concretarse el uso caractenstico de los sIgUIentes ambitos, supnmIendose la transitone
dad prevIsta en las fichas de ordenacIon: 

APR.05.01 «Escuela Politecmca del Ejercito» 
APR.07.09 «TPA RaImundo Fernandez Villaverde» 
APR.09.05 «Mutualidad de la Policra» 
APR.10.02 «InstalacIones Militares de Campamento» 
APR.11.06 «Cuartel Arteaga» 
APR.17.06 <<Villa sur de San Cnstóbal» 
APE.17.02 «Parque Central de Ingenieros» 
APE.17.1O «Parque de AutomocIon» 
APR.11.01 «Cárcel de Carabanche1» 

Respecto al APR.10.02 <<InstalaCIOnes Militares de Campamento» ademas deberan mcorporarse 
las limitacIOnes que sobre este area senala el mforme de la ConseJena de Medio AmbIente y 
Desarrollo RegIOnal. 

d) Deberan mcorporarse las observacIOnes expresadas por la ConseJena de Medio AmbIente y 
Desarrollo RegIOnal respecto al APE.09.20 «Plan EspecIal de ProteccIOn y OrdenacIOn del 
Manzanares-Tramo Norte» APE.12.01 y APE.17.04 «Plan EspecIal de ProteccIOn y OrdenacIon 
del Manzanares-Tramo Sur» 

e) El APE.08.06 «Colonia MingorrubIO» y APE.08.08 «Casco Histonco El Pardo» de conformIdad 
con lo estableCIdo en el mforme de la Consejería de Medio AmbIente y Desarrollo RegIOnal y en 
la Ley 23/1982, de 26 de JUniO, de PatnmonIo NaCIOnal, artículos 3 y 4, deberan supnmIrse las 
determmacIOnes urbanIsticas propuestas en la presente RevIsIOn adaptandolas a lo estableCIdo 
en dichos artículos. 

f) El API.08.09 «UniverSIdad Autonoma (Cantoblanco)>> de conformIdad con el mforme del 
Patronato de la Cuenca Alta del Manzanares de la ConseJena de Medio AmbIente y Desarrollo 
RegIOnal, se debera exclUIr del ambito del API la parte afectada por la Ley 1/1985, de 23 de 
enero, de CreacIOn del Parque RegIOnal de la Cuenca Alta del Manzanares, el cual se claSIficara 
como suelo no urbanIzable protegIdo, encontrandose zonificados por la citada Ley como B-3 
«Parque Comarcal Agropecuano a Regenerar» 

ASImIsmo, aquellas parcelas de dotacIon de serVICIOS mfraestructurales y de serVICIOS públicos 
smgulares, situadas en la franja de terreno eXIstente entre el Monte del Pardo y AutovIa de 
Colmenar VieJo, se clasifican como suelo no urbanIzable protegido, conforme a la Ley 1/1985, de 
23 de enero, por encontrarse zonificados al Igual que en el caso antenor como zona B-3 «Parque 
Comarcal Agropecuano a Regenerar» debIendose atener aSImIsmo a las prescnpcIOnes senala
das por la ConseJena de Medio AmbIente y Desarrollo RegIOnal. 

g) Dado que la ordenacIOn detallada del ambito APR.12.05 «Talbot-Peugeot» no es vmculante, 
segun consta en la ficha de ordenacIOn, y que la mIsma se remite a un estudio de detalle, como 
figura de desarrollo se mcumple lo establecIdo en el artículo 65 del Reglamento de 
PlaneamIento, el cual establece cuál es el contenido de un estudio de detalle entre los que no se 
encuentra el establecImIento de las condiCIOnes de ordenacIOn. 
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En su VIrtud deben mcorporarse a la citada ficha de ordenaclOn los sIgUIentes condicIonantes: que se 
remita a un Plan Especial de Reforma Intenor, con los sIgUIentes parametros urbamsticos: aprove
chamIento tipo: 0,7 m 2/m2 refendo al uso reSIdencial, edificabilidad: 106.860 m2 ordenanza zonal 5 
grado 3, mantemendose las demas condiclOnes de la ficha de ordenaclOn. Todo ello en VIrtud de man
tener las caractensticas edificatonas de la zona donde se ubIca la presente actuaclOn urbamstica. 

h) Debera modificarse la ficha de ordenaclOn del APR.17.03 «EstaclOnes de Villaverde» en el senti
do de que la mIcIativa pública del planeamIento sera entre las tres AdmImstraclOnes (Estado, 
Comumdad de Madnd y AyuntamIento de Madnd) debIdo al caracter estructurante del sIstema 
de transportes establecIdo en el documento de bases del Plan ReglOnal de EstrategIa Territonal. 

i) Los APE.09.18 «Buen Suceso» APE.02.08 «Calle Tomas BretonlEstaclOn de DeliClas» e mmue
bIes catalogados con los numeros 25427 calle San Bernabe, y 13266, calle Marques de Riscal n. 
7 deberan pasar a ser Areas de PlaneamIento EspeClal, cuya aprobaclOn requenra el mforme vm
culante de la DireCClOn General de Patnmomo Cultural. 

C) SUELO URBANIZABLE: 

a) Debera senalarse y preCIsarse en las fichas de ordenaclOn del suelo urbamzable de carácter reSI
dencIalla eXIgencIa de que como mmImo el 50 por 100 de la superficIe de dicho suelo se desti
ne a la construcclOn de VIVIendas sUjetas a algun regImen de protecclOn. 

b) UZ1.00.04 «Centro TIR-TIF» debera exclUIrse de los ambitos que corresponden a suelo urbam
zable mcorporado por cuanto carece de planeamIento de desarrollo aprobado, debIendo clasifi
carse el ambito como suelo urbamzable no programado. 

c) UZ1.00.06 «Arroyo del Fresno» debera exclUIrse de los ambitos que corresponden a suelo urba
mzable mcorporado por cuanto carece de planeamIento de desarrollo aprobado, debIendo claSI
ficarse el ambito como suelo urbamzable no programado con las condiclOnes que se establecen 
en su ficha de ordenaClon. 

d) Se debera mcorporar a las fichas de condiclOnes particulares del UZ1.00.07 «Montecarmelo» 
UZ1.00.08 «Las Tablas» UZ1.00.09 «Sanchmarro» y UZ1.00.10 «Ensanche de Carabanchel» lo 
sIgUIente: 

1) Con caracter pormenonzado, los suelos correspondientes al uso reSIdenCIal sUjeto a algun 
regImen de protecclOn pública, mantemendo los porcentajes de VIVIenda protegIda estableCl
dos en el Convemo suscrito por la Comumdad de Madnd y AyuntamIento de Madnd en 
fecha 12 de dicIembre de 1995. 

2) Debera constar expresamente la eXIgencIa de que se ponga a disposIclOn de la 
AdmImstraclOn, termmados y en estado de funclOnamIento, los elementos de urbamzaclOn 
mtenor, aSI como las necesanas coneXlOnes extenores con las redes generales del territono. 

e) En el suelo urbamzable programado se deberan: 

1) Adecuar los elementos de la estructura orgamca adoptada por el AyuntamIento de Madnd al 
dimenslOnamIento especificado en el documento de bases del Plan ReglOnal, en concreto la 
reserva de suelo correspondiente al sIstema general de VIa pública pnncIpal de la M-45 y M-
50, prolongaclOn del eje de O'Donnell, N-III y prolongaclOn del eje de EntrevIas, sera de 200 
metros, y para el Sistema General de ServIclO de Transporte FerrovIano relativo al tren de cer
camas, en los ambitos afectados, sera de 50 metros. 
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ASImIsmo, se debera tener en cuenta lo senalado en el mforme de la DireCCIOn General de 
Carreteras de la ConseJena de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 6 de febrero de 
1997 respecto a la M-4S; en el de la DireCCIOn General de Infraestructuras del Transporte de 
2 de abril de 1997 respecto a las reservas de suelo para el tren de Arganda, y en el de la 
DirecCIOn General de Carreteras del Mimsteno de Fomento. 

2) ASImIsmo, le sera de aplicacIOn a estos ambitos lo especificado en el apartado C)d)2) de la 
presente propuesta. 

3) Incorporar la cuantificaClon de los sIstemas generales mtenores en cada uno de los sectores 
que componen los diferentes cuatnemos, de conformIdad con lo grafiado en las fichas de 
ordenacIOn. 

4) Se deberan mcorporar a la ficha de ordenacIOn del UZP.01.03 «Ensanche de Vallecas» las 
determmacIOnes urbamsticas relativas a la asunCIOn de las cargas que corresponden a la eJe
CUClon matenal de los accesos a la M-4S y prolongacIOn de la línea 1 de Metro, debIendose 
cumplir los parametros urbamsticos respecto al mantemmIento de los porcentajes de VIVIen
da protegIda establecIdos en el Convemo suscrito por la Comumdad de Madnd y el 
AyuntamIento de Madnd en fecha 12 de dicIembre de 1995. 

A este respecto se debera tener en cuenta lo senalado en el mforme de la DireCCIOn General 
de Carreteras de esta ConseJena de Obras Públicas, Urbamsmo y Transportes, en lo que afec 
ta a la M-4S. Y, aSImIsmo, se deben de tener en cuenta las determmacIOnes estableCldas por la 
ConseJena de Medio AmbIente y Desarrollo RegIOnal respecto a las distancias al vertedero de 
Valdemmgomez, su ampliacIOn y la mcmeradora y los nuevos cementenos, aSI como lo dis
puesto en el mforme del Canal de Isabel 11. 

5) Debera mcorporarse a la ficha de ordenacIOn del UZP.03.01 «Desarrollo del Este-Valdecarros» 
que para llevarse a cabo el desarrollo de la presente actuaClon se debera celebrar un Convemo 
Urbamstico entre la Comumdad de Madnd y el AyuntamIento de Madnd para la formulaClon 
del planeamIento, aSI como para superVIsar y dingu su desarrollo, que podra ejecutarse por el 
sIstema de compensacIOn. Y, aSImIsmo, se deben de tener en cuenta las determmaCIOnes esta
blecIdas por la ConseJena de Medio AmbIente y Desarrollo RegIOnal respecto a las distancIas al 
vertedero de Valdemmgomez, su ampliacIOn y la mcmeradora y los nuevos cementenos. 

f) En el suelo urbamzable no programado: 

1) En las fichas de ordenacIOn del suelo urbamzable no programado se deberan defimr las deter
mmaCIOnes concretas que establece el artículo 34 del Reglamento de PlaneamIento para dicha 
clase de suelo. 

2) Respecto a los sIgUIentes ambitos: UNP.04.01 «Ciudad Aeroportuana y Parque de 
Valdebebas» UNP.04.09 «El Encmar de los Reyes» UNP.04.10 «Solana de Valdebebas» y 
UNP.04.11 «Fuente Fna Norte» con caracter prevIO a la aprobacIOn del Programa de 
ActuacIOn Urbamstica se debera celebrar un Convemo Urbamstlco entre la Comumdad de 
Madnd y el AyuntamIento de Madnd, en el que se estableceran los parametros urbamsticos 
y las bases de su desarrollo. 

ASImIsmo, debera garantizarse: 

1. La mtegraClon del Arroyo de Valdebebas en el parque. 

2. Las caractenstIcas de la VIa de enlace M-40-Ciudad Aeroportuana, segun lo senalado en 
el mforme de la ConseJena de Medio AmbIente y Desarrollo RegIOnal. 

---- ~----~-~-----~._--- AYUNTAMIENTO DE MADRID 
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3. La reserva de suelo del Tren de Alta VelocIdad y el acceso ferrovIano a Barajas no cruza
ra el parque, debIendo Ir paralelo al acceso Norte de Barajas entre los actuales Recmtos 
Fenales y su ampliaClon, slgmendo el límite del Plan EspecIal del Sistema General 
Aeroportuano en direcclOn Sur-Norte hasta alcanzar el borde del termmo mumcIpal de 
Alcobendas, anulando se por tanto la reserva establecIda en la ficha de ordenaclOn, aSI 
como en los planos de mfraestructuras y otros documentos del Plan General. 

3) Respecto al ambito UNP.04.03 «Nueva Centralidad del Este» con caracter prevlO a la apro
baclOn del Programa de ActuaclOn Urbamstica se debera celebrar un Convemo Urbamshco 
entre la Comumdad de Madnd y el AyuntamIento de Madnd, en el que se estableceran los 
parametros urbamsticos y las bases de su desarrollo. 

4) Se debera clasificar en el ambito del UNP.04.04 «Desarrollo del Este-Ensanche de Coslada» la 
Canada Real de las Mermas como suelo no urbamzable especIalmente protegIdo, debIendo
se estudiar la compatibilizaclOn del desarrollo de este ambito con el del mumClplO de 
Coslada, de conforrrudad con lo establecIdo en el mforme de la ConseJena de Medio 
AmbIente y Desarrollo ReglOnal. 

5) Respecto al ambito UNP.04.07 «Remate del Suroeste-Campamento» con caracter prevlO a la 
aprobaclOn del Programa de ActuaclOn Urbamshca se debera celebrar un Convemo 
Urbamstico entre el Estado, la Comumdad de Madnd y el AyuntamIento de Madnd, en el que 
se estableceran los parametros urbamsticos y las bases de su desarrollo, dado el caracter 
supramumcIpal que afecta a mfraestructuras militares y dotaclOnes metropolitanas olímpIcas. 

D) AREAS DE ORDENACION ESPECIAL. 

a) Se deberán concretar en AOE.OO.Ol «EqmpamIento General de Valdegrulla» los objetivos y 
determmaclOnes del ambito por las AdmImstraclOnes Públicas afectadas, dado el caracter supra
mumcIpal y que afecta a elementos estructurantes reglOnales. ASImIsmo, se debera estar a lo dis
puesto en el mforme de la ConseJena de Medio AmbIente y Desarrollo ReglOnal y de la DirecclOn 
General de Carreteras de la ConseJena de Obras Públicas, Urbamsmo y Transportes. 

b) Se deberan concretar en el AOE.OO.02 «Sistema Aeroportuano de Barajas» los objetivos y de ter
mmaClones del ambito por las AdmImstraclOnes Públicas afectadas, dado el caracter supramu
mClpal que afecta a elementos estructurantes reglOnales. ASImIsmo, se estara a lo dispuesto en el 
mforme de la ConseJena de Medio AmbIente y Desarrollo ReglOnal. 

c) Respecto al Sistema General DotaclOnal de ServIclOs Colechvos denommado Area de 
OrdenaclOn EspecIal AOE.OO.03 «Centro LOgIShco de Vicálvaro» el convemo preVIsto para la 
defimclOn de su desarrollo urbamstico debera ser entre las AdmImstraclOnes Implicadas, 
Comumdad de Madnd y AyuntamIento de Madnd. 

d) Debera correglfse el AOE.OO.05 «AmpliaclOn Mercamadnd» a efectos de que se aclare la prohl
blClon del uso mdustnal establecIdo en la ficha de condiclOnes particulares. 

e) Se deberan concretar en el AOE.OO.06 «Sistema Aeroportuano de Cuatro Vientos» los objetivos y 
determmaclOnes del ambito por las AdmImstraclOnes Públicas afectadas, dado el caracter supra
mumcIpal que afecta a elementos estructurantes reglOnales. ASImIsmo, se debera estar a lo dis
puesto en el mforme de la ConseJena de Medio AmbIente y Desarrollo ReglOnal y del Mimsteno 
de Defensa. 
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f) Se deberan concretar en el AOE.00.08 «Parque OlímpIco-Sector Oeste» los objetivos y determI
naCIOnes del ambito por las AdmmIstracIOnes Públicas afectadas, dado el caracter supramumcI
pal que afecta a elementos estructurantes regIOnales de eqmpamIento del sIstema olímpIco. 

E) PROGRAMA DE ACTUACION y ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO: 

a) Debera adecuarse el Programa de ActuaClon y el Estudio EconomIco-FinanClero, de la RevIslOn 
del Plan General de OrdenacIOn Urbana de Madnd, a lo senalado en los mformes de la DirecclOn 
General de Carreteras de fecha 6 de febrero de 1997 y en el del Canal de Isabel II de 20 de febre
ro de 1997 

b) ASImIsmo, respecto a las mverSIOnes prevIstas para dotaCIOnes e mfraestructuras atribmdas a los 
distintos agentes Implicados, debera prevIamente definirse la pormenonzaclOn de dichas actua
CIOnes, atribuyendose en funclOn de las distmtas competencIas de cada una de las 
AdmmIstraClones Públicas. 

F) INFORMES SECTORIALES: 

En todo lo que no se encuentre de forma concreta estableCIdo en la presente propuesta quedan 
mcorporadas cuantas determmacIOnes vmculantes y correCCIOnes legales se encuentren señaladas en 
los mformes de la ConseJena de Medio AmbIente y Desarrollo RegIOnal --con especIal referencia al 
tratamIento de los espaCIOS protegIdos, zonas de espeClal protecclOn para las aves (ZEPA), Monte del 
Pardo, Parque RegIOnal de la Cuenca Alta del Manzanares y Parque RegIonal en torno a los ejes de los 
cursos baJOS de los nos Manzanares y Jarama, red de VIas pecuanas y espacIOS forestales en regunen 
especlal-- DirecclOn General de Arquitectura y ViVIenda, DireccIOn General de Carreteras y DirecclOn 
General de Infraestructura del Transporte, todas ellas de la ConseJena de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, DireCCIOn General de PatnmonIo Cultural de la Consejería de EducacIOn y Cultura, 
DireccIOn General de Agncultura y AlimentaclOn y DireccIOn General de ComercIO y Consumo, ambas 
de la ConseJena de EconomIa y Empleo, aSI como de la DirecclOn General de Carreteras del MinIsteno 
de Fomento. 

Segundo.--Aplazar la aprobaclOn definitIva de la RevIslOn del Plan General de OrdenaclOn Urbana 
de Madnd en los ambitos que a continuaclOn se relaCIOnan: 

A) SUELO URBANO: 

a) Ambito definido por los terrenos propIedad del Canal de Isabel II situados en la Plaza de 
Castilla, al objeto de que se concrete el desarrollo del ambito garantizando y haCIendo compatI
ble el mantenimIento de la mfraestructura baslca de abastecImIento de agua. 

b) Ambito de Valdemann-Aravaca, al objeto de que se reduzca con caracter homogeneo la edifica
bilidad de los ambitos afectados, a excepclOn de las Areas de PlaneamIento Incorporado y los 
planeamlentos vmculados a los Convemos de adqmsIclOn de la M-40. 

c) APR.12.01 «PharmacIa AntibIohcos» al objeto de mantener la ordenaclOn eXIstente como uso 
mdustnal. 
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d) Las determmaclOnes d@ eqUIpamIentos baslcos en los Planos de OrdenaclOn del Suelo Urbano, 
al objeto de que se definan con caracter pormenonzado la aSlgnacIOn de usos y su emplaza
mIento. 

Bl SUELO URBANIZABLE: 

a) UNP.04.06 «Desarrollo del Este-La Vallecana» al objeto de que se clasIfique la Vla pecuana de la 
Canada Real de las Mermas como suelo no urbamzable espeCIalmente protegIdo, debIendo se 
cumplir aSImIsmo las determmaclOnes estableCIdas por la ConseJena de Medio AmbIente y 
Desarrollo ReglOnal respecto a las directnces europeas del Libro Verde del Medio AmbIente 
Urbano. 

b) UNP.04.13 «Aravaca-La Mina del Cazador» al objeto de su claslficacIOn como suelo no urbam
zable o como SIstema general de espaCIOS libres. 

Cl PROGRAMA DE ACTUACION y ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 

Al objeto de que las mverSIOnes preVIstas para eqUIpamIentos atribUIdas a los distintos agentes 
Implicados, se definan con caracter pormenonzado, las distintas actuaclOnes, atribuyendo se en funcIOn 
de las distintas competencIas de cada auna de las AdmlmstraclOnes Públicas. 

Tercero.-Publicar el presente Acuerdo Junto con las Normas Urbamsticas de la Revlslon del Plan 
General de OrdenaCIon Urbana de Madnd en el Boletín OfiCIal de la Comumdad de Madnd. 

Madnd, 17 de abril de 1997 

EL CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO y TRANSPORTES EL PRESIDENTE 

Fdo .. LUIS Eduardo Cortes Munoz Fdo .. Alberto RUlz-Gallardon Jimenez 
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OFICINA MUNICIPAL DEL PLAN 

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA O.M.P. 

PerIodo comprendido entre el 30 de enero de 1992 y el 17 de Julio de 1995 

Presidente 
Jase IgnacIO Echeverna EchanIz. Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del Area de Urbanismo 

Vocales 
Miguel Cantos Hernandez. Concejal del Grupo Político MUnicipal del Partido Popular 
Pedro Ortiz Castano. Concejal del Grupo Político MUnicipal del Partido Popular 
Sigfndo Herraez Rodnguez. Concejal del Grupo Político MUnicIpal del Partido Popular 
Ennque Villona Martínez. Concejal del Grupo POlítiCO MUnicipal del Partido Popular 
Angel Larroca de Dolarea. Concejal del Grupo POlítiCO MUnicipal del PartIdo Popular 
Miguel Angel ArauJo Serrano. Concejal del Grupo Político MUnicipal del Partido Popular 
Mª AntonIa Suarez Cuesta. Concejala del Grupo Político Mumclpal del Partido Popular 
Simón Vinals Pérez. Concejal del Grupo POlítiCO Mumclpal del Partido Popular 
Jase Mª de la Riva Amez. Concejal del Grupo Político MUnicIpal del Partido SOCialista Obrero Español 
Leandro Crespo Valera. Concejal del Grupo PolítIco MUnicIpal del Partido SOCialista Obrero Espanol 
Pilar GarcIa Pena. Concejala del Grupo Político Mumclpal del Partido SOCialista Obrero Espanol 
Gines Melendez González. Concejal del Grupo Político MUnicipal del Partido SOCialista Obrero Español 
Joaqum GarcIa Pontes. Concejal del Grupo Político MUnicipal del Partzdo SOCialista Obrero Espanol 
FranCISCO Herrera de Elera. Concejal del Grupo Político Mumclpal de Izquierda Unida 
Jase LUIS Pestana Polamo. Concejal del Grupo Polítzco Mumclpal de IzqUierda Unida 

SecretarIO 
Mano Corella Monedero. SecretarIO General del Excmo. Ayuntamzento de Madnd 

Desde el17 de Julio de 1995 

PreSidente 
IgnacIO del Río GarCla de Sola. Tercer Teniente de Alcalde (Segundo Temente de Alcalde desde el 29 de 
mayo de 1996) y Concejal Delegado del Area de Urbanismo 

Vocales 
Esperanza AgUIrre Gil de Biedma. (Hasta el 6 de mayo de 1996). Pnmera Teniente de Alcalde y Concejala 
del Grupo Político del Partido Popular 
Jase IgnacIO Echeverna EchanIz. Segundo Temente de Alcalde (Primer Teniente de Alcalde desde el 29 de 
mayo de 1996) y Concejal del Grupo PolítiCO del Partido Popular 
Adnano GarCla-Loygorn RUIZ. Concejal del Grupo PolítiCO del Partido Popular 
Juan AntonIo Gomez-Angulo Rodnguez. Concejal del Grupo PolítiCO del Partido Popular 
Ennque Villana Martínez. Concejal del Grupo PolítiCO del Partido Popular 
Sigfndo Herraez Rodnguez. Concejal del Grupo PolítiCO del Partido Popular 
Miguel Angel ArauJo Serrano. Concejal del Grupo PolítiCO del Partzdo Popular 
Mª AntonIa Suarez Cuesta. Concejala del Grupo POlítiCO del Partzdo Popular 
Simon Vinals Pérez. Concejal del Grupo Polítzco del Parfldo Popular 
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Jase Mª de la Riva Amez. Concejal del Grupo Político MUnIcipal del Partido Socialista Obrero Espanol 
Joaqum GarcIa Pontes. Concejal del Grupo Político MUnIcipal del Partido Socialista Obrero Espanol 
Manuel GarcIa-Hierro Caraballo. Concejal del Grupo POlítiCO MUnIcipal del Partido Socialista Obrero 
Espanol 
Eugemo Morales Tomillo. Concejal del Grupo Político MUnIcIpal del Partido Soczalista Obrero Espanol 
Pilar GarCla Peña. Concejala del Grupo Político MUnIcipal del Partido Socialista Obrero Espanol 
Ana Mana de Vicente Tutor-Guarmdo. Concejala del Grupo Político MUnIcipal del Partido Socialista 
Obrero Espanol 
Manuel Lmdo Garndo. Concejal del Grupo Político MUnIcipal de Izquierda UnIda 
NicasIa de la Cruz Pérez. Concejal del Grupo Político MUnIcipal de Izquierda UnIda 

SecretarIO 
Mano Corella Monedero. (Hasta el 8 de abril de 1996). SecretarIO General del Excmo. Ayuntamiento de 
Madrzd 
Vicente Doral Isla. (Desde el 8 de abril de 1996). SecretarIO General en funcIOnes del Excmo. Ayuntamiento 
de Madrzd. 
Paulina Martín Hernandez. Desde el17 de mayo de 1996 como adjunto al Secretarzo General en funcIOnes 
del Excmo. Ayuntamiento de Madrzd. Desde el 3 de diciembre de 1996, como SecretarIO General del Excmo. 
AyuntamIento de Madrzd. 

COMISION DE DIRECCION 

Periodo comprendido entre el 30 de enero de 1992 y el 17 de Julio de 1995 

Presidente 
Jase IgnacIo Echeverna Echamz. Segundo TenIente de Alcalde y Concejal Delegado del Area de UrbanIsmo 

Vocales 
Miguel Cantos Hernandez. Concejal del Grupo PolítIco MUnIcIpal del Partido Popular 
Miguel Angel Arauja Serrano. Concejal del Grupo Político MUnIcipal del Partido Popular 
Sigfndo Herraez Rodnguez. Concejal del Grupo Político MUnIcipal del Partzdo Popular 
Pedro Ortiz Castano. Concejal del Grupo Político MUnIcIpal del Partido Popular 
Pedro Areitio Toledo. Gerente MUnIcIpal de UrbanIsmo 

SecretarIO 
Mano Corella Monedero. SecretarIO General del Excmo. Ayuntamiento de Madrzd 

Desde e117 de Julio de 1995 

Presidente 
IgnacIo del Río GarCla de Sola. Tercer TenIente de Alcalde (Segundo TenIente de Alcalde desde el 29 de 
mayo de 1996) y Concejal Delegado del Area de UrbanIsmo 

Vocales 
Esperanza AgUlrre Gil de Biedma. (Hasta el 6 de mayo de 1996). Przmera TenIente de Alcalde y Concejala 
del Grupo POlítico MUnIcIpal del Partido Popular 
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Jose IgnacIO Echeverna Echamz. Segundo Tenzente de Alcalde (Primer Tenzente de Alcalde desde el 29 de 
mayo de 1996) y Concejal del Grupo PolítIco Munzclpal del PartIdo Popular 
Adnano Garcla-Loygorn RUIZ. Concejal del Grupo PolítIco Munzclpal del PartIdo Popular 
Juan Antomo Gomez-Angulo Rodnguez. Concejal del Grupo PolítIco Munzclpal del PartIdo Popular 
Ennque Villona Martínez. Concejal del Grupo PolítIco Munzclpal del PartIdo Popular 
Sigfndo Herraez Rodnguez. Concejal del Grupo PolítIco MUnIcIpal del PartIdo Popular 
LUIs Rodnguez-AVlal Llardent. Gerente MUnIcIpal de Urbanzsmo 

SecretarIO 
Mano Corella Monedero. SecretarIO General del Excmo. AyuntamIento de Madrid 
Vicente Doral Isla. (Desde el 8 de abril de 1996 al17 de mayo de 1996). SecretarIO General en funcIOnes del 
Excmo. AyuntamIento de Madrid. 
Paulino Martín Hernandez. Desde el17 de mayo de 1996 como adjunto al SecretarIO General en funczones 
del Excmo. AyuntamIento de Madrid. Desde el3 de dicIembre de 1996 como Secretarzo General del Excmo. 
AyuntamIento de Madrid. 

GERENTE MUNICIPAL DE URBANISMO 

Hasta el 23 de JUntO de 1995 
Pedro Areiho Toledo. Ingenzero de CamInos, Canales y Puertos 

Desde el 23 de JUnto de 1995 
LUIs Rodnguez-AvIaI Llardent. Arquitecto 

GERENTE DE LA O.M.P. 

Del 13 de marzo de 1992 al 23 de JuntO de 1995 
LUIs Rodnguez-Avlal Llardent. Arquitecto 

Del 21 de Julio de 1995 al 11 de mayo de 1996 
Fernando Nasarre y de GOlcoechea. Arquitecto 

Desde el 13 de mayo de 1996, en funCIOnes 
LUIs Rodnguez-Avlal Llardent. Arquitecto 

DIRECTOR TECNICO 

Del 9 de octubre de 1992 al 21 de Julio de 1995 
Fernando Nasarre y de GOlcoechea. Arquitecto 

Desde el 14 de mayo de 1996, en funCIOnes 
Jose IgnaCIo Gomez Cuesta. Arquitecto 

DIRECTOR DE COORDINACION 
Alfonso del Moral Carro. Arquitecto 

JEFES DE AREAS 
Emilio Martínez Vidal. Jefe del Area de Estructuraczon y Ordenaczon. Arquitecto 
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Angel Sanz d' Asteck. Jefe del Area Normatzva. Arquitecto 
FrancIsco JavIer Dívar Rodnguez. Jefe del Area Jurídica y de Gestzon. Lzcenczado en Derecho 
Pedro GarcIa Alarco. Jefe del Area Metodologzca. LzcencIado en Cienczas Econ0111zcas 

JEFES DE DEPARTAMENTOS 

MEMORIA 

Ennque Ubillos Orsolich. Jefe del Departamento de Sistemas TerritorIales. Ingenzero de Cammos, Canales 
y Puertos 
Carlos Lasheras Mermo. Jefe del Departamento de ActIVzdades. Arquitecto 
Victona Catalina Munoz. Jefa del Departamento de Sistemas NormatIVos. Arquitecta 
Rafael Martínez Leonardo. (Falleczdo el 21 de enero de 1995). Jefe del Departamento de Sistemas 
NormatIVos. Arquitecto 
Jose Lms PaImes Lopez. Jefe del Departamento de Protecczon de Patrzmonzo. Arquitecto 
Antomo Armengot de Pedro. Jefe del Departamento de Gestzon. Arquitecto 
Pilar Lample Lopez. Jefa del Departamento de Asesorza Jurídica. Lzcenczada en Derecho 
Carlos de la Vega Oyague. Jefe del Departamento de Admznzstraczol1. LIcencIado en PSlcologIa 

CONSEJEROS TECNICOS 
JaVIer Bodas Ortega. Ingenzero Industrzal 
Angel Calonge Calonge. Llcenczado en CiencIas Ecol1omzcas 
Jose IgnacIo Gomez Cuesta. (Desde el14 de mayo de 1996 en funcIOnes de DIrector Técnzco). Arquitecto 
Ana de la Jara Velasco. Lzcenclada en Derecho 

TECNICOS 

Asesores de Grupos Políticos MumcIpales 

Por el Grupo PolítIco Mzmlclpal del PartIdo Popular 
Lms Sanchez del Corral. Arquitecto 
Alfredo Fernandez Villa verde Lopez. Arquitecto 

Por el Grupo PolítIco Munzczpal del PartIdo SOCIalista Obrero Espanol 
Angela Bautista PalacIOS. (Desde el 26 de diczembre de 1995). LICencIada en CienCIaS de la Infonnaczol1 
Mª Teresa Bonilla Lozano. Arquitecta 
Ricardo LaJara Olmo. (Hasta el 26 de diCIembre de 1995). Arquitecto 
Blanca Molto Blasco. LIcencIada en Derecho 
FranCISCO Olivares Zurilla. Arquitecto 

Por el Grupo POlítICO Mumclpal de Izquzerda Unzda 
Carlos Belmonte Laguna. Ingenzero Téc1llcO de Obras Públicas 
Jose LUlS Cardoba González. Ingemero TéCniCO de Obras Públicas 
Jesus Martín Díaz. LIcencIado en Derecho 
Teodoro Montero Sanchez. Arquitecto Téc11lcO 

Gabmete del Gerente 

Jesus Cerezo Arillo. Arquitecto 
Lourdes Lechuga Cercas. LIcencIada en CienCIas Economlcas 
Rafael Martínez Cavanilles. LIcencIado en CienCIaS Economzcas 
Jose Manuel Rodnguez Climent. Arquitecto 
Jose Ennque Vergara Dommguez. Llcenczado en Derecho 

AYLINIAMIE:NTO DE MADRID 

XIX 



MEMORIA 

DireCClOn de CoordinaclOn 

Gonzalo Mesa Lopez de Colmenar. Arquitecto 
FrancIsco JavIer Sanz BOlxareu. Arquitecto 

Area de EstructuraClOn y OrdenaclOn 

Vicente Alsma Aser. Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Eduardo de AntonIo González. Arquitecto 
Fernando Benito Pey. Arquitecto 
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Jose Mana Boyano Sánchez. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Gonzalo Corella Hervas. LIcencIado en SOCIO logIa 
Soledad Checa Sánchez. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
AntonIo Díaz Sotelo. Arquitecto 
Jose Díaz Tamargo. Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Rosa Espeja Castano. Arquitecta 
LUIS AntonIo Fernandez Garate. Arquitecto 
Miguel González Rodnguez. Arquitecto 
Manuel Marquez Pérez. Arquitecto 
Mana Medina del Río. LIcencIada en SOCIO logIa 
Carmen Moreno Caballero. LIcencIada en SOCIO logIa 
Cnstina Moreno Lorente. Arquitecta 
Fernando Otero Carrasco. Arquitecto 
Coral Palomera GÜez. Ingeniera Agronoma 
Jose de la Paz y Sánchez-Montanes. LIcencIado en soclOlogla 
Cnstina Sanabna Brassart. LIcencIada en Geografía 
Teresa Sánchez-Fayos CalabUIg. LIcencIada en Geografía 
Jaime Tortosa Saavedra. Arquitecto 
SilVIa Villa canas Beades. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Area Normativa 

Beatnz Blanco GarcIa. Arquitecta 
LUIS Camacho Galera. Arquitecto TéCniCO 
Mana del Henar Pérez-Zaballos Guillen. Arquitecta 
Nicoleta Petrovanu Petrovanu. Arquitecta 
Jose Miguel Rueda Munoz de San Pedro. Arquitecto 
Manuel Soler Gallego. Arquitecto 
RoCIO Varela de Seijas SapIa. Arquitecta 

Area Jundica y de Gestion 

Julian de AntOnIO de Pedro. Arquitecto TéCniCO 
Eduardo BenavIdes Cano. Arquitecto TéCniCO 
Mana Pilar Cnado Casado. LIcencIada en Derecho 
Rafael HinoJar Arzadun. Aparejador 
Vicente Laso Baeza. LIcencIado en Derecho 
Alfredo de Malibran Alonso. LIcencIado en Derecho 
Manano Ovejas Mamblona. Arquitecto TéCniCO 
Glona Poza Llorente. LIcenCIada en Derecho 
FranCISCo Zaragoza Ivars. LIcencIado en Derecho 
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Area Metodologlca 

Ramon Constantino González. Ingeniero de Cammos, Canales y Puertos 
FranCISCO JavIer Díaz Sagredo. Ingeniero de TelecomunicacIOnes 
Pilar Díez-Canedo Romero. LIcenciada en Geografía e HistorIa 
Mana Jesus Estebaranz GarCIa. LIcencIada en CiencIas QUlmlcas 
Alfredo Fernandez Hidalgo. LIcencIado en InformátIca 
Jose Mana de Frutos Palommo. Ingeniero de Cammos, Canales y Puertos 
Lorenzo Jaro Anas. Ingenzero de CamInos, Canales y Puertos 
Carlos Jimenez-LalglesIa González. Ingenzero de TelecomunicacIOnes 
Miguel Angel Munoz GraCIa. Ingeniero Técnico en Topografía 
Lms Ripoll Morales. LIcencIado en InformátIca 
Juan Romo Segu. Ingenzero de TelecomunicacIOnes 

Departamento de AdmlnIstracIOn 

María Isabel Hernandez Vega. LIcencIada en Derecho 

PERSONAL DE DELINEACION 

FranCISCO Pisonero Cerezo. Delineante Jefe de DivlsIOn 
Dommgo Aguilar Vicente 
Jesus Alonso AsenJo 
Miguel Angel Aragon Arevalo 
Fernando Aspe Corcuera 
IgnaCiO CarbaJo de la Fuente 
Susana GumIel Nadador 
Gerardo Izqmerdo Blázquez 
Carlos Manuel Lopez GarCIa 
Juan Carlos Lopez Mermo 
Adnan Lelva Suarez 
Jesús Martínez Cepero 
Beatnz Mills Raboso 
Roberto Puyet Martínez 
Lms Reus Flores 
Pedro Velasco Anas 
Mercedes Yañez GarCIa 

PERSONAL ADMINISTRATIVO, INFORMATICO y AUXILIAR 

Grupos Políticos MUnICIpales 

Tnmdad Martínez Rodríguez 
Teresa Pérez Giron 

Secretaria del Gerente 

Cnstina Andmza Arnola 
Jorge Bazo Perea 
Mana Cruz Camacho González 
Joaqum Garcla Garda 
Ana Ramos Hortiguela 
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Secretana Director Técfllco 
Rosa Martínez Gallego 

DueCClOn de CoordinaclOn 
AsunclOn Chozas Sanz 
Mana Isabel Garcla Merchan 
Manuel Riego Nieto 
Mana Teresa Zarco Bonmatí 

Area de EstructuraClOn y OrdenaclOn 
Angel GarCla Vidal 
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MADRID 1997 MEMORiA 
--------------------------------- ----- -- ------------------

1 ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS 

1.1 FUNDAMENTOS LEGALES Y REALES 

La ordenaclOn urbamstica de Madnd esta regIda por el vIgente Plan General aprobado el 7 de marzo 
de 1985 y publicado en el Boletín OfiCIal del Estado el 23 de abril de 1985, día en que comenzo efecti
vamente su vIgenCIa. 

A comIenzos de 1992 resultaba ya eVIdente que dicho planeamIento general no era el marco Jundico
urbamstico mas adecuado para las CIrcunstanCIas políticas, economIcas, SOCIales y culturales de la CIU
dad, muy diferentes del contexto en que aquel se redacto, aSI como que la promulgaclOn de nuevas dis
posIcIOnes legIslativas y, en especIal, la Ley 8/1990, de 25 de Julio, eXIgla una adaptacIOn a las mIsmas 
del Plan General VIgente, todo lo cual Impoma la urgente necesIdad de su reVISIon. 

En consecuenCIa con ello, el eqUIpo de gobIerno del AyuntamIento de Madnd deCIdio acometer la 
RevIsIon del Plan General, creando para ello la OficIna Técmca MumcIpal del Plan, en adelante OMP 
cuyas normas de orgamzaclOn y regImen Jundico fueron aprobadas el 30 de enero de 1992 por el 
Ayuntamiento Pleno. 

1.1.1 FUNDAMENTOS LEGALES 

A pesar de que el art. 125 del Texto Refundido de la Ley sobre el RegImen del Suelo y OrdenacIOn 
Urbana de 26 de Jumo de 1992 dice que los Planes de OrdenaClon tendran vIgencia mdefimda, el contemdo 
de los Instrumentos de planeamIento puede ser alterado mediante la reVISIon o modificaclOn de algu
nos de los elementos que los constituyen. Ello qUIere deCIr que su VIgenCIa es Indefimda SIn perJUICIO 
de su reVISlOn o modificaclOn cuando proceda, de acuerdo con el art. 126 de la citada Ley. 

A continuacIOn, el art. 126.4, en concordancIa con el art. 154 del Reglamento de PlaneamIento, define 
el concepto de reVISIOn del planeamIento general como la adopcwn de nuevos criterIOS respecto de la estruc 
tura general y orgamca del territorIO o de la clasificacwn del suelo, motIVada por la eleccwn de un modelo terrz
torzal distmto o por la aparzcwn de ClYcunstanclas sobrevemdas, de caracter demográfico o economlCO, que mCI
dan sustancIalmente sobre la ordenacwn, o por el agotamIento de su capaCIdad. 

Ademas, la DisposIclOn Transitona Septima del citado Texto Refundido obliga a los mumCIpIOs a los 
que, en funcIOn de la DisposIclOn AdiCIOnal Pnmera, se les aplique las normas sobre areas de reparto 
y cálculo del aprovechamIento tipo en suelo urbano, es decIr, a los mumcIplOs mayores de 50.000 habI
tantes y a las capitales de proVInCIa, a adaptar su Plan General a lo dispuesto en dicho Texto Refundido 
en el plazo maXImo de tres anos a contar desde la entrada en VIgor de la Ley 8/1990, de 25 de Julio. 

Por otra parte, el Título Pnmero de las Normas Urbamsticas del Plan General de Madnd de 1985, que 
hace referenCIa a la VIgenCIa, contemdo y efectos del Plan General, establece en su art. 1.0.4 que, a los 
ocho años de la vIgencIa del Plan General, el AyuntamIento verificara la oportumdad de proceder a su revzswn. 

La reVISIOn del Plan puede prodUCIrse, ademas, en cualqUIer otro momento, antenor o postenor, SIem
pre que se produzcan algunas de las CIrCUnstanCIas recogIdas por el citado arto 1.0.4 de las Normas 
Urbamsticas, y que son las SIgUIentes: 
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a) Si se aprueba un Plan de OrdenaCIon de ambito supramumCIpal que comprenda el termmo mum
CIpal de Madnd y que aSI lo disponga o lo haga necesano. 

b) Si las prevIsIones de los mveles de dotacIOn urbamstica eXIgIeren una mayor superfiCIe de suelo 
destmado a eqUIpamIentos públicos pertenecIentes a sIstemas generales, sea por la propIa evo
lucIOn demografica, sea como consecuenCIa de la entrada en VIgor de disposIcIones de rango sufi
CIente que aSI lo determmen. 

c) Cuando CIrcunstanCIaS sobrevemdas alteren las hIpO tesIs del Plan en cuanto a las magnitudes 
baslcas de poblaCIon dinamlca del empleo o mercado de la VIVIenda, de forma que obliguen a 
modificar los critenos generales de la ordenacIOn expresados en la Memona y en el Programa de 
ActuaCIon. 

d) Si se producen modificaCIones del reglmen normativo VIgente sobre protecCIon pública a la VIVIen
da que Impongan alteracIOnes sustanCIales de las determmacIOnes del Plan en esta matena. 

e) Cuando la eJecucIOn del Plan ponga de manifiesto la convemenCla de ampliar sus objetivos 
mediante ultenores desarrollos del mIsmo modelo de ordenacIOn no prevIstos mIClalmente y que 
reqUIeran la conslderacIOn global de las prevISIOnes economlco-financleras. 

f) Si se han de tramitar modificacIOnes concretas de las determmacIOnes del Plan que den lugar a 
alteraCIOnes que mCIdan sobre la estructura general del territono del mumclpIO o sobre las 
determmacIOnes sustancIales que la caractenzan. 

g) Cuando otras CIrcunstanCIas sobrevemdas de análoga naturaleza e ImportancIa lo Justifiquen, por 
afectar a los critenos determmantes de la estructura general y orgamca del territono o de la cla
sificacIOn del suelo, y aSIlo acuerde motivadamente el Pleno del AyuntamIento. 

Como se pone de eVIdenCIa en el apartado SIgUIente, a traves del análiSIs pormenonzado de la situa
Clon real en que se encuentra hoy la cmdad, buena parte de estas CIrcunstanCIas, parcIal o totalmente, 
se han prodUCIdo o se estan prodUCIendo actualmente en aquella. 

1.1.2 FUNDAMENTOS REALES 

El Plan General de 1985 nace ya caSI desfasado con la realidad del momento de su aprobacIon. Parte 
de la base de la eXIstencIa de una cnSIS estructural del modelo capitalista que, a los pocos meses de su 
entrada en VIgor, se demostrana tema caracter coyuntural, tanto en la economla mundial como en la 
española y, aun mas en concreto, en la madrileña. 

El Plan, con esa base, adopto una hlpotesIs de caracter estaCIonano en cuanto a la dinamlca demogra
fica y economIca, que SIrvIO de fundamento a toda una sene de deCISIOnes Importantes. No se preve un 
ulterzor crecImIento demográfico y se redacta un Plan para el acabado de la CIudad en termznos fíSICOS se decIa 
en la memona, y aun cuando el peso poblacIonal se ha mantemdo, no es menos CIerto que la cmdad ha 
crecIdo en VIVIenda, empleo, mfraestructuras, etc. y, lo que es mas Importante, ha sufndo una gran 
transformacIOn convIrtiendose de nuevo en motor de la propIa economla regIOnal y naCIonal. 

El boom de la promoCIon mmobiliana y construccIOn prodUCIdo a partir del otoño de 1985, en respues
ta a un cambIO radical en la situacIOn de la demanda, se tradUjO en una espectacular subIda de los pre
CIOS del suelo, a la que, ademas de factores externos, no fueron ajenos CIertos ngldos planteamIentos 
del propIO Plan General. 
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El encareCImIento del suelo, Junto con la Incertidumbre legal que supuso la calificacIOn Impuesta de 
VivIendas de ProteccIOn OficIal en el suelo urbamzable, hIZO que se paralizara practica mente la cons
trucCIon de VPO. Todo ello produjo la apancIOn de un gran segmento de poblacIOn -aquél que no 
podía consegmr vIvIenda de promocIOn pública y que tampoco podía acceder a la vIvIenda libre- que 
se VIO abocado a fijar su resIdenCIa en los mumCIpIOs colindantes. 

Segun el actual Plan General, MadrId tema en 1985 una suficiente capacidad mfraestructural y, en base a 
ello, no sólo se recorto la entonces vIgente red artenal, SInO que, no se hIcIeron reservas específicas para 
VIario exterIOr del contmuo edificado. La realidad demostro la eqmvocada VlSlon del Plan General en rela
CIon con el sIstema Vlano. Umcamente la firma, en diCIembre de 1988, de un Convemo por parte del 
AyuntamIento con el MOPU y la Comumdad de MadrId SIrvIO para reconduCIr en parte el problema. 
Ahora bIen, los caSI cuatro anos de retraso produjeron consecuenCIas Importantes y difíciles de evaluar. 
La modificacIOn sustancial del sIstema Vlano contemdo en el citado Convemo, que necesanamente se 
vera aun mas reforzada al consIderarse todavla InsuficIente, conlleva una nueva VlSlon de partes Impor
tantes de la estructura de la cIUdad, dado el caracter formalizador y estructurante del mIsmo. 

Ademas, el objetivo del Plan de 1985 fue la conseCUCIOn de un reparto modal del transporte público-pn
vado del 80%-20%, a todas luces UtOpICO en funcIOn de la realidad eXIstente en otras cIUdades. Dicho 
objetivo no se ha cumplido ya que la situacIOn actual refleja un reparto comprendido entre el 50%-50% 
y el 60%-40% segun distintas fuentes, que ha agravado hasta límites preocupantes el trafico en la CIU
dad. El retraso en la eJecucIOn de las InVerSIOnes prevIstas para potencIar el transporte colectivo -pnn
clpalmente ferrocarril y Metro- aSI como las defiCIenCIas del sIstema Vlano eXIstente han sIdo los facto
res desencadenantes del grave problema actual. La potenCIacIOn del transporte colectivo, con las nece
sanas mejoras Infraestructurales, es uno de los grandes retos pendientes que actualmente tiene Madnd. 

Con respecto a los usos productivos, el Plan General de 1985 no supo predeCIr los procesos de cambIO 
que tUVIeron lugar nada mas aprobarse el Plan. En relacIOn con el sector de oficInas, las prevIsIOnes 
sobre demanda -60.000 m2/ ano- se vIeron superadas, en mas del tnple, por una realidad en la que 
Influyeron tanto factores Internos, debIdos a la reactivaCIOn economlca, como externos, con motIvo de 
la IntegracIOn en los mercados europeos e InternacIOnales. El sector Industnal en la última decada ha 
sufndo cambIOs espectaculares en cuanto a los propIOS procesos de produccIOn. La nueva estructura 
empresanal, la terCIanzaCIOn de la propIa Industna, las nuevas tecnologIas, etc. han modificado la cali
dad de la demanda para la que el vIgente Plan General no supo prever la respuesta adecuada. 

Este conjunto de CIrcunstancIas pone en eVIdenCIa la necesIdad real de acometer la Revlslon del Plan 
General. 

1.2 DOCUMENTO DE DIRECTRICES DE ACTUACION 

La ComIsIOn de DirecCIon de la OMP consIdero que la redaccIOn de los trabajOS de esta debla encua
drarse en dos coordenadas fundamentales: la obtencIOn de un documento flexible y abIerto, y la con
seCUCIon de una maXlma particlpaCIon a mvel general. 

En funCIon de ambas coordenadas, y en aplicacIOn de lo establecIdo por las Normas de OrgamzacIOn 
y Reglmen Jundico de la OMP se redacto el documento de Directrices de ActuaclOn -aprobado por el 
Consejo de AdmlmstracIOn e19 de abril de 1992- en el que estan defimdas las líneas de la elaboracIOn 
del nuevo Plan General. 

Estas quedaron estructuradas en tres grandes grupos: Lmeas de ActuaClon Baslcas, Lmeas de ActuaClon 
Complementarla y, Metodologw General y ProgramaclOn Temporal. 
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Las Lmeas de Actuacwn Baszcas establecen los puntos de partida de los trabajos a desarrollar baJo la opti
ca de un Madnd metropolitano, estatal y europeo. 

Es Imprescmdible que el futuro de la cIUdad este concebIdo como un elemento equilibrante de la 
regIOn. Para ello, la OMP pone todos los medios a su alcance para que las entidades con competencIa 
en el ambito geografico de la capital puedan colaborar y particIpar en la defimción de una regIOn 
metropolitana comun. 

Madnd es, ademas, la capital del Estado espanol. En consecuenCIa, ha de desarrollar la capacIdad de 
sus serVICIOS para el conjunto de la naCIOn e mtegrarse en los ejes de desarrollo europeos. Por ello, el 
Plan fomenta la consolidaCIon de estas capaCIdades sm que se perjudique su habitabilidad. 

La mejora de las mfraestructuras de transporte, las comumcaCIOnes y las telecomumcacIOnes, el sopor
te de las actiVIdades economIcas, la calidad de VIda y la actualizaCIon de los procedimIentos de gestIOn 
urbamstica, culmman estas líneas basIcas de actuaCIon. 

Las Lmeas de Actuacwn Complementarzas radican esenCIalmente en el apoyo y la colaboraCIon que la 
OMP ha de prestar a la GerenCIa MumCIpal de Urbamsmo, sobre todo, en la solucIOn de situaCIOnes 
urbamsticas de urgenCIa. El fomento y apoyo a la política de VIVIenda, la proteccIOn del patnmomo 
hIstonco-artístico y la actualizacIOn del SIstema normativo de aplicaCIon, rematan este segundo grupo. 

Por lo que se refiere a su alcance, el documento de Dzrectrzces de Actuaezon establece en su tercera parte, 
una Metodologza General a seguIr y una Programacwn Temporal a cumplir, en las que quedan enumera
dos los pnnCIpales hitos en el proceso de desarrollo de la RevIsIon, aSI como la fecha en la que esta pre
VIsta su culmmacIOn. 

Los trabajOS de reVISIon quedaron aSI diVIdidos en cmco fases suceSIvas; la pnmera o preparatorza, en la 
que se ha elaborado la base cartografica, se ha reconstrmdo el Madnd actual y el Madnd planeado y 
se concluyo el proceso de orgamzacIOn de la OMP La segunda fase, en la que se redacto el documen
to de CriterIOS y ObJetIVOS. La tercera, el Avance. La cuarta fase, el documento completo del Plan para 
su Aprobacion Imclal. Y la qumta fase, el documento completo para su AprobacIOn ProVISIOnal y pos
tenor remISlon a la Comumdad Autonoma de Madnd para su AprobacIOn Definitiva. 

1.3 DOCUMENTO DE CRITERIOS Y OBJETIVOS 

Unos meses mas tarde, y tras una fase de partiCIpacIOn a la que se hara menCIon postenormente, la 
Oficma MumcIpal del Plan sometio al Consejo de AdmImstracIOn de fecha 21 de Julio de 1992 el docu
mento completo de CriterIOS y ObJetIVOS que sena aprobado por el AyuntamIento Pleno en seSIOn cele
brada el 28 de Julio del mIsmo año. 

Dicho documento con tema, ademas de tres capítulos mtroductonos en los que se Justificaban los fun
damentos de la reVISIOn, los antecedentes y el proceso metodologIco, un capítulo dedicado a la defim
CIOn de las políticas sectonales que conforman la política urbamstica mumcIpal: política de suelo, de 
VIVIenda, de proteccIon del Patnmomo, de transporte, de 10calizacIOn de actiVIdades economlcas, de 
usos dotacIOnales y de medio ambIente. En los dos últimos capítulos se precIsaban los critenos que 
serVInan de base fundamental para defimr el contemdo de la ReVlSlon del Plan General aSI como se 
enumeraban los objetivos que se propugnaban, ordenados, para su mejor comprensIOn, en paralelo con 
las políticas sectonales enunCIadas antenormente. 

PreCIsando aun mas, y por lo que se refiere a los critenos, se hace menCIOn de los sIgmentes: 
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a) El papel de Madnd en el contexto europeo. La capitalidad. El futuro de Madnd esta muy direc 
tamente relacIonado con su capaCIdad para consolidarse como centro de atracCIOn del extremo 
suroeste europeo y para convertirse en el gran proveedor de serVICIOS avanzados del arco medi
terraneo, de Portugal e Iberoamenca. 

b) Un Plan en la línea de las mnovaCIones actuales, que propICIe y posibilite las nuevas demandas 
producto de la dinamIca de la socIedad moderna. 

c) Flexibilidad frente a sobredetermmIsmo, para no cercenar posibles propuestas Imagmativas res
petuosas con el planeamIento general que puedan realizarse postenormente. 

d) ClasIficaclOn del suelo. Se pretende elimmar determmacIOnes exceSIvas no garantizables m tec 
mca m economIcamente, y aumentar el grado de defimcIOn y fiabilidad de los elementos necesa
nos eXIgibles para el desarrollo mmediato de la cIUdad. 

e) La combmacIOn y segregaCIon de usos. El Plan General promueve la combmacIOn de los usos en 
nuevas areas de desarrollo con el fin de hacer cIUdad y reequilibrar las carenCIas eXIstentes. 

f) Los rangos normativos. El Plan propugna el establecImIento de distintos rangos en cuanto al 
carácter de la propIa normativa. 

g) La gestión en la RevIsIOn del Plan General. El Plan debe redactarse desde y para la gestiono 

h) El honzonte temporal. Plan y Programa. Ademas de ser un Programa de ActuaclOn temporal y 
concreto con mverSIOnes comprometidas, el Plan General tiene que pensar y plamficar, a medio 
y largo plazo, para no hIpotecar un futuro mejor. 

i) Base mstrumental de la documentacIOn. El Plan se esta concibIendo, desde el comIenzo de sus 
trabaJos, de modo que facilite su postenor admImstracIOn, gestion y segUImIento. 

En cuanto a los obJetivos, quedan ordenados, como ya se ha menCIonado, segun las distintas políticas 
sectonales: 

OBJETIVOS EN RELACION CON LA POLITICA DE SUELO 

o 

Facilitar la partiCIpacIOn de la comumdad en las plusvalías que genere la aCClOn urbams
tica de los entes públicos. 

ASIgnar a la clasificaclOn y calificaclOn un papel activo en la polítIca de suelo. 

Utilizar ponderadamente el Patnmomo MumcIpal del Suelo. 

Delimitar areas de reparto para la correcta distribuclOn de las cargas y benefiCIos. 

PotenCIar la actuaCIon de la mICIativa pnvada en el proceso de planeamIento. 

Agilizar la gestion en el desarrollo y eJecucIOn del planearmento. 

Incrementar la colaboracIOn de los propIetanos de suelo en la gestion urbamstica. 

OBJETIVOS EN RELACION CON LA POLITICA DE VIVIENDA 

Facilitar el acceso a la vIvIenda a todos los resIdentes. 

Fomentar el mantemmIento de los usos resIdencIales en las areas centrales. 
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Disenar la oferta de vIvIenda de acuerdo con una evaluaCIOn ponderada de los distmtos 
factores que conforman la demanda. 

Establecer un marco adecuado que fomente la coordinacIOn entre las admImstracIOnes 
públicas. 

Fomentar la rehabilitacIOn de vIvIendas en areas consolidadas. 

Incentlvar a la ImCIativa pnvada en la promocIOn y construcCIOn de vIvIendas. 

Procurar, en operacIOnes que exijan realoJos, el mantemmIento de los resIdentes en su 
entorno urbamstlco mICIal. 

OBJETIVOS EN RELACION CON LA POLITICA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO 

ConfecCIonar el Catálogo de bIenes protegIdos con el grado de preCIsIOn adecuada. 

ProsegUIr adecuadamente la protecCIon de las Colomas Histoncas. 

ConclUIr todos los trabajos en el plazo adecuado para su mclusIOn en el documento del 
Plan General. 

OBJETIVOS EN RELACION CON LA POLITICA DE TRANSPORTES 

Establecer un sIstema mtegral del transporte. 

Fomentar el transporte colectivo. 

Poner en valor la estructura de la trama urbana. 

PotencIar Madnd como prmCIpal centro 10gIstico a mvel nacIOnal e mternacIOnal, para la 
distribuCIon de mercanCIas. 

Adaptar el sIstema de transportes al marco de actuaCIon de la ComISIon de la Comumdad 
Europea: IntegracIOn de las políticas de transporte y medio ambIente. 

OBJETIVOS EN RELACION CON LA POLITICA DE LOCALIZACION DE ACTIVIDADES 
E CONOMICA S 

o 

Adaptar la normativa urbamstica de los usos productIVOS a las caractenstlcas y deman
das actuales. 

Posibilitar las transformaCIOnes de las mdustnas obsoletas o localizadas madecuadamente. 

Crear nuevos focos de centralidad en la perifena de la CIUdad. 

ReeqUIpar las zonas mdustnales eXIstentes. 

Crear nuevos espacIOs para activIdades productivas adecuados a las nuevas tipologIas. 

OBJETIVOS EN RELACION CON LA POLITICA DE USOS DOTACIONALES 

Adaptar la planificacIOn del eqUIpamIento a las transformaCIOnes socIales. 
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completo y cerrado de las vanables fundamentales que InCIden en la ordenaclOn del territono, SInO que 
eran, sImplemente, las pnncIpales líneas de actuaCIon y una defimclOn del marco territonal. 

El conJunto de aCCIOnes estrategIcas planteadas, InclUla aquellas de marco metropolitano: Corona Norte 
y Corona Suroeste-Sur-Sureste; las grandes operacIones estructurantes: Nueva centralidad del Este y La 
transformaclOn del Sur y el tratamIento del suelo urbano: Plan Especial del Centro, ProtecclOn de las Colomas 
Histoncas, Catálogos de ProtecclOn y Planes Especiales de Mejora de la Calidad Ambiental. 

Merecen destacarse las estrategias metropolitanas planteadas, la Corona Norte y la Corona Suroeste
Sur-Sureste: 

En relacIOn con la Corona Norte, en el momento en que se creo la OMP la GerencIa MumcIpal de 
Urbamsmo habla InICIado su programa de suelo para VIVIendas redactando un conJunto de Planes de 
ActuaclOn Urbamstica (PAU), cuatro de los cuales se localizaban en la Corona Norte, en el territono 
comprendido entre la M-30 y la M-40. Al mIsmo tiempo, la AdmInlstracIOn del Estado tomaba la decI
SlOn definitiva de ampliar haCIa el Norte las actuales InstalacIOnes aeroportuanas de BaraJas. Esta 
situacIOn supoma la termInaClOn de la CIUdad por el Norte. 

La OMP conSIdero que el programa de suelo no era convemente que se prodUJera a partir de opera
CIOnes urbamsticas Independientes, y, por ello, se conSIdero ImprescIndible la redaccIOn de un estudio 
global del territono de la Corona Norte metropolitana que permitiera defimr, desde la optica de con
Junto, un remate urbamsticamente digno de la CIUdad, creando dos mallas yuxtapuestas, de Vlano y de 
espacIOS libres, conectando el Este con el Oeste de la Corona; rematando el arco Noroeste desde las 
riberas del Manzanares hasta la AutoV1a de Colmenar; reordenando el vertice Norte entre la Autovla 
de Colmenar y la N-I; termInando la estructura urbana del Polígono 18 de Alcobendas con su prolon
gaCIon en Madnd; ordenando el tnangulo limitado por la N-I, la M-40 y el ferrocarril de contorno; 
rematando el Sur de la urbamzaCIon La MoraleJa; defimendo la Ciudad Aeroportuana de Baraps; com
pomendo una posible ampliacIOn de los ReCIntos Fenales; ordenando el Parque urbano de Valdebebas 
y, por último, tratando el tramo InICIal de la futura AutopIsta a GuadalaJara y Zaragoza. 

Esta ordenacIOn SIrvlO como Avance para la redacclOn definitiva de los cuatro PAUs del Norte, dando
les una estructura urbana coherente y coordinada. 

Para la Corona SO-S-SE, la OMP desarrollo una estrategIa conJunta en la zona comprendida entre la M-
40 Y la futura M-50. La estrategIa se articulo a partir de la defimcIOn de una gran Vla de caracter urba
no y de poslcIOn Intermedia entre la M-40 y la M-50 que recorrena este ambito entre la carretera de la 
Coruña y la carretera de Barcelona. 

En el ambito del termInO mumCIpal de Madnd, esa VIa serVla para articular las diferentes areas de 
oportumdad que se propoman, cada una de ellas de distinta ImportancIa y funCIono 

Esa gran Vla articuladora sena el eJe conductor de las actuaCIOnes, tanto como soporte del transporte 
colectivo de tipo ligero, como de los usos de mayor actiVIdad urbana. 

Esta propuesta SIrVlO de apoyo a la redacclOn del PAU de Vallecas, dandole un mayor contemdo y una 
meJor estructura territonal. Al mIsmo tiempo supuso una reducclOn conSIderable del numero de 
VIVIendas IniCIalmente prevIsto. 

1.5 AVANCE DEL NPG 

La documentaCIon del Avance de la ReVlSlOn del P.G.O.D.M. fue aprobada por el ConseJo de 
AdmInlstraclOn de la OficIna MumCIpal del Plan el día 17 de Jumo de 1993 y, prevIO dictamen de la 
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Favorecer la regeneraCIon de las zonas urbanas detenoradas. 

Proponer la creaClOn de eqUIpamIentos smgulares. 

Posibilitar nuevas formas de gestIOn de los eqUIpamIentos. 

PotencIar la recualificaclOn ambIental de la cIUdad. 

Integrar el SIstema de espaclOs libres y zonas verdes en la estructura urbana. 

ConsIderar los condicIOnantes den vados de las mfraestructuras basIcas. 

OBJETIVOS EN RELACION A LA POLITICA MEDIOAMBIENTAL 

PropIcIar los usos mIxtos del suelo. 

Buscar la calidad de los espaclOs públicos y zonas verdes. 

SoluclOnar los problemas de congestion y contammaClOn. 

Resolver los problemas relaclOnados con la gestion y elimmaclOn de resIduos. 

Contemplar de forma mtegral el cIclo del agua. 

Paliar los efectos negativos de la contammaClOn acustica. 

MEMORIA 

Desarrollar estudios y recomendaCIOnes para mejorar la calidad ambIental de la cIUdad. 

1.4 DOCUMENTO DE ESTRATEGIAS BASICAS 

A partir de la aprobaclOn del documento de Critenos y Objetivos, la Oficma MumcIpal del Plan mICIO 
los trabajOS de preparaclOn del Avance. 

Para ello, se comenzo por concretar un análiSIs-diagnostico de la situaclOn actual de Madnd. Como 
mformaclOn basIca, se partio de una sene de trabajOS realizados por la GerenCIa MumcIpal de 
Urbamsmo, apoyados por una actualizaclOn al año 1992. Por otra parte, se estudiaron los trabajOS del 
Plan EstrategIco de Madnd, conclUIda ya su tercera fase. 

A partir de ambos trabaJOS, la Oficma MumcIpal realizo una sene de estudios, no sólo de las políticas 
sectonales, smo tambIen del cumplimIento y desarrollo del planeamIento VIgente, para establecer ese 
diagnostico en el cual fundamentar las propuestas de ordenacIOn y estructuraClOn de la cIUdad. 

Con el ammo de consegUIr la maXIma parhCIpacIOn, y dado que esta no se alcanza expomendo umca
mente el documento completo del Avance, una vez defimdas las aCCIOnes fundamentales en las que 
deben basarse las propuestas de este, se formulo el documento de Estrategzas Baslcas para ser sometido 
a un nuevo proceso de partiCIpacIOn que se expone con detalle en el apartado postenor y cuyo pnnCI
pal objetivo fue constitUIr la base de discusIOn y debate de las propuestas presentadas. Y todo ello con 
una finalidad: defimr las opCIOnes sobre las que podía basarse el modelo territonal y urbamstico de la 
metropoli madrileña. 

Las EstrategIas BáSIcas contemdas en el documento que fue presentado al Consejo de AdmmIstraclOn 
de la OMP el 14 de diCIembre de 1992, son, por lo tanto, las propuestas fundamentales que definen y 
enmarcan la estructura territonal y las aCClOnes de mayor relieve sobre las que va a mCIdir el nuevo 
Plan General. El documento no estaba concebIdo como un Avance, ya que no contema un diagnostico 
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ComIsIon Informativa de Urbamsmo de fecha 25 de Juma de 1993, elevada al AyuntamIento Pleno de 
fecha 28 de Juma de 1993, que acordo su exposIcIOn al público conforme determma el art. 125 del 
Reglamento de PlaneamIento. Este acuerdo fue publicado en el Boletín OficIal de la Comumdad de 
Madnd el día 9 de Julio de 1993, abnendose aSI el penado de exposIcIOn al público de la documenta
CIOn aprobada, que se prolongo hasta el día 15 de dicIembre de 1993. 

El documento de Avance de la ReVISIOn del Plan General de OrdenacIOn Urbana de Madnd constituye 
la expresIOn de los critenos, objetivos y solucIOnes generales del planeamIento con el sufiCIente grado 
de elaboracIOn que permite, al propIO AyuntamIento que lo formula, exponer públicamente los trabajOS 
realizados, de tal forma que los CIUdadanos puedan entender y comprender el modelo de CIUdad que se 
pretende y, al mIsmo tiempo, plantear las sugerenCIas y alternativas que consIderen oportunas. 

En él se mcluye una explicacIOn de la metodologIa empleada para su formulacIOn, en la que se ha rea
lizado un esfuerzo Importante para consegUIr la maXIma transparencIa en su elaboracIOn y la maXIma 
particIpacIOn de las distintas mstitucIOnes y orgamzacIOnes eXIstentes en la CIUdad. 

Con estas premIsas, el contemdo del Avance se concreto en un documento de 1.184 pagmas y 41 pla
nos formado por tres grandes bloques: Diagnostico, Memona y DocumentacIOn Grafica. 

En el Diagnostico se analiza detalladamente la situacIOn actual de la CIUdad. Basado en parte en tra
baJOS realizados para el Avance de 1990, actualizados a la realidad presente, y en estudios específicos 
elaborados en la Oficma MumcIpal del Plan y mediante colaboraCIOnes externas, se ha estructurado en 
doce capítulos, dedicados a: PoblacIOn, ViVIenda, Industna, Sector TerCIana (Oficmas, ComercIO y 
Hospedaje) EqUIpamIentos, EspacIOs Libres, Movilidad, Red Viana, Transporte ColectIvo, 
Infraestructuras BáSIcas y SerVIcIos Urbanos, y Medio AmbIente, y uno, final, dedicado a un análiSIS 
detallado del Casco Antiguo. 

En la Memona se explica ordenadamente el contemdo específico del Avance: 

En su pnmera parte, dedicada al planteamIento conceptual, se expresan los fundamentos de la 
RevIsIon, sus metas, objetivos y critenos, el nuevo planeamIento, y el marco referenCIal de Madnd en 
la regIOn, el Estado y en el contexto europeo. 

La segunda parte de la Memona expone las propuestas fundamentales del Avance del Plan General, 
ordenadas de manera sectonal, segun los usos fundamentales y segun los elementosestructurantes. 
Dentro de cada uno de sus capítulos se resumen las conclusIones prmCIpales del diagnostico elabora
do y se describen los objetivos y propuestas. ASI se recogen los sectores de ViVIenda, Industna, 
TerCIana, EqUIpamIentos, EspacIOs Libres, Movilidad, Red Viana, Transporte ColectIvo, 
Infraestructuras BáSIcas y Medio AmbIente Urbano. 

La tercera parte de la Memona contiene las propuestas territonales del Avance del Plan General, lo que 
permite comprender sobre el territono, y de manera global, el contemdo de sus determmacIOnes. En 
pnmer lugar se describe la propuesta de planeamIento del mumCIpIO encuadrada en el contexto metro
politano contiguo; A continuaClon se presenta en grado de Avance la ClasificacIOn y OrdenacIOn gene
ral; se adelanta el futuro regImen JUndico del suelo; y se mcorpora la ordenacIOn general a partir de la 
defimcIOn de los elementos fundamentales de la estructura urbamshca. En tercer lugar se describen 
las Propuestas Estructurantes, operacIOnes Importantes en el territono y que sIgmfican una nueva 
ordenacIOn, para las que se definen los objetivos globales y las propuestas concretas de cada una de 
ellas. Estas son: la Corona Norte, la Corona Sureste, la Nueva Centralidad del Este, el remate del 
Suroeste, la denommada IntegracIOn de Chamartín, y la TransformacIOn del Sur. En cuarto lugar se 
describen las IntervenCIOnes en Suelo Urbano: Planes EspecIales de TratamIento Integral de Areas 
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Específicas, Planes de ProteccIOn y otras actuacIOnes. En qumto lugar se estudia el Casco Antiguo, el 
Centro Histonco y los Catálogos de ProtecCIon. 

La cuarta y última parte de la Memona contiene los Instrumentos Jundicos y economlCOS. Se propone, 
en pnmer lugar, un avance de la reVlSlon del sIstema normativo, en cuanto a los critenos baslcos a man
tener y a modificar de las normas urbamsticas, segUIdo de un análisIs de los prmclpIOs fundamentales 
de la gestion urbamstica. En segundo lugar se adelantan los mstrumentos para la gestion urbamstica. 
Por último, se exponen los critenos generales que se tendran en cuenta para la redaccIOn del Programa 
de ActuaCIon y del Estudio Economlco y FinanCIero. 

El tercer bloque del documento del Avance del Plan General lo constituye su DocumentacIOn Grafica: 
planos de Estructura a escala 1:6.000 (Marco Metropolitano, Sistemas de Transportes, Red Viana e 
IntervencIOnes en Suelo Urbano), Avance de ClaslficacIOn y OrdenacIón a escala 1.20.000, y Propuestas 
sobre el Casco Antiguo a escala 1:6.000 (Estructura Urbana propuesta, AccIOnes en la Estructura 
Urbana, y Viano). 

1.6 DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL DEL NPG 

Los trabaJos de la Oficma Mumclpal del Plan tras la aprobaCIon del Avance y el subsIgUIente penado 
de particlpacIOn cIUdadana, se centraron en la elaboracIOn del Documento de AprobacIOn ImCIal del 
NPG, confeccIOnado a partir del estudio de las sugerenCIas presentadas y de la profundizacIOn y mate
nalizacIOn de los planteamIentos que se hablan formulado en el Documento de Avance, mcorporando 
al mIsmo aquellas sugerencIas que pudieran meJorarlo o ennquecerlo, y desarrollando aSImIsmo la 
normativa urbamstica del NPG hasta alcanzar el grado de defimcIOn adecuado. 

El Documento de AprobacIOn ImClal del NPG, fue aprobado por el ConseJo de AdmlmstracIOn de la 
OMP el 22 de marzo de 1995 y, prevIO dictamen de la ComlsIOn Informativa de Urbamsmo de la mIsma 
fecha, elevado al AyuntamIento Pleno de 29 de marzo de 1995, que acordo su aprobacIOn ImCIal y pos
tenor sometimIento al tramite de mformacIOn pública, de conformIdad con lo dispuesto en el arto 114 
de la Ley del Suelo, Texto Refundido de 26 de Juma de 1992. 

La exposlcIOn pública del Documento se ImcIO el 25 de abril de 1995 y se prolongo hasta el 30 de octu
bre del mIsmo ano, penado durante el cual se mantuvo en funCIOnamIento una mstalacIOn específica 
de mformacIOn cIUdadana, englda en los Jardines del Descubnmlento de la Plaza de Colon, cuyo desa
rrollo se detalla en el punto SIgUIente, y en el que cualqUIer mteresado pudo obtener mformacIOn y ase
soramIento tecmco en relacIOn con el proyecto expuesto. 

Sin contar los documentos de Critenos y ObJetIvos, EstrategIas BáSIcas y Avance que se mcorporan 
como anexos, el documento confeccIOnado para ser sometido a aprobacIOn mlclal cuenta aproxImada
mente con 5.000 planos y 20.000 pagmas. A ello deben anadirse las cerca de 19.000 fichas mdivlduales 
de edificIOS mclUIdos en el Centro Histonco, e mmuebles catalogados de la penfena. 

En el Documento de AprobacIOn Imclal se define ya la estructura que habra de adoptar el Plan Generat 
y que se describe pormenonzadamente en el punto 4 de este Capítulo, dado que en adelante no sufn
ra va naCIOnes sustancIales. El documento se concibe, pues, como un ensayo de la verSIOn definitiva y, 
por pnmera vez, mcorpora entre otros un Plano de OrdenacIOn a escala sufiCIente para detallar la regu
lacIOn urbamstica de todo el territono, aSI como un Plano de Gestion, el Programa de ActuacIOn y el 
Estudio Economlco y finanCIero. 
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El Documento mcluye tamblen diversas propuestas novedosas de ordenacIones de detalle, cuyo objeto es 
pulsar la acogIda que se les dispensa por parte de la oplmon pública, de modo que la postenor resolucIOn 
definitiva se diseñe en funcIOn de la valoraCIon mas o menos positiva de los diferentes agentes urbanos. 

En este sentido destacan las Areas de Oportumdad a Concertar, que desapareceran en postenores 
documentacIOnes, y en las que se ofrecen a la cIUdadama dos alternativas de ordenacIOn, generalmen
te una de ellas mas deCIdida y con mejores resultados finales a costa de mayores costes economlCOS y 
socIales, y una segunda mas conservadora pero con un resultado urbamstico mfenor. El planteamIen
to a la opmIOn pública de una sene de dilemas en tal sentido constituyo una aportacIOn metodologlca 
de gran mteres, tanto por carecer de precedentes en el planeamlento de nuestra CIUdad, como por la 
amplitud y nqueza de la respuesta CIUdadana que contribuyo a mejorar el tratamIento urbamstIco de 
las zonas en cuestIOn desde el Plan General. 

Dentro del Plan General cobran una espeCIal relevancIa algunos aspectos parcIales que en el 
Documento de AprobacIOn Imclal adqUIeren ya su definitIva complejidad y profundidad. Pueden, 
entre ellos, citarse los SIgUIentes: 

a) Se completa el análiSIS mmucIOSO, finca por finca, del Casco Antiguo y Centro Histonco, que se 
estudian a mvel de Plan EspecIal, tanto en su vertiente urbamstica, como en lo relativo a catalo
gaCIon. 

b) Se efectua un trabajO SImilar en el ambito de 42 Colo mas de Hotelitos, 10 Cascos anexIOnados y 
5 Cementenos Histoncos cuya conservaCIon se regula. 

c) Se concreta la divlsIOn baslca del suelo urbano, aSlgnandose las distintas normales zonales y apa
reCIendo las Areas de Planeamlento Incorporado, Específico y Remitido, cuya sIgmficaCIon se 
detalla en el punto 4 de este capítulo. 

d) Se definen aSImIsmo todos los sectores de suelo urbamzable (incorporado, programado y no pro
gramado) en los que se apoyaran las preVISIones de CreCImIento urbano. 

e) Aparece por pnmera vez un Plano de GestIon a la mIsma escala del de OrdenacIOn, cuyas deter
mmaciones se completan con el Programa de ActuaCIon y Estudio Economlco y FinanCIero. 

f) La normatIva alcanza su mas depurado mvel concretandose en un volumen de doce títulos, rea-
lizado a partir de una mmUCIOsa reelaboracIOn de las antena res normas de aplicación. 

En resumen, el Plan General alcanza en este punto su grado final de desarrollo, de forma que las pos
tenores documentacIOnes suceSIvamente elaboradas, no haran smo profundizar en los critenos ya 
expuestos y depurar la documentacIOn de AprobacIOn Imclal, corngIendo los errores mevitables en un 
trabajO de tal envergadura. 

1.7 DOCUMENTO DE APROBACION PROVISIONAL 

A partir del CIerre de la exposlclon pública del Documento de AprobacIOn ImcIal, los serVICIOS tecmcos 
de la OMP vuelcan su esfuerzo en el estudio de los mas de 16.000 escritos de alegaCIOnes presentados, 
al tiempo que se continua con los trabajOS de profundizacIOn de la ordenacIOn preVIsta para la CIUdad, 
con espeCIal relevanCIa en lo que respecta a los aspectos normativos y a la proteccIOn hlstonco-artística. 
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Paralelamente, se sIgue mantemendo una comumcaCIOn flUIda con las restantes AdmmlstracIOnes 
públicas, mstituCIones y orgamsmos con protagomsmo en la cIUdad, en especIal con los AyuntamIentos 
de los mumCIpIOs limítrofes y con la ConseJena de Política Territonal de la Comumdad Autonoma. 

El resultado de este amplio proceso de concertacIOn y valoracIón de la respuesta cIUdadana al 
Documento de AprobacIOn Imclal, se concreta en una sene de modificaCIones de gran envergadura, 
cuya relacIOn se detalla en la Memona de PartiCIpaCIon, apartado 4.4, y entre las que pueden destacar
se la creaCIOn de la Autovla Urbana M-45, que Implica la remodelacIOn de todo el creCImIento del sures
te, la supresIOn de las Areas de OrdenacIOn a Concertar, la elimmacIOn de 31 gasolineras prevIstas, o la 
desapancIOn de los usos subordinados en las parcelas dotacIOnales, por citar cuatro tipos de vanaCIOn 
de muy diferente rango pero con una caractenstica comun: su capacIdad de afectar a derechos de ms
titucIOnes y particulares. 

La entidad de las modificacIOnes mtroducldas aconseja someter el documento a un nuevo penodo de 
mformacIOn pública prevIo a la AprobacIOn ProVIsIOnal, con objeto de que la cIUdad conozca las solu
CIones adoptadas y pueda aportar sus últImas opmIOnes. 

El documento para esta nueva mformacIOn pública se termma de elaborar en el mes de Julio de 1.996. 
El Pleno mumclpal del día 26 de dicho mes conoce el documento y acuerda su exposlcIOn pública 
durante dos meses. Esta tercera exposlcIOn pública se orgamza en el Museo de la Ciudad y es mas corta 
que las antenores por entenderse que el Plan ya ha temdo un proceso de partIclpacIOn cIUdadana sm 
precedentes en nuestro pars, y que deben acelerarse los tramites que restan hasta la aprobaclon defim
tiva, por el bIen de la cIUdad, en donde se estan generando ya unas expectativas en torno a dicha apro
baclon y entrada en VIgor que, de demorarse en exceso, pueden producIr retenCIOnes en el mercado 
mmobiliano, destruccIOn de empleo y otros efectos no deseados. 

Por otra parte, el documento mantiene la estructura general y caractensticas prmclpales del que se 
sometio a AprobaCIon Imclal. La exposICIon permanece abIerta al público durante los meses de agos
to y septiembre de 1.996, reciblendose mas de 11.000 VIsitantes y cerca de 9.000 nuevos escritos de ale
gaCIOnes, segun datos que se precIsan y desarrollan en la Memona de ParticlpacIOn. 

Las últimas alegaCIOnes se estudian durante los meses de octubre y nOVIembre, producIendo una últi
ma tanda de correCCIones que, en todos los casos, afectan a aspectos puntuales. ASImIsmo se depuran 
y perfeCCIonan los SIstemas de gestion y la normativa general estando listo el documento para su apro
baclon proVISIOnal en la pnmera semana de diCIembre. El día 12 de dicIembre de 1.996 se reune el 
Consejo de AdmmlstracIOn de la OMP que procede a aprobar la nueva documentacIOn y, prevIo dicta
men de la ComlsIOn Informativa de Urbamsmo reumda en la mlsma fecha, eleva las actuaCIOnes al 
AyuntamIento Pleno, que el17 de diCIembre acuerda aprobar proVISIOnalmente el Nuevo Plan General 
y remitirlo a la Comumdad Autonoma de Madnd para su aprobación definitiva. 
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2 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

Configurar el posible futuro de una cIUdad es algo que no puede hacerse sm concertar voluntades, 
aunar critenos y, sobre todo, asumIr los aspectos críticos y los problemas que la cIUdad actual crea a los 
cIUdadanos. 

No ha sIdo una caractenstica de la tradiclOn del planeamIento en Espana el desarrollo de amplios pro
cesos de consulta pública, como lo son en el marco de la cultura anglosajona o centroeuropea. QUIzas 
por ello uno de los critenos basIcos de la Oficma Mumclpal del Plan ha sIdo consegUIr la máXIma par 
tIclpaclOn de mstituclOnes, aSOCIa clOnes, grupos políticos, entidades, fuerzas socIales y cIUdadanos, en 
la elaboraclOn del Nuevo Plan General de OrdenaclOn Urbana, generando con ello, no solo un CIerto 
mvel de consenso respecto a los planteamIentos y objetIvos del modelo de cIUdad deseable, smo tam
bIén, y dado el caracter exhaustivo del planeamIento general, la particulanzaclOn y localización espa
CIal y tematica de los problemas y neceSIdades de los cIUdadanos. 

Este criteno ha mspIrado, desde el ongen, el diseno de la propIa Oficma. ASI ocurre con el Consejo de 
AdmmIstraclOn de la Oficma MumcIpal del Plan que esta constitUIdo por concejales de los tres grupos 
políticos con representaclOn en el AyuntamIento, y con la PonencIa Técmca, organo al que se mcorpo
ran en la Oficma dos tecmcos externos deSIgnados por cada uno de los grupos polítIcos mumclpales. 

A traves de los organos citados y de una permanente mformaclOn directa por los responsables y tecm
cos de la Oficma Mumclpal del Plan, se ha dado cuenta de los trabajOS elaborados para la RevlslOn del 
Plan General de OrdenaclOn Urbana, al Consejo de AdmmlstraclOn en diferentes seSlOnes, conforme se 
iban concertando los aspectos fundamentales. 

El proceso de particlpaCIon ha sIdo muy amplio desde el mlClO de los trabaJOS, pues ya la elaboraclOn 
de las Normas de OrgamzaclOn y Reglmen Jundico de la OMP fue consensuada con los Grupos 
Políticos Municipales, fijandose como objetIvo pnmordial el asegurar una mtensa particlpaclOn cIUda
dana, mstituclOnal, de entIdades y de aSOCIaClOnes. 

Con la puesta en marcha de los trabajOS de elaboraclOn del documento de CriterlOs y ObJetIVOS, la 
Oficma Mumclpal del Plan celebro una sene de Mesas de TrabajO con todas las Areas del 
AyuntamIento de Madnd y representantes de las Juntas Mumclpales de Distrito en pnmer lugar, y, 
postenormente, con expertos y tecmcos del resto de las AdmmIstraclOnes. Las Mesas se convocaron 
con el fin de conocer los problemas, demandas y neceSIdades mas aCUCIan tes de Madrid y de sus CIU
dadanos. En ellas se plantearon los cauces de particlpaclOn que han temdo su pnmer fruto en el con
Junto de sugerencIas recibIdas por parte de dichos grupos. ASImIsmo, se deSIgnaron coordinadores 
entre la Oficma Mumclpal del Plan y estos orgamsmos, con el fin de poder mantener una partiCIpa Clan 
permanente a lo largo de todo el proceso. 

Con el mIsmo sentido, y para favorecer la mcorporaclOn de la SOCIedad CIvil al proceso de planea
mIento urbamstico, se convocaron seIS Mesas Redondas de caracter tecmco a las que fueron mvitadas 
150 mstituclOnes, orgamzaclOnes, admmlstraclOnes y expertos en la matena, y a las que aSIstIeron un 
total de 207 representantes. 

Durante el transcurso de estas, se debatieron temas de marco de planeamlento, VIVIenda y patrImomo 
arquitectomco, desarrollo SOCIeconormco, mfraestructuras de transporte y movilidad metropolitana, medio 
ambIente y eqUIparmentos, aspectos con un papel determmante a la hora de la ReVlSlOn del Plan General. 
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Dado el gran numero de orgamsmos, operadores urbanos y demas entIdades Interesadas y afectadas 
por los trabajos de reVISIon y para que pudieran aportar todos ellos sus puntos de vIsta, ImCIativas y 
expenencIas, la OfiCIna MumcIpal del Plan envIO 235 comumcaCIOnes solicitando la colaboracIOn de 
todos ellos. En esta fase del proceso se recibIeron 54 escritos de sugerencIas. 

Durante la elaboracIOn de los trabajos se mantuvo tambIen una estrecha colaboracIOn con los trabajos 
del Plan EstrategIco de Madnd que desarrollaba Promadnd, S.A. 

ENCUESTA Y DOCUMENTOS BASICOS 

En este marco de colaboracIOn y coordinacIOn, a fin de completar la particIpacIOn cIUdadana directa en 
esta fase, la OficIna MumCIpal del Plan, en colaboracIOn con Promadnd, difundio el12 de Julio de 1992 
en todos los penodicos de Madnd, una encuesta dingIda a los veCInOS del mumcIpIO, y en la que se 
dieron a conocer los trabajos de la ReVISIOn del Plan General y la realizaCIon del Plan EstrategIco para 
la cIUdad. La encuesta iba dingIda a conocer mas a fondo todas las preferencIas de los cIUdadanos en 
cuanto a proyectos, medidas y actuaCIones urbamsticas, aCCIOnes para la movilidad de Madnd y su 
corona metropolitana, medidas espeCIales para la regeneracIOn del centro y fomento de los eqUIpa
mIentos colectIvos e ImcIativas para el aumento de la calidad ambIental, aSI como la OpInIOn de los par
ticIpantes en torno a la evolucIOn a corto y medio plazo de las diversas vanables. Los datos obtemdos 
fueron debIdamente procesados para tener en cuenta las preferencIas de los cIUdadanos en cuanto al 
aumento de competitivIdad de Madnd, las medidas urbamsticas para el desarrollo y modermzacIOn 
de las activIdades economIcas, la mejora de la movilidad en la cIUdad y su corona metropolitana, la 
regeneracIOn urbamstica del centro de la capital, las medidas sobre eqUIpamIentos de caracter colecti
vo y la mejora de la calidad ambIental. 

Por otro lado, tras la elaboracIOn del documento de EstrategIas Baslcas, se celebro a finales de enero y 
prInCIpIOS de febrero de 1993, un cIclo de CInCO Mesas Redondas sobre el contemdo del mIsmo, conce
bIdas no sólo para exponer las propIas Ideas de la OficIna MumcIpal del Plan, SInO, fundamentalmen
te, para serVIr de debate con las InstitucIOnes y los agentes economICOS y socIales protagomstas del pre
sente y del futuro de Madnd, prevIamente a la presentacIOn del Avance y para poder defimr las OPCIO
nes sobre las que pudiera basarse el modelo territonal y urbamstico de la metropoli madrilena. 

Se celebro una pnmera Mesa Redonda referente al tema DifuslOn de Centralidad y Modelo Metropolitano, 
en la que se trataron temas tales como la correccIOn de desequilibnos, la VISIOn conjunta del territono, 
estrategIas de la Corona Norte y la Corona Suroeste Sur Sureste, la compatibilizacIOn entre opera
CIones y modelo de la cIUdad y la concertacIOn entre AdmImstracIOnes. 

Dos de las Mesas Redondas se convocaron con caracter sectonal: TratamIento del Suelo Urbano e 
Infraestructuras de Transporte en el Modelo Metropolitano. En la pnmera se expUSIeron a debate, fun
damentalmente, el planeamIento especIal en el Casco AntIguo y el Ensanche, los catálogos de protec 
CIon, las colomas hIstoncas y los objetivos de los Planes EspeCIales de mejora de la calidad ambIental. 
En la segunda se hIZO referencIa al SIstema aeroportuano, a las propuestas de red VIana, ferrocarriles, 
transporte público y al modelo de movilidad. 

De una VISIOn metropolitana conjunta sobre posibles aCCIOnes coordinadas trato la Mesa Redonda de 
caracter InstitucIOnal, a la que fueron Invitados expresamente los concejales responsables de 
Urbamsmo de todos los AyuntamIentos colindantes. En ella se plantearon los problemas comunes a 
los mumCIpIOs de la Corona Metropolitana y la posibilidad de actuaCIOnes conjuntas y mecamsmos de 
promoCIon e IntervenCIOn. 
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Por último, y como colofon a esta segunda fase de particlpaclOn, se convoco una Mesa baJo el título de 
Estrategias para el Avance del Plan General de OrdenaclOn Urbana de Madnd a la que aSIstieron exper
tos, en la que se exammaron aspectos tales como el tratamIento del suelo urbano, los elementos de 
coheslOn territonal metropolitana y la termmaCIOn de la cIUdad. 

A este cIclo de Mesas fueron mvitadas 165 mstitucIOnes, organIZaClOnes y representantes de las distm
tas admmIstraCIones y 80 expertos. La partICIpaCIon fue aproxImadamente de 100 aSIstentes. 

Muestras de este talante abIerto a todas las sugerenCIas, de la total transparencia y de cualqUIer otra forma 
de colaboracIOn, es el libre acceso que cualqUIer cIUdadano tiene a la Oficma MUnICIpal del Plan, para 
plantear dudas o consultas y recibIr la adecuada mformacIOn. ASImIsmo han eXIstido contactos mstitu
cIOnales, no solo con numerosos organIsmos estatales, smo tamblen autonomIcos, a traves de la DireCClOn 
General de PlanificacIOn UrbanIstica y ConcertaCIon, para compatibilizar las propuestas del Nuevo Plan 
General con los planeamlentos urbanos de los mUnICIpIOS colindantes con MadrId. Ademas, con los 
mUnICIplOS que forman parte de la Corona Metropolitana, se han mantenIdo reUnIones teCnIcas e msti
tuCIonales, y se les ha cursado mvitaclOnes para aSIstir, tanto a las Mesas Redondas celebradas a lo largo 
del proceso de confeccIOn de los suceSIVOS documentos que la Oficma MUnICIpal del Plan ha Ido elabo
rando, como a las seSlOnes mformativas o a la mauguracIOn de la EXposICIon en el Museo de la Ciudad. 

EL AVANCE Y LA INFORMACION PUBLICA 

El día 28 de jUnIO de 1993, el Pleno del AyuntamIento de MadrId acordo exponer al público los docu
mentos elaborados por la Oficma MUnICIpal del Plan, relativos al Avance de la ReVlSlon del Plan 
General, para hacer posible la presentacIOn de sugerencias y alternativas de planeamlento, de confor
mIdad con lo dispuesto en el art. 125 del Reglamento de Planea mIento. 

Publicado dicho acuerdo en el Boletín OfiCIal de la ComUnIdad de Madnd el día 9 de Julio de 1993, se 
abno un período de exposlcIOn al público que se prolongo hasta el día 15 de diCIembre de 1993. 

Para dinamlzar la particlpaclOn cIUdadana se diseno un amplio programa que mcluye: 

a) El enVIO de la documentacIOn completa del Avance a todas las entidades, aSOCIaCIOnes y expertos 
que partiCIparon en las Mesas Redondas aSI como a todas las mstituCIones que pudieran estar 
relaclOnadas con la ReVlSIOn del Plan General. 

b) La realizaclOn de una gran exposlclOn central en el Museo de la Ciudad, apoyada por una Oficma 
de InformaCIon al Público. 

C) Un vIdeo explicativo. 

d) La organIZaCIOn de 21 expOSIcIones de alcance en las 21 Juntas de Distrito, aSI como de otras dos 
en los ColegIOS OfiCIales de Arquitectos y ApareJadores y Arquitectos TécnICOS a petIclOn de estas 
entidades. 

e) El desarrollo de un audiOVIsual mteractIvo y la mstalaclOn de 35 puntos de mformaCIón mterac 
tIva. 

f) La publicacIOn de un folleto divulgatIvo y de apoyo a las presentaclOnes del Avance. 

g) La realizaclOn de 21 presentaclOnes-debate a los vecmos de las 21 Juntas de Distrito. 

h) El desarrollo de otras 23 presenta ClOnes a peticIOn de aSOCIaCIOnes, entidades, escuelas tecnIcas, 
y diversas organIZaCIones. 
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i) La realizaclOn o particlpaclon en 14 seSlOnes de debate sobre el conjunto del Avance o sobre 
aspectos sectonales. 

j) Un programa de partiClpaclOn activa de jovenes escolares. 

k) Un análisls soclOloglco sobre las preferencias de los madrileños. 

1) Un análisls prospectivo, con la metodologIa Delphl, dingldo a 25 líderes de opmlOn para ldenti
ficar y censensuar escenanos de futuro (escenano tendenclal y el escenano deseable del que el 
plan deblera ser un agente facilitador). 

LA COLABORACION CIUDADANA 

Como balance del proceso de particlpaclOn en el Avance del Nuevo Plan General hay que decIr que 
90.000 personas han vlsitado las exposlclones del Avance; que se han atendido 3.200 consultas en la 
Oficma de InformaclOn mstalada en el Museo de la Ciudad; que los Puestos Interactivos de 
InformaclOn en 14.000 horas de consulta han atendido a 39.500 mformantes; que unos 4.000 vecmos 
han partiClpado activamente en las presentaclOnes/ debate desarrolladas en la totalidad de las 21 
Juntas de Distrito. Durante este prolongado penado se presentaron 3.661 escritos de sugerenclas, y 
fuera de dicho penado, hasta e131 de diclembre del mlsmo año, otros 436 escritos, que por deClslOn del 
eqmpo de goblerno fueron admitidos fuera de plazo, que totalizan 4.097 escritos de sugerenclas, con 
6.687 temas tratados y 27.170 sugerenclas planteadas por 13.639 firmantes. De entre los escritos de 
sugerenclas, caben destacar por su extenslOn el presentado por el grupo mumClpal del PSOE, que con
tiene unas 1.500 sugerenclas y el del grupo mumClpal de IU con unas 850 sugerenclas. Analizadas las 
citadas sugerenclas se pueden agrupar en: 

a) Tema pnnClpal: alinea Clones 36, catalogaclOn 84, conjuntas 145, ordenaclOn 2.887 transportes 343, 
otros 602. 

b) Por el responsable de la presentaclOn: 

i) InstituclOnes y orgamsmos: públicos 319 y pnvados 645. 

ii) AsoClaclOnes: profeslOnales 2, empresanales 17 de vecmos 283 y otros 41. 

iii) Particulares: personas físlcas 2.403 y personas jundicas 371. 

iv) Grupos políticos y soclales: partidos políticos 6, smdicatos 8, otros 1, y no ldentificados 1. 

c) Por distritos: en funclOn de 6.687 temas tratados en los 4.097 escritos de sugerenClas: Centro, 354; 
Arganzuela, 153; Retiro, 658; Salamanca, 953; Chamartín, 248; Tetuan, 289· Chamben, 57· El 
Pardo, 239· Moncloa-Aravaca, 607· Latina, 154; Carabanchel, 159· Usera, 925; Vallecas, 225; 
Moratalaz, 82; Ciudad Lmeal, 161, Hortaleza, 198; Villaverde, 149· Villa de Vallecas, 106; 
Vicálvaro, 61, San Bias, 107· Baraps, 224; que afecten a todos los distritos, 578. 

Ademas, hay que conslderar, la partiClpaclOn mduClda que este proceso ha promovldo y que no es 
facilmente cuantificable: las aSOClaClOnes de vecmos se han movilizado, reumdo y debatido sobre el 
Avance, slgmendo los proplClOS cauces y como preparaclOn o continuaclOn de los debates orgamzados 
por el Ayuntamlento en lasJuntas de Distrito, elaborando sus propuestas y sugerenClas; otras aSOCIa
ClOnes y entidades han orgamzado sus proplOS debates y discuslOnes sobre el Avance y sus posibles 
repercuslOnes. 
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Es deCIr, que la socIedad cIvil tamblen ha desarrollado su propIO proceso de análisIs y partiCIpacIOn, 
para lo que ha contado SIempre con el apoyo solicitado a la Oficma del Plan: documentacIOn, paneles, 
folletos, vIdeos ... 

Como muestra de la ImportancIa dada por el AyuntamIento al programa onentado a los escolares, a fin 
de pulsar su opmIOn y fomentar su mteres en el desarrollo de la CIUdad, se convoco un concurso esco
lar en el cual han partiCIpado vemtiun centros escolares, perteneCIentes a los SIete distritos mas afecta
dos por las propuestas del Avance, otorgando se tres premIOS a los mejores trabajOS presentados. 

Las sugerencIas presentadas, cuya caractenzaCIOn se detalla en la Memona de ParticlpaCIon (Anexo 4 
de la Memona), fueron objeto de un estudio mdivldualizado, que culmmo con una mayona de acep
taCIOnes totales o parCIales. Los orgamsmos y partIculares que formularon sugerencIas recibIeron en 
enero de 1.994 una carta de agradeCImIento por su mteres y colaboracIOn, y una segunda carta en el 
mes de diCIembre del mIsmo ano en la que se les anunCIaba la proxlma resolUCIOn de sus petiCIOnes. 

Tras la aprobacIOn ImCIal se remitio finalmente a todos los mteresados un escrito específico de contes
tacIOn, que resulto total o parCIalmente positivo en el 64% de los casos. Estos escritos se cursaron entre 
los meses de abril a Julio de 1.995. 

Es de destacar que, SI bIen la mformacIOn pública del Avance concluyo el 15 de diCIembre de 1.993, el 
RegIstro de la OMP continuo abIerto hasta finales de octubre de 1.994, dandose a todos los escritos pre
sentados en ese penodo, el mIsmo tratamIento de las sugerencIas formales, mclUIda su contestacIOn 
específica. 

EL DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL y LA INFORMACION PUBLICA 

El AyuntamIento de Madnd, en un esfuerzo sm precedentes, orgamzo una exposlcIOn pública del 
Documento de AprobaCIon Imclal en los Jardines de la Plaza de Colon, en la que durante SIete meses 
los madrilenos pudieron mformarse de su contemdo y obtener asesoramIento tecmco, aSI como mam
festar por escrito sus opmIOnes. 

La exposlcIOn fue maugurada por el Excmo. Sr. Alcalde el 30 de marzo de 1995 y se prolongo hasta el 
30 de octubre del mIsmo ano, SIendo constante la afluenCIa de público a lo largo de su desarrollo. Sus 
prmCIpales caractensticas se detallan en la Memona de PartiCIpacIOn. 

El Acuerdo de aprobacIOn mlclal del Plan General se publico en el Boletín OfiCIal de la Comumdad 
Autonoma de Madnd de 24 de abril de 1995, mlclandose al día SIgUIente la recepcIOn de escritos de ale
gaCIOnes que llego a totalizar 16.604 escritos presentados en los diferentes regIstros mumCIpales. 

La caractenzaCIOn de las alegaCIOnes, aSI como su distribucIOn por distritos y los porcentajes de acep
taCIOnes y denegaCIOnes se desarrolla Igualmente en la Memona de ParticlpacIOn. Con caracter gene
ral debe mdicarse que todos y cada uno de los escritos fue objeto de análiSIS mdivldual, con el criteno 
de mcorporar su contemdo al Plan General en la medida de lo posible. 

Es de destacar el· grado de particlpacIOn popular en torno a temas como las Areas de Oportumdad a 
Concertar, que suscitaron un debate ciudadano amplio y fecundo, como se pretendía. La opmIOn de los 
diferentes agentes fue temda en cuenta en temas tan deCISIVOS como la VIa norte de la Ciudad 
Umversitana, la Casa de Campo o la regulacIOn del barno de Valdemann, por citar solo algunos eJem
plos en que el pronunCIamIento vecmal tuvo una mCIdenCIa deCISIva en el diseno final de las respecti
vas solUCIOnes urbamsticas. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

19 



MEMORIA PLAN GENERAL DE ORDENACION URBA1\1A DE MADRiD 1997 

Son de destacar tamblen las alegaCIOnes de diversos orgamsmos como el ColegIo OficIal de 
Arquitectos, o la aSOClaCIOn ASPRIMA que hICIeron un profundo análisIS del sIstema normativo pro
puesto en el Plan General, colaborando de manera destacada en su conformacIOn final. 

La exposlclon pública del Documento de AprobacIOn Imclal constituyo, en suma, la culmmacIOn del 
amplio proceso de partiCIpacIOn cIUdadana puesto en marcha por el AyuntamIento de Madnd en torno 
al Nuevo Plan General, proyecto decIsIvo para defimr el futuro de nuestra CIUdad, que debe estar res
paldado por el mas amplio consenso político, economICO, cultural y CIUdadano, y que desde el pnmer 
momento se ha elaborado con un criteno de la maXlma transparencIa y partiCIpacIOn de todos los agen
tes que mtervlenen en el urbamsmo madrileno. 

La valoracIOn de este proceso fue maSIvamente positiva tanto desde la opmIOn pública, como desde la 
prensa, los partidos políticos de la OposlcIOn y las entidades vecmales que en todo momento recono
CIeron la calidad tecmca del documento y las condiCIOnes de transparencIa y particlpacIOn en que fue 
elaborado. 

El estudio de las alegaCIOnes trajo consIgo una sene de vanaCIOnes en la ordenacIOn de la CIUdad, que 
obligaron a vanar numerosos aspectos del documento de Plan General, segun se detalla en la Memona 
de ParticlpacIOn. Con objeto de dar a conocer a la CIUdad las vanaCIOnes mtroduCIdas, en consonanCIa 
con la tradiCIOn de transparencIa que a lo largo de sus trabajOS ha preSIdido las actuaCIOnes de la 
Oficma MumCIpal del Plan, se orgamzo un último tramite de exposICIon pública, segun lo acordado en 
el Pleno mumCIpal de 26 de Julio de 1.996. 

Esta nueva exposlclon, ubIcada en el Museo de la Ciudad se mantuvo abIerta al público durante los 
meses de agosto y septiembre, obtemendo una acogIda por parte del pueblo de Madnd SImilar a la de 
las antenores expOSIcIones del Nuevo Plan General. En ella, cualqUIer particular que lo deseara tuvo 
la oportumdad de consultar el documento en su última versIOn, prevIamente a su aprobacIOn proVI
sIOnal por el mumCIpIO. 

En este último penado de mformacIOn pública se regIstraron 8.884 escritos de alegaCIOnes, en su mayo
na repetiCIOnes de solicitudes antenores, que fueron analizados mdivldualmente por los serVICIOS tec 
mcos de la OMP ongmando algunas correCCIOnes de mteres, tal como se detalla en la Memona de 
PartiCIpacIOn. Pueden destacarse por su relevancIa la reduccIOn de las prevISIOnes de ampliacIOn del 
Aeropuerto de Barajas y el cambIO de clasificacIOn del area denommada Mina del Cazador, que paso a 
convertirse en suelo urbamzable no programado, con una notable reducCIon del numero de VIVIendas 
preVIsto, a partir de la valoracIOn de la OposlcIOn vecmal que suscitaba. 

La tarea de matenalizar las últimas correCCIOnes concluyo en los comIenzos del mes de diCIembre de 
1.996, lo que propICIO la seSIOn del Consejo de AdmlmstracIOn de la OMP del día 12 de diCIembre que 
aprobo el documento elaborado propomendo, preVIO dictamen de la ComlsIOn InformatIva de 
Urbamsmo, su elevacIOn al AyuntamIento Pleno que, en seSIOn celebrada el día 17 de dicho mes acor
do la AprobacIOn ProVISIOnal del Nuevo Plan General. 
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3 PROCESO DE REDACCION y METODOLOGIA DE ELABO
RACION DEL DOCUMENTO DEL PLAN GENERAL 

Los trabajos de redaCCIon del Plan General se han efectuado por el eqUIpo tecmco correspondiente 
sobre la base de las grandes líneas defimdas en el documento de Directnces de ActuacIon. 

En cuanto a las líneas de actuaCIon metodologIca, la redaccIOn del Plan General se ha enmarcado en 
tres coordenadas fundamentales: 

a) ConsegUIr la maXIma particIpacIOn de las fuerzas socIales, entidades, agentes y operadores urba
nos y cmdadama en general. 

b) Lograr la maXIma concertacIon con las distmtas AdmImstracIOnes competentes en matenas terrI
tonales y sectonales. 

c) Incorporar planeamIento de desarrollo tanto en suelo urbano como en suelo urbamzable progra-
mado para adelantar la gestion postenor. 

No entraremos en este apartado en la particIpacIOn de las fuerzas socIales, entIdades, agentes y cmda
dama general, ya que ha SIdo descrito antenormente en el punto de TransparencIa y ParticIpaCIón. 

La OMP ha pretendido lograr la necesana concertacIOn mteradmImstratIva para consegUIr un planea
mIento urbamstico coherente y compatible con planteamIentos territonales y sectOrIales realizados o 
en proceso de elaboracIOn por otras AdmImstracIones. 

Para ello se han mantemdo, de manera permanente, reumones de trabajo con las distmtas 
AdmImstracIOnes. Por una parte, se ha temdo en cuenta la situacIon actual y preVIsible en los distIn
tos planeamIentos urbanos de todos los mumcIpIOs colindantes con el mumcIpIO de Madnd para 
mtentar compatibilizar las propuestas sobre las zonas mmediatas. Y, por otra, se han temdo contac 
tos permanentes con la Comumdad de Madnd, especIalmente con la DireCCIOn General de 
PlamficacIon Urbamstica y ConcertacIOn en funCIon de las competencIas territonales y urbamstIcas 
que reSIden en ella. 

ASImIsmo, y en funcIOn de las competencIas que sobre distintos sectores mantIene la AdmmIstracIon 
del Estado, se han establecIdo reumones de trabajO con los orgamsmos correspondientes. 

La mcorporacIOn del planeamIento de desarrollo se ha llevado a cabo de diversas formas: 

En aquellas areas de suelo urbano (Casco AntIguo, Centro Histonco, Colomas, Cascos AneXIOnados, 
Areas de mtervenCIOn delimitadas por el avance y las ordenaCIOnes convemdas con entIdades mstI
tucIonales -Renfe, Defensa o Patnmomo del Estado-) en las que el Plan General ha detectado la nece
SIdad de mtervemr en la ordenacIOn eXIstente transformandola en otra diferente, bIen por tratarse de 
areas que carecen de una mmIma estructura urbana, o porque la ordenacIOn antenor resulta Inade
cuada, se han sometido a un estudio pormenonzado preferente. Como resultado de ello, se presentan 
con ordenacIOn de detalle resuelta y gestIon remitida a traves de umdades de eJecuCIon IndiVIduali
zadas del resto del suelo urbano comun. Ello permitIra, que en la gran mayo na de estas areas y desde 
el momento de la aprobacIOn definitiva del Plan General, puedan ImCIarse todas las aCCIOnes preVIS
tas en el mIsmo. 

Las numerosas actuacIOnes de planeamIento, gestion y eJecucIOn que desarrollan el planeamIento 
general antenor, se han asumIdo, plenamente o con modificacIOnes, en forma de Areas de 
PlaneamIento Incorporado, que remiten directamente a los expedientes de ongen. 

------~------- ----~----~-~---~ AYUNTAMIENTO DE MADRiD 
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Respecto al suelo urbamzable se han distingmdo tres clases: el suelo urbamzable programado, el urba
mzable no programado y el urbamzable Incorporado. Tan sólo en este último suelo se ha Incorporado 
planeamlento de desarrollo para adelantar la gestiono 

En el Suelo Urbamzable Programado Incorporado (UZI) se han Inclmdo aquellos suelos urbamzables 
que cuentan con planeamlento parcIal ya redactado, pero su grado de eJecuclOn no es suficIente para 
adqumr la condiclOn de suelo urbano, tales como los Planes parcIales redactados por la InIClativa pn
vada en desarrollo del Plan General de 1985 y los PAU de InICIativa pública, ligados al Programa 
MumClpal de ViVIenda, resultantes del acuerdo con la Comumdad Autonoma de Madnd, de 12 de 
diClembre de 1995. 

Para acometer un proceso tan largo y compleJO, ha sIdo preCISO movilizar buena parte de la capacIdad 
tecmca y Jundica de la cmdad, en un esfuerzo SIn precedentes, cuyos partiClpantes se relaclOnan mdi
vIdualmente al pnncIplO de este Capítulo. 

La OficIna MumcIpal del Plan, adema s de los trabajOS directamente asumIdos por sus diferentes orga
nos, ha debIdo coordinar y canalizar las numerosas ayudas extenores recabadas a profeslOnales de las 
diversas ramas relaclOnadas con el planeamlento. 

En lugar preferente debe citarse el Consejo de Asesores del Gerente de la OMP compuesto por profe
slOnales de prestiglO reconoCldo que, en reumones de penodiCldad vanable, han contribmdo a centrar 
las grandes directnces del debate urbamstico de que se nutre el presente Plan General, aportando al 
mIsmo el resultado de sus reflexlOnes e InvestigaclOnes IndivIduales sobre la cmdad. 

La OficIna MumClpal del Plan ha contado tambIen con la ayuda de los diferentes orgamsmos mumCl
pales, como la GerenCla MumClpal de Urbamsmo, cuyos departamentos han prestado una colaboraclOn 
continuada a los trabajOS de redacclOn del Plan. 

Del mIsmo modo, las Juntas MumClpales de Distrito y Areas de SerVIcIos del AyuntamIento de Madnd, 
han puesto al serVIClO del Plan General su conOCImIento detallado y específico de la realidad urbams
tica madrileña, contribuyendo a que el documento final resulte de la particIpaclOn cualificada del 
mayor número posible de agentes que operan en la cmdad. 

Cabe destacar finalmente la colaboraclOn de coleglOs profeslOnales y escuelas tecmcas y facultades um
versitanas que ha resultado de gran utilidad para consegmr un Plan General con el mas amplio res
paldo tecmco y profeslOnal. 
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4 CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PLAN 

Los distintos documentos que componen el nuevo Plan General forman un conjunto mtegrado, cuyas 
determmacIones se superponen y complementan para defimr la ordenaclOn mtegral del territorlO en el 
ambito mumcIpal, que se concreta tanto en las grandes propuestas estrategIcas y aCCIones estructuran
tes del desarrollo urbano, como en la regulacIOn pormenonzada del regImen urbamstico de cada una 
de las parcelas del mumcIpIO. 

Este conjunto de determmacIOnes se desarrolla a lo largo de una sene de documentos escritos y grafi
cos, elaborados de acuerdo con lo establecIdo en los artículos 37 al 42, ambos mclusIve, del vIgente 
Reglamento de PlaneamIento. 

La documentaClon escrita, compuesta prmClpalmente por la Memona y las Normas Urbamsticas, se com
pleta con una sene de ficheros, que SIrven para particulanzar el reglffien urbamstico de areas concretas, 
especificar las condicIOnes de proteccIOn de los distintos elementos que el Plan General cataloga, o deta
llar las aCCIones prevIstas y su programacIOn temporal. Estas fichas se han elaborado sobre formatos 
homogeneos e mcluyen, en muchos casos, la mformacIOn grafica que completa sus determmacIones. 

La documentacIOn grafica del Plan General se ha confeccIonado sobre base cartografica digitalizada propia, 
y se edita a diferentes escalas, segun el detalle que reqUIera la mformaClon que en cada caso se contiene. 

Se utiliza la escala 1:50.000 para todos aquellos planos que contienen deterffilnaclOnes que deben ser 
consIderadas globalmente en el conjunto del termmo mumClpal. Para aquellos otros que detallan el 
regImen urbamstico de las parcelas se emplea en cambIO la escala 1.2.000, aunque se edita a 1:4.000, con 
excepcIOn de los planos de mformacIOn, que se editan a 1:5.000. Finalmente, el grado de pormenon
zaCIOn con que se ha estudiado el Centro Histonco de la cmdad reqmere una documentacIOn gráfica 
de escala 1.1.000, y, en algunos casos, 1:500. 

De acuerdo con estos critenos, el Plan General se estructura en nueve documentos: Memona, Planos 
de mformacIOn, Planos de ordenacIOn urbamstica del territono, Normas urbamsticas, Ficheros de 
ambitos de ordenaClon y planes tematicos, DocumentacIOn complementana de areas de planeamIento 
específico, Catálogos de proteccIOn, Programa de actuaClon y Estudio economICO y financiero. 

4.1 LA DOCUMENTACION DEL PLAN 

4.1.1 MEMORIA 

La Memona es el documento escrito que define los objetivos generales del Plan General, las conclu
SIOnes de la mformacIOn urbamstica elaborada, la JustificaClon del modelo territonal elegIdo y las 
caractensticas del proyecto de futuro, aSI como aquellos aspectos parciales que, por su especIal rele
vanCia en el conjunto del Plan, merecen destacarse de modo preferente. 

Tras el capítulo 1 de IntroduccIOn, que mcluye una breve reseña del proceso y metodolopa de redac 
CIOn del documento, los capítulos II y III establecen el planteamIento conceptual sobre el que se basa el 
nuevo Plan General, aSI como las caractensticas fundamentales del proyecto de futuro. Ambos capítu
los son, por tanto, esencIales a la hora de defimr las líneas maestras de la estrategIa territonal que el 
Plan propone. 
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Los capítulos IV y V describen la ordenacIOn del territono elegIda, el pnmero de ellos desde un punto 
de vIsta sectonal, detallando las caractensticas de la red VIana, los sIstemas de transportes, espacIOs 
libres y dotacIOnes y los patrones de distribucIOn de los usos resIdencIales y productivos; el segundo 
con un enfoque mas mstrumental, defimendo la divISIOn basIca del territono y el regImen urbamstIco 
de las diferentes clases y subclases de suelo. 

Los capítulos VI y VII mCIden específicamente en dos aspectos parcIales de gran ImportanCIa relatIva 
dentro del documento de Plan General: la proteccIOn de las Areas Histoncas y la proteccIOn del Medio 
AmbIente. Ambos critenos estan en el ongen de buena parte de las deCISIOnes de planeamIento adop
tadas por el Plan General. 

Finalmente, los tres últimos capítulos describen los mstrumentos de normatIva, gestion, programaCIon 
y finanClacIOn, que el Plan General propone para la conseCUCIOn de los objetIvos planteados. 

ASImIsmo, la Memona mcorpora como anexos los documentos suceSIVamente elaborados durante el 
proceso de redaccIOn del Plan General: Critenos y Objetivos, EstrategIas BáSIcas y Avance, aSI como 
una Memona de PartiClpacIOn en la que se analiza la partiClpacIOn cmdadana que en todo momento 
ha acompanado al mIsmo. 

4.1.2 PLANOS DE INFORMACION 

Es una coleccIOn de planos a escala 1:5.000, sobre base cartografica elaborada a partir de la mformacIOn 
facilitada por vuelos topograficos reClentes y completada con trabajO de campo. 

Los planos contIenen mformacIOn sobre el estado actual del territono, caractenstIcas geograficas y usos 
genencos del medio natural, mfraestructuras y serVICIOS eXIstentes, edificacIOn consolidada y obras de 
urbamzacIOn y edificacIOn en curso. 

4.1.3 PLANOS DE ORDENACION URBANISTICA DEL TERRITORIO 

La ordenacIOn del territono se expresa graficamente en tres coleCCIOnes de planos: 

A PLANOS GENERALES 

A escala 1:50.000, en donde se definen los elementos fundamentales de la estructura urbana, la clasifi
caClon del suelo, aSI como los grandes SIstemas de VIano, transportes e mfraestructuras que forman la 
malla basIca sobre la que se apoyara el desarrollo urbamstIco de la cmdad. 

B PLANOS DE DETALLE 

Son dos coleCCIOnes de planos a escala 1.2.000, editados a 1:4.000, denommados plano de OrdenacIOn 
y plano de Gestion, que constituyen los documentos clave, desde el punto de VIsta grafico, para el esta
bleCImIento del regImen urbamstico de los distintos suelos, y la defimcIOn de los SIstemas de gestion 
preVIstos. 
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El plano de OrdenacIOn detalla la divlsIOn baslca del territono, adscribe cada clase y categona de suelo 
a un re gImen normatIvo concreto, bIen directamente o bIen mediante planeamlento de desarrollo, defi
ne la calificacIOn pormenonzada de los usos dotacIOnales y fija las alineaCIOnes de las areas de regula
Clan directa. 

El plano de Gestion delimita las areas de reparto, tanto en suelo urbano como urbamzable, define las 
aCCIones preVIstas para la obtenClon de suelo, ejeCUCIOn, ampliacIOn o mejora de red Vlana, transpor 
tes, mfraestructuras y resto de usos dotaClonales, y finalmente determma el modo de gestIOn a que se 
adscribe cada una de dichas aCClones, tanto en el caso de dotacIOnes locales como en el de SIstemas 
generales. 

C PLANOS COMPLEMENTARIOS 

Son planos de escalas diferentes, que completan las determmacIOnes de los planos generales y de deta
lle, mCldiendo en aspectos sectonales de tIpo jundico o medioambIental. 

4.1.4 NORMAS URBANISTICAS 

Es el documento baslco para conocer el reglmen urbamstico a que se adscribe cada una de las clases y 
categonas de suelo que se definen en el plano de OrdenacIOn. 

Los Títulos 1 al 3 contienen las dispOSICIOnes generales, las condiCIOnes de VIgenCIa, reVlsIOn y modifi
caCIOn del Plan General, la pormenonzacIOn de sus mstrumentos de desarrollo, la regulacIOn de la 
mtervenCIOn mumclpal en la edificacIOn y uso del suelo, la divlsIOn baSlca del territono y la regulacIOn 
urbamstica de cada uno de los tipos de suelo resultantes. 

Los Títulos 4 y 5 mClden partIcularmente en los aspectos normatIvos de la proteccIOn del patnmomo 
hlstonco y del medio ambIente. 

Los Títulos 6 y 7 establecen los parametros generales de la edificacIOn y las condiCIOnes generales de 
los usos. 

Finalmente, el Título 8 determma las condiCIones particulares por las que se regula cada una de las 
zonas del suelo urbano. 

4.1.5 FICHERO DE AMBITOS DE ORDENACION y PLANES TEMATICOS 

Es un documento que complementa al plano de OrdenacIOn y a las Normas UrbamstIcas, establecIen
do una regulacIOn urbamstica pormenonzada para cada una de las areas que el Plan General ha estI
mado oportuno mdivldualizar para su ordenacIOn diferencIada, de acuerdo con la claslficacIOn que 
aparece en el Capítulo V SeccIOn 3.1 de esta Memona. 

Para las Areas de Planeamlento Incorporado, y el Suelo Urbamzable Incorporado, las fichas contienen 
una remlSIOn expresa al planeamlento mmediatamente antecedente, que se asume e mcorpora al Plan 
General, en ocaSIOnes con modificaClon parCIal de sus determmacIOnes. 

En los casos de Areas de Planeamlento Específico, las fichas son un complemento de la regulacIOn 
urbamstIca contemda en el resto de la documentacIOn. 
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Por último, las fichas de Areas de PlaneamIento Remitido, Suelo UrbanIzable Programado y No 
Programado, Ambitos de OrdenaClon EspecIal y Planes EspecIales Tematicos, contienen las InstruCCIO
nes para la redaccIOn, en su caso, de los estudios de detalle, planes especIales y parcIales y programas 
de actuacIOn urbamstica, que habran de formularse en desarrollo del Plan General. 

4.1.6 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 

Dentro de las areas de planeamIento específico defimdas en el plano de OrdenacIOn, eXIste un grupo 
numeroso de ambitos que, por la complejidad de la problemática urbamshca que presentan, o por su 
valor estrategIco, han sIdo objeto de un estudio exhaustivo, cuyas conclusIOnes no pueden expresarse 
en una sImple ficha de condicIOnes. 

En estos casos, el Plan General Incorpora una documentacIOn específica de cada una de dichas areas, 
con la extensIOn sufiClente como para contemplar todos los matices de su regulacIOn urbamstica. 

MencIOn espeClal merece el APE.OO.Ol, que contiene la regulacIOn pormenonzada del Centro Histonco 
de la cIUdad, a mvel de plan especIal. La documentacIOn de esta Area de PlaneamIento Específico 
Incluye en pnmer lugar dos planos de detalle de la ordenaCIOn a escala 1:4.000, denomInados plano de 
usos y actzVldades y plano de condicIOnes de la edificacIOn, que constituyen una pormenonzacion de la regu
lacIOn urbamstica genenca que aparece en el plano de OrdenacIOn. El pnmero de ellos detalla el regI
men de usos cualificados y compatibles, con especIal InCldenCIa en los usos terClanos y dotacIOnales. 
El segundo de dichos planos define alturas, fondos edifica bies y demas condicIOnes particulares a que 
habran de someterse eventuales obras de sustitucIOn. 

Un tercer plano de detalle a escala 1:4.000 delimita las areas de rehabilitacIOn preferente o mtegrada, que 
se preven en desarrollo del Plan General. ASImISmO, se establecen diversas actuaCIOnes en matena VIana 
y de regulacIOn de tráfico, que se detallan en un plano a escala 1:5.000 y un fichero de modelos de VIano. 

El APE.OO.Ol se completa con las fichas de condicIOnes espeClales de la edificacion y las fichas de con
dicIOnes urbamsticas,que establecen finca por finca las caractensticas del regImen de proteccIOn de la 
edificacIOn, la posibilidad, en su caso, de sustitucIOn, el reg¡men de usos y demas condicIOnes particu
lares que configuran su regImen urbamstico específico. 

El resto de areas de planeamIento específico que cuentan con documentacIOn complementana, esta com
puesto por cuarenta y dos colomas de hotelitos, diez cascos mstoncos anexIOnados y cmco cementenos, 
todo ello estudiado a nivel de plan espeClal, aSI como otras vemte areas de la CIUdad, entre las que cabe des
tacar por su papel medioambIental el Parque Lmeal del Manzanares en sus tres tramos y la Casa de Campo. 

4.1.7 CATALOGOS DE PROTECCION 

La proteccIOn del patnmomo hIstonco-artíshco y natural se mstrumenta, dentro del Plan General, en 
este documento que consta de catálogo, planos y fichas mdivIduales que particulanzan las condicIO
nes de protecCIOn de cada uno de los elementos estudiados. 

A CATALOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 

Esta compuesto por cuatro volumenes diferentes. El catálogo de espacIOS naturales contempla areas 
de alto valor geológICO y ambIental, areas de mteres geologIco y areas de Interes arqueologIco y pale-
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ontologICO. Un segundo volúmen centra su estudio en las edificacIOnes, mduyendo tambIen conJun
tos homogeneos y areas de especIal proteccIOn. En el tercero se utcluyen los denommados elementos 
arquitectomcos especIales, que comportan la protecCIon de determmados estableCImIentos comercIales, 
así como los monumentos públicos y elementos smgulares de la trama urbana. Por último, el cuarto 
de los volumenes de catálogo relacIona los parques hlstoncos, Jardines de mteres, arbolado smgular, 
espacIOs VIarIOS y cementenos que se someten a algun regImen de proteccIOn y conservaCIOn. 

B PLANOS DE CATALOGACION 

Las edificacIOnes catalogadas se reflejan gráficamente en el plano denommado Catálogo General de 
EdiHcIOS, a escala 1:4.000, y su proteccIOn se pormenonza en los planos de AnálisIs de la EdificacIOn, 
elaborados a escalas 1.1.000 y 1 :500. El resto de los elementos que se protegen aparece en los planos de 
EspaCIOs naturales y conjuntos de mterés, a escala 1:50.000, y Elementos smgulares a escala 1:4.000. 

C FICHAS DE CATALOGO 

El reglmen de proteccIOn se completa con una sene de Hcheros que recogen mdivIdualmente cada uno 
de los monumentos públicos y elementos smgulares, estableCImIentos comercIales, parques hIstóncos, 
Jardines de mteres, arboles smgulares, espacIOs VIanos y cementenos. 

4.1.8 PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

Este documento constituye un complemento de las determmacIones del plano de GestIón y contiene 
una relacIOn de todas las aCCIOnes prevIstas para el desarrollo y e¡ecucIOn del Plan General, defimendo 
tipo de aCCIOn, pnondad, valoracIOn, aSIgnacIOn de su finanCIacIón, plazos, y cualqUIer otta CIrcuns
tancIa relacIOnada con su programacIón temporal. 

Las aCCIOnes aSI relacIOnadas se distribuyen entre los dos cuatnemos de desarrollo del Plan General, 
quedando un tercer grupo de aCCIOnes mdicadas como fuera de programa. 

4.1.9 ESTUDIO ECONOMICO y FINANCIERO 

Es el documento que evalúa econorrucamente el coste de las aCCIOnes necesanas para el desarrollo y 
eJecuCIon del Plan General, con espeCIal mC1denCIa en la eJecuCIon de las obras de urbanIZación corres
pondientes a la estructura general del territOrIO,. aSI como a la lmplantacIOn de los serVICIOS, tanto en el 
suelo urbamzable programado como en el suelo urbano. 

El estudio elaborado analiza la economía de MadrId y su reglón, así como la capacIdad presupuestana 
de las distintas AdmmIstracIOnes actuantes y las posibilidades de financlacIon de las mverSIOnes rela
CIonadas con el Plan General. 

La comparacIOn de los recursos disponibles con los gastos derIvados de las aCCIOnes programadas, 
demuestra la posibilidad de alcanzar el modelo territonal diseñado por el Plan General en los plazos 
preVIstos. 
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4.2 VALOR RELATIVO DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN 

Los distintos documentos del Plan General mtegran una umdad homogenea, en la que cada pIeza cum
ple un papel específico en la defimclOn del regImen urbamstico del suelo, de modo que dicho regImen 
resulta de la superposlCIon armomca de una sene de determmaCIones diferentes, cuyo valor relativo 
debe delimitarse con la mayor precIslon posible. 

Para una cabal mterpretacIOn de la documentacIOn del Plan General, y una adecuada valoracIOn rela
tiva de sus determmacIOnes, se tendran en cuenta los sIgUientes critenos generales. 

Salvo mdicacIOn expresa en contrano, las determmacIOnes contemdas en la documenta
Clan escrita predommaran sobre las propIas de la documentaclOn grafica, de acuerdo con 
la Junsprudencla mas habitual. 

Entre planos de diferente escala, y salvo mdicaclOn expresa en contrano, se entenderan 
de supenor valor las determmacIOnes del plano de mayor escala, por su mayor grado de 
detalle. 

Cada uno de los documentos del Plan General predomma sobre los demas en lo que 
atane a sus contemdos específicos, que se han detallado en el punto 4.1 de esta Memona. 

Cuando la aplicacIOn de los critenos antenores no sea suficIente para aclarar una contra
dicclOn o Impreclslon en la documentaclOn del Plan General, se consIderara predomI
nante aquella mterpretacIOn de la que se denve una mejor resoluclOn urbamstica de la 
trama urbana, una mas equilibrada proporclOn entre espacIo libre y edificado, un mayor 
porcentaje de usos dotacIOnales, una mejor conservaCIOn del patnmomo hlstonco artísti
co, del medio ambIente, del paISaje y de la Imagen urbana y, en general, una mayor sal
vaguarda de los mtereses colectivos y una supenor adecuaCIon al objetivo central del 
Plan General de mejorar la calidad de vIda de los cIUdadanos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El planeamIento mUnIcIpal desarrollado en Espana en la decada de los 80, especIalmente a partIr del 
Plan General de Madnd de 1981-85, presenta tres caractensticas fundamentales: la negacIOn de la vali
dez del planeamIento metropolitano, la recuperacIOn del protagonIsmo del tratamIento morfologIco 
y, en consecuenCIa, del papel del diseño urbano y la mcorporaCIon del mOVImIento CIUdadano al pro
ceso de su elaboracIOn. Las dos pnmeras arrastran el paso a segundo plano de las concepcIOnes 
estructuran tes del territono, a partir de una línea de pensamIento coherente, por otra parte, con el 
pesImIsmo desde el que se valoro la posible evolucIOn de la cnSIS economIca del mundo occIdental, 
InIcIada en 1973 con la del petróleo, pero que tuvo su penado de mayor apogeo en España en los pn
meros años de aquella decada. La tercera de aquellas caractenstIcas, la mcorporacIOn del mOVImIen
to CIUdadano, se explica por dos CIrcunstancIas concurrentes: la madurez de las socIedades urbanas 
de finales del SIglo XX, ya plenamente capacitadas para exponer sus critenos y deseos en relacIOn con 
el futuro de la CIUdad, y el hecho de que en la Espana de 1979 se constituyeron los pnmeros 
AyuntamIentos democratIcos. 

La redaccIOn, gestIon y eJecucIOn de este tipo de planeamIento ha revelado algunas realidades. En pn
mer lugar, la erronea concepcIOn de las VISIOnes localistas propugnadas en el Plan de 1985, que la 
expenencIa ha demostrado obedeCIeron a modas del momento, carentes de adecuada base te anca o 
cIentífica correctamente argumentada, que ha traIdo como consecuenCIa claros efectos negatIvos en 
los desarrollos postenores, especIalmente en lo concernIente a la red VIana, por mfravaloracIOn de la 
demanda real de movilidad. En segundo, la falta de prevIsIOnes a largo plazo, coherente con esta con
cepcIOn localista y con el peSImIsmo citado, que ha reducIdo el honzonte del Plan a sólo el corto y 
medio plazo 

Finalmente, y en sentido contrano, el aCIerto que ha supuesto la recuperaCIon del tratamIento morfo-
10gICO de la CIUdad y el activo papel que en el mIsmo ha desempenado la herramIenta del diseño urba
no, hechos a partir de los cuales han podido ponerse en marcha Importantes procesos de recuperacIOn 
de la CIUdad eXIstente, SI bIen exceSIvamente fragmentanos hasta el momento. 

Por último, y en relacIOn con la mcorporacIOn del mOVImIento CIUdadano, cabe deCIr que la mIsma ha 
sIdo mas te anca que efectiva, pues, a fin de cuentas, el Plan de 1985 SIgue sm ser, en la línea de los pla
nes generales antenores de Madnd, un Plan con un amplio respaldo SOCIal. 

Complementanamente a estas tres caractensticas fundamentales, el planeamIento de los anos 80 pre
senta, tambIen, otras que deben ser mencIOnadas, concretamente: 

La exceSIva ngIdez en el conJunto de sus determmacIOnes, que Imposibilita su adaptacIOn 
a los cambIOs mas Importantes de comportamIento que se producen en nuestras sOCIeda
des urbanas de forma cada vez mas acelerada. 

La concepcIOn de la proteccIOn del patnmonIo edificado basada UnIcamente en plantea
mIentos meramente restnctivos y prohibitivos respecto de la mtervenCIOn sobre el 
mIsmo, que hoy puede entenderse como mstrumento de salvaguardia frente a las pro
puestas meramente destructivas, pero cuyos resultados han SIdo cualitatIvamente poco 
brillantes desde un punto de VIsta urbanIstico. 

El alto nIvel teCnICO alcanzado por los eqUIpos redactores del planeamIento, lo que supo
ne su plena madurez teCnIca. 
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2 EL MOMENTO ACTUAL. ¿HACIA DÓNDE VA EL PLANEA
MIENTO GENERAL? 

Siempre es difícil hacer prevlslOnes de futuro. Sin embargo, desde la madurez tecmca que acaba de 
menCIonarse y temendo en cuenta las CIrcunstancIas que concurren hoy en nuestras cIUdades y en la 
socIedades urbanas que las habitan, se puede, en prmclpIO, refleXIOnar sobre la mmediata evolucIOn 
del planeamlento general mumclpal y sus tendencIas mas probables. 

El modelo de plan general termmado y completo, con objetivos y determmaclOnes exhaustivamente 
planteados y sometidos a una programacIOn ngurosa a corto y medio plazo y cuya vIgenCIa alcanza 
hasta que se plantee su reVlSlon, parece que se ha revelado exceSIvamente ngldo e mcapaz de aSImilar 
y dar adecuada respuesta a las cambIantes demandas de la SOCIedad. 

Parece por ello probable y deseable dingImoS hacIa un nuevo tipo de planeamlento que permita su gestion 
y eJecuclon en un proceso de evoluclon continua que ha de ponerse en marcha al día SIguIente de su entra
da en VIgor. En CIUdades como Madnd, las reVISIones de su planeamlento general, en plazos cada vez mas 
cortos, se revelan exceSIvamente traumaticas para su SOCIedad y para buena parte de las actiVIdades eco
nomlcas que se desarrollan en ellas. Se necesita por ello un nuevo tipo de planeamlento que, sm requenr su 
replanteamIento global cada cmco o seIS años o cada vez que cambIe el SIgno político del eqUIpo de gobIer
no mUnICIpal, pueda hacer frente de forma raplda y sencilla, a las nuevas demandas que la SOCIedad plan
tee; que no este concebIdo de forma que resulte obsoleto en buena parte de sus planteamIentos en cuanto 
aquellas afloren y que, en consecuenCIa, este preparado para aSImilarlas y darles adecuada respuesta. 

Un planeamlento que permita su gestion y eJecuclOn en un proceso de evoluCIon continua reqUIere que 
su elaboraclOn se realice desde dos premIsas de partida: la obtencIOn de un documento abIerto y fleXI
ble que garantice aquella y la conseCUCIon del maXlmo respaldo SOCIal a traves del fomento de la par
ticlpaclon de la SOCIedad en toda su gestacIOn. 

La flexibilidad en el planeamIento sólo puede conseguIrse a traves de la diferenCIaCIOn del conjunto de sus 
deterrnmaclones en rangos o mveles. Al mvel de las determmacIOnes fundamentales deben adscribIrse los 
elementos esenCIales del nuevo Plan, pocos, concretos, claros y conCISOS y, desde luego, difíciles de modifi
car y sometido este posible tramite al maXlffiO de garantías para la SOCIedad. El rango de las determmaCIo
nes secundanas ha de estar compuesto por el paquete mas numeroso pero menos cualificado, y su altera
CIon debena ser fácil y raplda, con tramitaclon exclUSIvamente a nIvel mUnICIpal y por procedimIentos abre
VIados, ya que su reforma no afectana a los elementos baslcos que definen la concepcIOn global del futuro. 

Dado que la legIsla Clan actual no permite esta diferenclaclOn de rangos o mveles, se ha solicitado a la 
ConseJena de Política Territonal de la Comumdad Autonoma de Madnd la conSIgUIente flexibilizaclOn 
del marco legal, la cual aparece recogIda en la Ley 9/95 de 28 de marzo de Medidas de Polítlca 
Territonal, Suelo y Urbamsmo de la Comumdad de Madnd. 

El maXlmo respaldo SOCIal para el nuevo Plan General sólo es posible que se conSIga a traves del fomen
to de la partiCIpacIOn CIUdadana, mstituclonal y generalizada, a lo largo de todo el proceso de elaboraclOn 
de aquél. Y esta es la línea que la Oficma Mumclpal del Plan ha segUIdo en la confeccIOn de los docu
mentos prevIOS al Avance, concretamente los de CriterIOS y ObJetIvos, y EstrategIas BasIcas en las que la par
tiCIpaclon fue de caracter mstituclonal, sobre el propIO Avance sometido a un tramite de particlpaclon CIU
dadana de mas de seIS meses de duraclon, con venticuatro exposlclOnes del mIsmo a lo largo y ancho de 
la CIUdad, y con sesenta actos de presentacIOn y debate, de los cuales ventiuno se desarrollaron en todas 
y cada una de las Juntas MunCIpales de distrito, y, finalmente, sobre el Documento de AprobacIOn ImcIal, 
expuesto durante SIete meses en los que se constituyo en el centro del debate urbamstico de Madnd. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

32 



PLAN GENERAL DE ORDENACION LlRBANA DE MADRID 1997 MEMORIA 

3 CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS DEL NUEVO PLANEA
MIENTO 

Desde un punto de vIsta conceptual el nuevo Plan General se dinge, fundamentalmente, a consegUIr 
un mcremento notable de la calidad de vIda en la cIUdad. Los habitantes de Madnd son los umcos pro
tagomstas de los objetivos que se plantea el planeamIento. Ellos han de ser los destinatanos directos 
de esa mejora de la calidad de vIda, la cual debe basarse en la solucIOn de los problemas eXIstentes y 
en la conseCUCIOn de una cIUdad mas equilibrada en todos los ordenes. 

La soluCIon de los problemas actuales y la obtencIOn de este equilibno sólo puede consegUIrse a partIr 
de un perfeccIOnamIento de su estructura urbana caractenzado por: un sIstema multimodal de mOVI
lidad, que proporCIone accesibilidad a los madrilenos en tiempo y condicIOnes razonables, y en el que 
la componente de mayor peso corresponda al transporte colectivo; un sIstema de espaCIos libres armo
mzado con el conjunto de areas que comprende la cIUdad; un sIstema de eqUIpamIentos colectivos, pro
porcIOnado en cantidad, calidad y situacIOn geografica con las neceSIdades de la poblacIOn; una oferta 
de vIvIenda que cubra todos los segmentos de la actual demanda msatisfecha; una propuesta de suelo 
para actiVIdades con capaCIdad apropIada a las neceSIdades generadas por la socIedad madrileña; un 
tratamIento de los problemas de la CIUdad eXIstente que se proponga la recuperacIOn y revitalizacIOn 
del Centro Histonco y espeCIalmente del Casco Antiguo, el remate de los tejidos urbanos y la mejora 
de la calidad ambIental de las areas perifencas; y, finalmente, por un reconOCImIento efectivo del maXI
mo protagomsmo del medio ambIente en todos los ordenes. 

La conjugacIOn de estos enfoques en un todo armomco enmarcado por la ImportancIa que la socIedad 
urbana actual otorga al CUIdado del medio ambIente urbano, debe ser la nueva direcCIon que ponga a 
la CIUdad en el cammo de consegUIr una notable mejOra de la calidad de VIda de sus habitantes. 

No debe olvIdarse, al mIsmo tIempo, que la elaboracIOn de un nuevo Plan General de OrdenacIOn 
Urbana constituye la ocaSIOn mas genuma para hacer una reflexIOn sobre la CIUdad eXIstente y desde 
la mIsma defimr su futuro. Y a la hora de sentar las bases de como debe ser el futuro de una CIUdad, 
no sólo hay que mtentar resolver los problemas y consegUIr un reequilibno territonal, smo que se nece
sita añadir algo mas, justamente aquello que permite a la socIedad percibIr que se esta defimendo un 
verdadero proyecto de futuro. 

Por otra parte, el nuevo planemIento ha de tratar de corregIr los errores mas Importantes que la ges
tion del planeamIento de los anos 80 ha puesto en eVIdenCIa. En este sentido se consIdera fundamen
tal recuperar la VISIOn supramumCIpal de caracter metropolitano, aunque se plamfique sólo para el 
ambito territonal del mumCIpIO de Madnd. Es Imprescmdible, por tanto, que la ReVISIon del Plan 
General se contextualice dentro de una reflexIOn sobre un marco territonal a escala metropolitana. 

El area de mfluencIa de muchas de las propuestas que pueden hacerse en Madnd, sobrepasa el termI
no mumCIpal e mCIde muy directamente en los mumCIpIOs CIrcundantes, de Igual forma que muchos 
de los problemas que estos presentan tienen su solucIOn en aquella. La complejidad de la CIUdad, con 
sus dependencIas e mterrelacIOnes funcIOnales, SIstemas de transporte, distribucIOn de actiVIdades y 
empleos, areas para recreo y OCIO, etc., no entiende de límites admImstrativos y necesita una VISIon glo
bal que asegure un equilibno espaCIal y SOCIOeconomICO del conjunto de los CIUdadanos. 

Esta CIrcunstancIa pone sobre la mesa, por otra parte, la neceSIdad de la concertacIOn. Se ha consIdera
do Imprescmdible, desde el reparto competencIal entre las distintas AdmImstracIOnes sobre matenas 
que mCIden en el territono, redactar el planeamIento urbamstico de manera concertada y, mas, en el 
mumCIpIo de Madnd que esta, como antes se ha comentado, mtegrado en una estructura regIOnal mas 
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amplia y compleja y en la que ejerce una pnmacIa corno capital. En la elaboracIOn del nuevo Plan 
General no se han escatimado esfuerzos en este sentido. 

Se ha estimado aSImIsmo esenCIal recuperar el equilibno entre las propuestas a corto, medio y largo 
plazo. Ha sldo por ello mdispensable volver a pensar en el futuro, SI bIen en lo que conCIerne al hon
zonte mas dilatado las propuestas que configuran este se han concebIdo de forma mas flexible, porque 
es de las que menos seguro se puede estar hoy. 

El Plan General actualmente VIgente en Madnd se redacto baJO el supuesto de la qUIebra del modelo 
de creCImIento y de la eXIstencIa de una cnsIs economIca estructural que tendna una larga duracIOn sm 
preverse entonces nInguna salida nI SIqUIera a medio plazo. El dimenSIOnaImento de las grandes mag
nitudes se realizo a partir de la suma de las oportunIdades detectadas y de la capaCIdad de la oferta 
para prodUCIr nueva cIUdad. 

La realidad ha demostrado lo eqUIvocado de este planteamIento. Y el nuevo Plan General no qUIere 
cometer el mIsmo error. 

La OMP ha conSIderado fundamental, a la VIsta de la realidad fíSIca actual de ocupaCIon del espacIO en 
el termmo mUnIcIpal, analizar, sm plazo temporal acotado, corno puede y debe ser el futuro de Madnd 
y cual podna ser el límite razonable, urbanIsticamente hablando, de la capaCIdad de acogIda de nue
vos asentamIentos dentro del termmo mUnICIpal, y ello desde una VISIOn metropolitana. El proyecto 
de futuro que propone el nuevo Plan General mtenta dar respuesta a esta mterrogante. 

Se ha estimado que ello es posible y convenIente porque el nuevo Plan General, a la VIsta del modelo 
estructural elegIdo, distingue entre Plan y Programa. El Plan debe tener un honzonte temporal amplio 
y sm caer en la utopIa buscar solUCIOnes, aunque no pueda comprometer su eJecucIOn. El Programa 
pnonza, Junto con el Estudio EconomIco y FinanCIero, aquellas aCCIones e mverSIOnes en funcIOn de 
los recursos disponibles en cada momento. 

De esta forma, con la actualizacIOn temporal del Programa de ActuaCIon, dependiente en gran parte de 
la coyuntura economIca, el Plan General podra ser un documento adaptable en el tiempo, pero man
tenIendo, en todo momento, los deseables objetivos a cumplir. 

Los agentes mversores limitan sus preVISIOnes a los recursos eXlstentes en cada momento. Los agentes 
planificadores necesitan buscar solUCIOnes a medio y largo plazo. El Plan General tiene parte de uno 
y de otro; debe canalizar y comprometer mversIones, pero tiene que pensar y planificar para no hIpO
tecar un futuro mejor y, desde este punto de VIsta, esta formulado el nuevo Plan General. 

Se conSIdera Igualmente fundamental que el nuevo Plan General mantenga la apuesta por el protago
nIsmo del tratamIento morfologIco de la CIUdad, reforzando en consecuenCIa el papel del diseno urba
no, en la línea de lo preconIzado por el Plan de 1985. Esta línea de trabajO se ha aplicado tanto a la CIU
dad eXIstente corno a las areas que se destinan a prodUCIr nueva CIUdad. Sin embargo, esta apuesta ha 
SIdo desarrollada en equilibno con la necesana recuperacIOn de la componente estructural para el con
Junto de las propuestas que contiene el nuevo Plan General. Ello es ademas coherente con el criteno 
de recuperacIOn equilibrada de la VISIOn a largo plazo, en relacIOn con las solUCIOnes que se definan a 
corto y medio, expuesto antenormente. 

En definitiva, cuando se refleXIOna sobre la CIUdad hay que hacerlo tenIendo en cuenta el ayer, el hoy 
y el mañana de la mIsma. 

Coherentemente con el criteno que acaba de señalarse, el nuevo Plan mantiene el protagonIsmo de las 
propuestas a desarrollar sobre la CIUdad eXIstente, que han SIdo convenIentemente enfatizadas a fin de 
consegUIr su permanente mejora. 
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Una de las novedades conceptuales que el nuevo Plan General plantea se refiere al tratamIento del 
patnmomo edificado. Desde que se mICIa, a finales de los anos 60, el mOVImIento cmdadano en defen
sa de este y hasta el momento actual, el planeamIento elaborado -Plan EspeCIal de ProteccIOn y 
ConservaCIon de EdifiCIOS y Conjuntos de mteres hIstonco-artístico de la Villa de Madnd y Plan 
General de Ordenación Urbana de 1985 que asume este de forma matizada- ha partido SIempre del 
mIsmo enfoque: conservar el patnmomo edificado mediante medidas restnctivas e mcluso prohibiti
vas a la mtervenCIOn sobre el mIsmo. Este planteamIento, basIcamente negativo para dicha mterven
CIOn, puede comprenderse perfectamente en el marco de las CIrcunstanCiaS que concurnan en las deca
das 70 y 80, especIalmente en la pnmera, pues el problema concreto que entonces eXIstía era el de fre
nar el proceso destructivo generalizado de aquél, Imclado en los anos 50 y 60. Hoy en día, sm embar
go, la madurez de la SOCIedad madrilena eXIge pensar que el problema prmclpal ya no es el puramen
te destructivo, SInO el de sentar las bases para consegUIr una autentica recuperacIOn tanto del patn
monio heredado, como de la VIda en el Centro Histonco y, espeCIalmente, en el Casco Antiguo. 

La mera proteccIOn ya no SIrve; es necesano avanzar un paso mas y desarrollar una nueva propuesta 
en termInaS positivos que supere la antenor VISIOn puramente negativa. Por ello, se ha mtentado con
segUIr una verdadera recuperacIOn que permita una autentica revitalizaCIon del Casco Antiguo, de 
manera que la VIda en este vuelva a ser atractiva. Ademas, por este camInO se consegUIra, Indirecta
mente, la proteccIOn generalizada y voluntana del patnmomo edificado que presente valores artísticos, 
arquitectomcos e hIstoncos. 

Finalmente, el nuevo Plan no sólo se ha propuesto mantener como mInlmO el mvel tecmco alcanzado 
por el planeamIento de los anos 80, SInO que se ha Intentado mejorar el mIsmo a partir de la aplicaCIon 
de las tecmcas cartograficas desarrolladas en los últimos anos. En este sentido, el NPG Incorpora, como 
soporte en su elaboraclOn, las herramIentas mas avanzadas y metodos de vanguardia para dotarlo de 
una dimensIOn global, Integradora de los análiSIS y VISIOnes sectonales. 

Partiendo de una cartografía digitalizada, el Plan se desarrolla con una amplia base Instrumental, tanto 
analítica como Interpretativa, ofreCIendo su resultado -el propIO Plan- sobre un amplio soporte Infor
matizado. Sobre este se desarrolla el conjunto de las determmacIOnes que permitira a los actores (pro
motores, arquitectos, propIetanos, admmIstradores ... ) una mas facil comprenslOn de aquel, su Inter
pretación y la aplicacIOn de la normativa, de forma que se pueda obtener un alto grado de segundad 
Jundica. 

El Plan se ha concebIdo de modo que facilite su pos tenor admInlstraclOn, gestion y segUImIento, tanto 
desde la perspectiva del AyuntamIento, como desde la de los admmIstrados, SImplificando los tramI
tes y ofreCIendo, en determInados casos, la posibilidad de una autoevaluaclOn preVIa de algunas con
sultas o solicitudes, de modo que se fundamenten mejor las petiCIOnes y se SImplifique su tramite pos
tenor. 

El SIstema de Gestion preVIsto por el Plan permitira ofrecer una base permanentemente actualizada del 
planeamlento y formas de eJecucIOn, aSI como del Inventano del suelo. 
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4 METAS, CRITERIOS Y OBJETIVOS 

4.1 METAS 

El Plan General de OrdenaclOn Urbana, como mtegraclOn de todas las polítlcas con mCIdenCIa en la cm
dad, permite tener un conOCImIento profundo de la realidad actual y de los problemas eXIstentes, una 
reflexlOn global sobre la mIsma y, a partlr de ello, plantear los grandes objetIvos a alcanzar mediante 
unas líneas de aCClOn. Ahora bIen, es necesano concretar cuál es su meta basIca o fin último. 

Para que se redacta el nuevo Plan. Que se pretende alcanzar. La respuesta a esa pregunta es la meta del 
nuevo Plan General: consegmr un Madnd mejor para VIVIr, mejorar la calidad de vIda de los madrileños. 

Este objetivo final, como compendio de todo aquello que se pretende alcanzar, esta sIempre presente 
en todas las propuestas sectonales e mdivIdualizadas espaCIalmente que este nuevo Plan contiene. 

El nuevo Plan esta pensado para todos los madrilenos, para aquellos que reSIden, trabajan, se divIer
ten y se relaclOnan en esta cmdad y pretende que todas esas funclOnes el cmdadano las realice mejor y 
con mayor calidad. 

Ese es el gran reto del Plan y dentro de esta concepclOn hay que mantener todas y cada una de las líne
as de aCClOn que el mIsmo plantea. Dentro de ellas podemos entresacar aquellas con mayor mCIdencIa 
en la conseCUClOn del objetivo final: 

CreaCIon de nuevos suelos reSIdencIales que permitan el acceso a la vIVIenda de los cm
dadanos madrilenos que lo demandan. 

Mejora de la movilidad y la accesibilidad, fomentando el transporte colectivo espeCIal
mente de cercamas y Metro y favorecIendo las mfraestructuras VIanas metropolitanas y 
de conectivIdad mterdistrital. 

RevitalizaclOn de la cmdad consolidada, espeCIalmente el Casco Antiguo y el Centro 
Histonco, compagmando los procesos de conservaClOn y camblO y protegIendo la estruc 
tura urbana y edificatona de las areas de mayor valor arquitectomco, hIstonco y medio 
ambIental. 

ModermzaclOn de las areas productivas favorecIendo los usos compatibles y mejorando 
la calidad medioambIental. 

AdecuaclOn de las reservas de eqmpamIento, mediante la flexibilizaclOn normatIva, a las 
neceSIdades específicas de cada zona. 

TratamIento adecuado de los espaclOs libres públicos para su mejor utilizaclOn por los 
cmdadanos. 

Todas estas medidas que se contienen en el NPG tienden a la recuperacIón y mejora del medio ambIen
te urbano y, por tanto, a consegmr entre todos un Madnd mejor para sus habitantes. 

4.2 CRITERIOS 

Defimdas las grandes metas para el futuro de la cmdad, es preCISO especificar los critenos de elabora
CIon del propIO Plan General. Es decir como, de que forma, se formula el nuevo planeamlento. 
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4.2.1 LINEAS DE ACTUACION METODOLOGICA 

En pnmer lugar han de aplicarse las líneas de actuaClon metodologlca. A este respecto la redaccIOn del 
Plan General se ha enmarcado en tres coordenadas fundamentales: 

Consegmr la maXlma partiClpacIOn de las fuerzas, sociales, entIdades, agentes y opera
dores urbanos y CIUdad ama en general. 

Lograr la maXlma concertacIOn con las distintas AdmmIstracIOnes competentes en mate
nas territonales y sectonales. 

Incorporar el planeamlento de desarrollo, especIalmente en suelo urbano, para adelantar 
su eJecucIon pos tenor. 

En desarrollo de estos critenos, y antes del proceso de particIpacIOn cIUdadana eXIgIdo por la leglsla
Clan urbamstIca, que se desarrollo sobre el Avance, han eXIstido dos amplios procesos de partIclpacIOn 
en los que la Oficma MumcIpal del Plan ha sometido a discusIOn y debate los trabaJos y las propues
tas clave de la formulacIOn. Tanto los Critenos y ObJetIvos para la elaboracIOn del Plan General como 
las EstrategIas BáSIcas del nuevo Plan General han sIdo obJeto de distintas mesas redondas -mas de 250 
aSlstentes- a las que fueron mvitadas todas aquellas mstitucIOnes publicas y pnvadas que tuvIeran rela
cIOn con el urbamsmo. ASImIsmo, y con el mIsmo obJetIvo, se realizo una encuesta cIUdadana a traves 
de todos los penodicos dianos madrilenos. 

Aun cuando las caractensticas y resultados de este proceso han sIdo descritos antenormente, hay que 
recordar la mnovaCIOn que han representado, en la metodologIa, los dos procesos de consulta efectua
dos prevIamente a la elaboracIOn del Avance. 

Pero, adema s de este debate mstitucional, la OMP ha temdo la consIderacIon de oficma abIerta en la 
que cualqUIer cIUdadano ha temdo la posibilidad de plantear consultas y recibIr la mformaclon ade
cuada a su solicitud. 

Ademas del proceso de particIpacIOn, la OMP ha pretendido lograr la necesana concertacIOn mterad
mmIstrativa para consegUIr un planeamlento urbamstico coherente y compatible con planteamIentos 
territonales y sectonales realizados o en proceso de elaboracIOn por otras AdmlmstracIOnes. 

Para ello, se han mantemdo, de manera permanente, reumones de trabaJO con las distmtas 
AdlnImstracIOnes. Por una parte, se ha temdo en cuenta la situacIOn actual y preVIsible en los distintos 
planeamIentos urbanos de todos los mumclpIOs colindantes con el mumcIplo de Madnd para mtentar 
compatibilizar las propuestas sobre las zonas colindantes. Y, por otra, se han temdo contactos perma
nentes con la Comumdad de Madnd, espeClalmente con la DirecClon General de PlanificacIOn 
Urbamstica y Concertaclon en funcIOn de las competencias territonales y urbamsticas que resIden en ella. 

ASImIsmo, y en funcIOn de las competencias que sobre distmtos sectores mantIene la AdmmIstracIOn 
del Estado, se han mantemdo reumones de trabaJO con los orgamsmos correspondientes. Deben des
tacarse especIalmente las habIdas con las DireCCIOnes Generales de Infraestructura de la Defensa y de 
Patnmomo del Estado. 

De la mIsma forma ha de hacerse hmcaple en los esfuerzos de coordinacIOn permanente, desarrollados 
entre la OMP y los trabaJOS de elaboraclon del Plan Estrateglco, cuyas prmclpales conclUSIones de 
caracter urbamstico han sIdo asumIdas como obJetivos del NPG. 

TambIen hay que tener en cuenta que, por su situacIOn geografica y por su capitalidad, mClden sobre 
Madnd políticas sectonales que resultan fundamentales para la defimcIOn de la estructura del territo-
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no. Es necesano recordar, a titulo de ejemplo, que las carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, defensa 
nacIOnal etc. son elementos que conforman la cIUdad y condicIOnan su desarrollo. 

Por último, el nuevo Plan General mtroduce una novedad metodologIca que Incrementa su credibili
dad de cara a la gestion pública. En efecto, el suelo que razonablemente se hubIera clasificado como 
suelo urbamzable programado, ha InICIado ya su andadura con la presentaclOn de los Programas de 
ActuaCIon Urbamstica correspondientes al Programa de vIVIenda y, que razonablemente responde a las 
necesIdades estnctas en esta matena para los proxlmos cuatro años, los cuales se mcorporan plena
mente al NPG. 

Igualmente sobre el suelo urbano -Casco Antiguo, Centro Histonco, Colomas, y Cascos Rurales- se ha 
desarrollado, paralelamente, el planeamIento a mvel de Plan EspecIal para su mcorporaCIon al Plan 
General. Ello permitira que la gran mayona del suelo urbano desde el momento de la aprobaclOn defi
nitiva del Plan General, disponga de planeamlento detallado y, por tanto, puedan mlClarse todas las 
aCCIOnes preVIstas en el mIsmo. 

4.2.2 CARACTERISTICAS BASICAS DEL NUEVO PLAN GENERAL 

A MADRID EN SU ENTORNO REGIONAL, NACIONAL Y EUROPEO 

El cambIO de onentacIOn de algunos postulados de la economIa regIOnal, potencIados por los procesos 
de descentralizaclOn política y economlca, la mtegracIOn europea y la mternacIOnalizaclOn de la eco
nomIa, han transformado el papel de las cIUdades. Este cambIO de onentacIOn responde, por una 
parte, a la ImportanCIa que se confiere al SIstema de cIUdades como ejes vertebradores del creCImIento 
y, por otro, a la mSlstencla en el desarrollo de las capaCIdades endogenas de una reglon y en los efec
tos de difuslOn de los focos naturales de creCImIento. 

Las cIUdades estan SIendo conSIderadas como un elemento clave de la nqueza economlca SOCIal y cul
tural de las naCIOnes. Actuan como motores que Impulsan el desarrollo economlCO de las reglones CIr
cundantes y como centros de mnovaCIon SOCIal, cultural y tecmca. 

En este sentido el Plan General propugna potenCIar la competitivIdad de Madnd como reglan urbana, 
propICIando aquellas activIdades de mayor proyeccIOn InternacIonal, mcrementando su conectiVIdad 
con los ejes de desarrollo europeos, a traves de la mejora de las Infraestructuras de transporte y tele
comumcaCIOnes, reafirmando su Identidad como capital, a partir de operaCIOnes urbamsticas que ayu
den a reforzar la Imagen extenor, y mejorando, al mIsmo tiempo, la calidad de vIda de los cIUdadanos. 

B DEFINICION DE UN MARCO METROPOLITANO 

Madnd no puede concebIrse sólo desde la optica de su termmo mumclpal. Las relaCIOnes y depen
denCIaS superan los límites admmlstratlvos y se expanden sm solucIOn de continUIdad en el espacIO 
CIrcundante. 

El nuevo Plan General, aunque ha de refenrse específicamente al mumclpIO de Madnd, necesita con
textualizarse dentro de una refleXIón sobre un marco territonal a escala metropolitana. 

No cabe duda de que cualqUIer actuaCIon que se proponga sobre Madnd tiene InCIdenCIa en los mum
ClpIOS que la rodean y, del mIsmo modo, las propuestas que se mstrumentan desde estos mumCIpIOs 
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pueden afectar de alguna manera a la cIUdad central. La complejidad de una regIOn urbana como la 
madrilena, con sus relacIOnes y dependencIas, debe abordarse desde un punto de VIsta global, que pro
pICIe el equilibno del conjunto y posibilite una actuaCIon concertada de las diferentes admmIstracIOnes 
que sobre ella operan. 

C FLEXIBILIDAD FRENTE A SOBREDETERMINISMO 

Una de las críticas generalizadas al Plan General VIgente ha SIdo su exceSIva ngIdez. Desde todas las 
posICIOnes se ha constatado su sobredetermmIsmo, lo que ha llevado a prodUCIr CIentos de pequeñas 
modificaCIones puntuales, muchas de ellas de caSI nula ImportanCIa, con el conSIgUIente retraso que 
todo ello conlleva dada su dilatada tramitacIOn. 

La CIUdad es un orgamsmo cambIante y el planeamIento urbamstico, prmCIpalmente en la última epoca, 
ha temdo una actitud defenSIva ante cualqUIer evolucIOno Salvaguardar, Impedir, limitar, evitar, prohI
bIr, han SIdo actitudes mayoritanas en la cultura urbamstica reCIente. CualqUIer pretendida mnovaCIOn 
ha chocado frontalmente con reglas o limitaCIones que dificultan todo tipo de transformacIOnes. 

El planea mIento no debe Impedir, sm mas, estas pretensIOnes y tendra que propICIar y posibilitar aque
llas nuevas demandas producto de la dinamIca de la SOCIedad moderna. Todo ello sm que sIgmfique 
permISIVIdad ante aquellas mIcIativas que umcamente mtentan obtener un maXImo rendimIento, para 
lo que mdefectiblemente deberan tomarse las medidas de control convementes. 

Ademas, una cosa es estudiar la Imagen futura de la CIUdad propuesta en base a las determmacIOnes 
del planeamIento general, y otra conSIderar esa Imagen futura de CIUdad termmada y constrUIda como 
determmacIOn vmculante de planeamIento. 

El planificador no puede cercenar posibles propuestas Imagmativas, respetuosas con el planeamIento 
general y con la ordenaCIon propuesta, que con los estudios mas CUIdadosos y a mayor escala puedan 
realizarse postenormente. 

En este sentido, el Plan General propugna conSIderar como determmacIOnes vmculantes aquellas deCI
SIOnes claves en el trazado y ordenacIOn y estimular como mdicativos los esquemas y propuestas que 
en algun momento puedan ayudar a comprender la Imagen persegUIda, pero que, en nmgun caso, han 
de concebIrse como ImpOSICIones Imposibles de modificar, de mterpretar o de adaptar a la realidad del 
cambIO de escalas. 

D CLASIFICACION DE DETERMINACIONES FUNDAMENTALES 

La flexibilizacIOn propICIada por el nuevo Plan General no supone, m mucho menos, mdetermmacIon. 
Es mas, es criteno basIco consegUIr defimcIOnes claras y conCIsas de todas y cada una de las determI
naCIOnes fundamentales. 

El VIgente Plan General de 1985, en su afan de regulacIOn total, ha temdo múltiples problemas de mter
pretacIOn, de tal forma que practicamente desde su entrada en VIgor se constituyo una CormsIOn de 
InterpretacIOn, que en la actualidad SIgue en funCIOnamIento, con el fin de clarificar y compatibilizar 
aquellos aspectos o eXIgenCIas que resultaran oscuros, dudosos o contradictonos. 

Por ello el nuevo Plan General propone llevar a cabo una diferenCIacIOn o diversIficacIOn normativa 
que permita distingUIr lo que es fundamental, es deCIr, forma parte de la estructura general y orgamca 
del territono, de aquellas otras determmacIOnes que, en el conjunto urbano, constituyen determmacIO-
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nes de detalle, accesonas o accIdentales. Todo ello respetando las competencIas de la Comumdad de 
Madnd, en cuanto a la aprobacIOn definitiva de las determmacIOnes urbamsticas propIas y caractens
ticas del planeamIento general, en la línea de la nueva legIslacIOn urbamstica que propugna la 
Comumdad Autonoma. 

E EL HORIZONTE TEMPORAL. PLAN Y PROGRAMA 

Un Plan General tlene, legalmente, vIgencIa mdefimda mIentras no sea revIsado por otro, y ello es 10gI
ca para evitar situacIOnes de mexIstenCIa de planeamIento. Pero un Plan General tiene tambIen un 
Programa de ActuaClon por cuatnemos Junto con un Estudio EconomIco y FinanClero que debe evaluar 
y Justificar la vIabilidad del mIsmo. 

Esta viabilidad y su JustificacIOn economIca deben estar basadas en las posibilidades mversoras y eJe
cutoras de los agentes Implicados y esas posibilidades dependen fundamentalmente delClclo econo
mICO en el que se encuentren. Los Clclos economICOS son vanables y normalmente alternativos por lo 
que es muy difícil prever en que punto de la smusOlde nos encontramos al cabo de CIerto tlempo. 

Un Plan General, que estudia la cIUdad como es hoy y como qUIere que sea en el futuro, que detecta 
los problemas y propone solucIOnes, no puede caer en el error de plamficar solo en funcIOn de la coyun
tura economIca del momento. El Plan debe tener un honzonte temporal amplio y buscar solucIOnes, 
aunque en un momento dado, de posible cnSIS economIca, no pueda comprometer su eJecucIOn. Y por 
ello el Programa de ActuaClon debera pnonzar temporalmente las mverSIOnes, en funcIOn de los recur
sos disponibles en cada momento. 

A partir de ello, las suceSIvas actualizacIOnes temporales del Programa de ActuaClon, garantiza la POSI
bilidad de adaptar el Plan General a las diferentes coyunturas SOCIoeconomIcas que pueda produClrse, 
sm apartarse de los objetivos generales que se proponen. 

F UN PLAN POSIBLE Y GESTIONABLE 

La gestion ha supuesto durante los últimos años un escollo en el desarrollo de lo plamficado. En este 
sentido es precIso senalar que, en Madnd, han sIdo necesanos ocho anos, como termmo medio, desde 
la aprobacIOn del planeamIento hasta la culmmacIOn del proceso de urbamzaClon. Esto ha sIdo aSI, 
unas veces por dificultades denvadas de un planeamIento madecuado y, otras, por problemas mhe
rentes a la propIa gestiono Por consIgUIente, establecer los mstrumentos de gestlon adecuados es tanto 
o mas Importante que realizar un buen planeamIento. 

El desarrollo del nuevo Plan General tendra como fin pnmano y fundamental la obtencIOn y realiza
CIOn de los obJetlvos pretendidos por el mIsmo. 

La gestion abarca todo el amplio espectro que define la activIdad urbamstica, por lo que todo planea
mIento, que no sea redactado temendo en cuenta su gestion postenor, esta avocado a convertirse en un 
proyecto mutilo 

Por ello, todo el proceso de elaboracIOn tiene presente como va a ser la postenor actuacIOn que lo ges
tione y SI ella es posible desde todos los puntos de VIsta: JurIdico, tecmco y econormco. 
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4.3 OBJETIVOS 

De acuerdo con las metas definIdas y en funcIOn de los critenos contemplados, se recogen a continua
Clan, de forma concreta, los prmcIpales obJetivos específicos: 

4.3.1 RESOLVER EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

A partIr de mediados de la decada de los setenta, la situacIOn de la vIvIenda en Madnd ha provocado 
que una parte consIderable de la poblacIon, espeClalmente matnmOnIOS Jovenes, establezcan su lugar 
de resIdencIa en la Corona metropolitana. Aunque una parte del exodo se produce de forma volunta
na, la mayona de las salidas estan provocadas por la Imposibilidad de acceder a una vIvIenda en las 
condicIOnes de mercado en el mUnIClpIO de Madnd. 

Esta situacIOn tradiClonal de encareClmIento en los precIOs de la VIVIenda en Madnd se agravo a partIr 
de finales de 1985. ComcIdiendo con el conocIdo boom mmobiliano el precIO de la vIvIenda en Madnd 
crece desmesuradamente. Al mIsmo tiempo, durante este penado, las vIvIendas con algun tIpo de pro
teccIon expenmentan una carda sm paliatIvos, tanto las VPO de promocIOn pnvada, como las promo
VIdas directamente por la AdmInIstracIOn. 

Tampoco el alquiler se ha configurado durante los últimos anos como alternatIva a la propIedad, mas 
bIen al contrano, ya que desde los anos sesenta el porcentaJe de VIvIendas en alquiler VIene expen
mentando un decreClmIento progreSIVO. 

Por último, la demanda de VIvIenda se mcrementa notablemente en estos anos debIdo a que la pobla
Clan naCIda en la epoca de explosIOn demografica de los anos sesenta esta entrando en la etapa de 
emancIpacIOn. 

Aunque eXIsten multitud de factores que mCIden en el sector, el planeamIento se encuentra entre los 
que tIenen un papel fundamental a la hora de mstrumentar cualqUIer política de VIvIenda. El reCIente 
encarecImIento prodUCIdo en el precIO final de la VIvIenda se debIO, ente otras causas, a que la expan
SIOn de la demanda surgIO en un momento de escasez generalizada de suelo apto para edificar. 

Por consIgUIente, la calificacIOn de suelo suficIente para hacer frente a las neceSIdades de VIvIenda del 
mUnICIpIO de Madnd es una condiClon necesana para onentar la evolucIOn del sector reSIdencIal hacia 
el obJetivo expresado en el artículo 47 de la ConstitucIOn, que establece el derecho a disfrutar de una 
VIvIenda digna y adecuada. 

Sin embargo, la sola calificacIOn de suelo no es suficIente; es necesano, una vez que se establece un 
marco de planeamIento adecuado, desarrollar una geshon agil de lo planificado. Una geshon eficaz es 
Imprescmdible SI se qUIere disponer de un stock sufiCIente de suelo en el mercado, con el obJetivo de 
paliar los efectos negatIvos de los procesos especulativos y de las alzas bruscas de precIOS. En este sen
tido, tambIen el texto constitucIOnal establece la responsabilidad de los poderes públicos en aras de 
hacer efectivo el derecho a la VIVIenda, regulando la utilizacIOn del suelo de acuerdo con el mteres 
general de Impedir la especulacIOn. 

Desde el nuevo Plan General se pretende mCIdir en los problemas de alOJamIento que afectan en la 
actualidad a los CIUdadanos que, o bIen carecen de VIVIenda, o la que disfrutan no responde a los estan
dares mmImos de habitabilidad. 
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En ese sentido, aunque en termmos generales el llivel de instalaCIOnes baslcas de las vIViendas es aceptable 
para el conjunto del mUlliCIplo, persisten en algunas areas de los distritos centrales vIViendas con carenCiaS 
lillportantes de mstalaclones de baño o ducha, modoro yagua caliente, ademas de carecer de la ilummacIOn 
y ventilaclon adecuadas. Por otra parte, tamblen eXisten disfunCiones en cuanto a las superficies medias 
utiles por habitante. Se dan en el mUlliclpIO las dos situaciones opuestas: illlentras en algunos barrios no se 
alcanzan los estandares mlnlillOS, en determmadas areas de los distritos centrales eXisten vIViendas cuyas 
superfiCies utiles medias resultan exceSivas en relaclon con las neceSidades actuales de la poblaclon. 

Aun cuando la mCldencla del planeamlento es redUCida en los procesos de rehabilitaclon, las carenCiaS 
y desadecuaclones de una parte del parque de viviendas reqUIeren una actuacIOn deCidida y coordi
nada por parte de las distintas admIllistracIOnes con competencias en este campo. Desde el presente 
documento se estima del maXlmo mteres el fomento de la rehabilitacIOn de la edificaCIon eXIstente, 
tanto por la Illiclativa pública corno por la pnvada. 

Evitar el exodo de madrilenos hacia la perifena metropolitana, especialmente el de aquellas familias 
cuya baja renta no les permite acceder a una vIVienda en la capital, es un objetivo pnoritano del Plan 
General, en la medida en que es el colectivo de Jovenes en edad de emanclpaclon el mas afectado por el 
proceso de expulsIOn, lo que genera un enVejeCimiento Importante de la poblaclon mUlliclpal, tenden
Cia que, no solo comporta Importantes costes sociales para el mUlliclpIO, smo que adema s contribuye a 
la segregaclon funCIOnal del Area Metropolitana, en el sentido de que la capital se configura corno cen
tro de actiVIdad, mientras que en la perifena adqUIere un papel preponderante la funcIOn reSIdenCial. 

En consonanCia con lo antenor, desde el nuevo Plan General se establecen porcentajes mmlmos de 
Viviendas protegidas en los suelos destinados a las nuevas actuacIOnes, con el objetIvo de favorecer el 
acceso a los grupos sociales mas necesitados. De esta forma, el Plan General se presenta corno un ms
trumento necesano para la realizacIOn del Plan MUlliclpal de VivIenda, cuyo objetivo pnoritano es facI
litar el acceso a la mIsma de aquellos sectores que no pueden hacerlo en las condiCIOnes del mercado. 

Una de las carenCias del Plan General de 1985 fue que no estableció mstrumentos adecuados de cola
boracIOn con la mICIativa pnvada. Por el contrano, una parte de sus determmaclones se Impusieron 
mcluso al margen de la legalidad urballistica Vigente en el momento de su redaccIOn. Ello ha ocaSIO
nado que un sector de la mverSIOn pnvada haya dingldo sus actuacIOnes haCia otros mUlliclpIOS del 
Area Metropolitana donde las condiciones del planeamlento no eran tan restnctivas. 

Por consIgUIente, para consegUIr los objetivos que fija el planeamlento, se preCIsa consegUIr un Cierto 
consenso con los promotores mmobilianos sobre la vmculacIOn final de los diferentes tipos de VIVIen
da y de los suelos calificados. En ese sentido, con los mstrumentos legales oportunos, se propiCIara la 
necesana colaboracIOn con la mlclativa pnvada para que el Ayuntamiento pueda disponer de suelo 
público, especialmente para la promocIOn de VPO de reglmen especIal, ya que este tipo de promocIO
nes, al no contar con margen de beneficIO, dificilmente van a ser acometidas por la IlliCIativa pnvada. 

Constituye tamblen un objetivo pnoritano la coordinaclon con las otras Adilllllistraclones con competencias 
en el sector, especialmente el MOPTMA, en lo referente a la planificaCIon general de actiVidad econoilllca, y 
el lVlMA en cuanto al estableClilllento de formulas de finanCIaCIOn con cargo a su propiO presupuesto. 

El hecho de que una buena parte de los agentes mmobilianos hayan conSiderado el suelo corno objeto 
de mverSIOn, ya que este permite obtener notables benefiCiOS a traves de su revalonzaclon, ha Sido uno 
de los factores determmantes de la carestía de la VIVIenda. Desde el Plan General, corno marco nor
mativo, se pretende mCldir en la reduccIOn del precIO final de la Vivienda en la componente que corres
ponde a los costes del suelo. 
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La legIslaClon urbamstica otorga a los Ayuntamientos la posibilidad de obtener el soporte fíSICO que pernu
ta desarrollar actuaCIOnes en las que el papel preponderante corresponde a orgamsmos públicos, en espe
CIal la promocIOn de ViViendas sUjetas a algun regImen de protecClon, a traves de la constituClon del 
Patrnnomo MumClpal de Suelo, con un doble objetivo, por una parte, como elemento regulador del merca
do y, por otra, para obtener las reservas de suelo necesanas para desarrollar su propIa política de VIvIenda. 

En definitiva, el nuevo Plan General debe ser un mstrumento jundico-urbamstIco sustentador de accIO
nes que contribuyan a la solucIOn de los problemas de Vivienda eXistentes en el MumclpIO en un marco 
de concertaClon en el que participen todos los agentes Implicados, en espeClalla ImClatIva empresanal 
pnvada y las diferentes admmlstracIOnes públicas con competencias en el sector. 

4.3.2 MEJORAR LA MOVILIDAD Y ESPECIALMENTE LA ACCESIBILIDAD 

La realiza Clan de múltiples actiVIdades, los contactos entre personas, el acceso a bienes culturales, de 
recreo, de consumo, la distribucIOn de matenas y productos de todo tipo, o la reCOgIda de desechos y 
desperdicIOS reqUIere el traslado de un lugar a otro de personas o cosas, es deCIr, requieren rnovilidad 
y accesibilidad. 

El conjunto mtegrado por la red Vlana y el Sistema de transportes constituye un mstrumento esenCIal de 
la ordenacIOn del territono y del desarrollo urbano y tiene una mfluencIa fundamental tanto en las 
comumcaCIOnes con el extenor como de apoyo a las estrategias de 10calizacIOn de actiVidades economI
cas y reSIdenCIales. Su ImportanCla se manifiesta como mstrumento de mtegracIOn espaCIal y vertebra
CIon de los distintos sectores, aSI como agente baslco de la calidad de Vida urbana, por la Importancia 
que el tiempo de Viaje y las condiCIOnes de desplazamiento tienen en los reSidentes y por los nnpactos 
ambientales que las mfraestructuras y los vehlculos ocaSionan sobre el rnedio natural y urbano. 

El presente Plan General tiende a proponer el diseno de un modelo de CIUdad mtegrado en un marco 
territona1 metropolitano que contempla como pnnclpales medidas, dingldas a la dismmucIOn efectiva 
de los desplazamientos, la difusIOn de centralidad ligada a un uso mixto del suelo, al rnantemmlento 
de la residencia en el centro de la CIUdad, así como a la utilizaclOn del potencial que ofrecen las teleco
mumcaclOnes en la descentralizaclOn de las actiVidades econornlcas. 

Es mevitable senalar que la tendenCIa haCia un modelo basado en centralidades perifencas no puede 
estar exclUSivamente apoyada en la estructura Vlana, ya que ello supondna un mcremento de la con
gestion en la misma a corto plazo. Por tanto, se conSidera necesana la propuesta de un modelo de 
transporte colectivo basado pnnCIpalmente en la mtegraclOn del ferrocarril y del Metro en el contexto 
de un Sistema multimodal mtegrado. 

La consecuclOn de este modelo pasa por actuar tanto sobre la demanda, desmcentivando voluntana
mente el transporte en vehlculo pnvado, como sobre la oferta, fomentando el transporte colectivo en 
un marco de libre elecclOn del CIUdadano para optar por el medio y modo que prefiera. 

Desde la estrategia territonal formulada en el presente Plan se promueve el transito del modelo radio
concentnco predommante haCla un modelo polinuclear que difunda la centralidad en un espaCIO regIO
nal mtegrado. En este sentido, se conSidera como Sistema para la refenda difuslOn de centralidad la 
prevlsIon de nuevas areas de oportunidad o focos de atraCCión en la penfena, basados en el desarrollo 
de una favorable combmaclOn de usos y actiVIdades, que presenten una buena relaclOn con las areas 
centrales y con otros nucleos perifencos y dispongan de condiciones ambientales de calidad. 

Los emplazamientos propuestos para la ublcaclOn de las nuevas areas de oportumdad estan situados 
en puntos de maXlma accesibilidad, tales como las mterseCCIOnes de los cmturones orbitales y artenas 
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de cIrcunValaclon con los ejes radiales y pnnclpales VIaS de penetracIOn, especIalmente apoyados en 
comcldenCIa con la red ferrovlana y la del Metro y sus posibles ampliacIOnes propuestas. 
Son muy difíciles las alternativas reales de solucIOn a los desplazamIentos, tanto entre el centro y la 
penfena como de caracter puramente urbano, que no esten basadas en el uso pnoritano del transpor
te colectivo. La potenCIaCIOn del mIsmo en los accesos a Madnd eXIge, por un lado, la adecua Clan y 
extensIOn de la red ferrovlana de cercamas como medio suburbano capaz de absorber la mayor parte 
de los flUJOS radiales metropolitanos y, por otro, la mejora de los serVICIOS de autobuses mterurbanos 
como medio complementano del ferrocarril. 

La potenclacIOn del transporte colectivo en el termmo mumclpal de Madnd tiene que centrarse sobre 
la red del Metro: Su ampliacIOn y mejora son propuestas mclUIdas en este Plan como el modo baslco 
de comumcaCIOn mtenor de la CIUdad, receptor y distribUIdor de los VIajeS generados en la penfenca. 

Por consIgUIente, el modelo de transporte que se propugna en el NPG engloba las SIgUIentes actuacIO
nes sectonales: El fomento de la red ferrovlana de cercamas; la ampliacIOn y mejora de la red de Metro; 
la extensIOn y mejora de las redes de autobuses urbanos e mterurbanos; la aplica Clan de medidas de 
mejora de la gestIOn del SIstema; y la aplicacIOn de SIstemas de capaCIdad mtermedia en plataforma 
reservada sobre itineranos específicos. 

El Nuevo Plan General promueve la complementanedad de los diferentes modos, y dinge su esfuerzo 
haCIa el diseno de una estructura de movilidad y accesibilidad equilibrada y multimodal que permita 
reequilibrar la disputa del espacIO y la conVIvenCIa entre peatones y resIdentes con vehlculos. 

La complejidad que presenta la movilidad en el conjunto de la CIUdad y del area metropolitana con
duce a proponer como el modelo mas adecuado aquel que optimIza el funCIonamIento conjunto de los 
distintos modos de transporte. En consecuenCIa, el Plan mamfiesta la necesIdad de actuar de forma 
pnoritana en la mejora de los puntos de mtercambIO, en orden a facilitar el SIstema multimodal de Via
Jes, y a favorecer en termmos de tiempo, coste, segundad y comodidad los desplazamIentos mIxtos en 
vehlculo pnvado y transporte colectivo. 

Otro de los objetivos fundamentales, en orden a mejorar la movilidad y la accesibilidad, consIste en la 
puesta en valor de la estructura de la trama urbana en general, y de la ophmlzacIOn del uso y geshon 
de la red Vlana eXIstente en particular. Esta estrategIa Implica, por una parte, la eJecucIOn de aCCIones 
para consegUIr la mejora de la coneXlon entre barnos y distritos, hoy aIslados por barreras geograficas 
o urbamshcas y, por otra, la adecuacIOn del espacIO público a los objetivos urbamsticos deseables como 
soporte de usos, activIdades, relacIones, movImIentos, servIcIOs y ambIente. 

En este sentido, se propone una diferencIa Clan de las JerarqUIas funcIOnales y de la tipologIa de uso y 
actiVIdad en las VIaS y espacIos públicos, atendiendo a unos objetivos mas globales que sólo la capaCI
dad para el trafico rodado, y para ello se toma en conslderacIOn, ademas de las dimensIOnes fíSIcas de 
las Vlas, la distribucIOn de usos en las seCCIOnes y, especIalmente, la relaCIon entre la superficIe del espa
CIO público y la del espacIO constrUIdo que VIerte o se sustenta sobre aquél. ASImIsmo, se conSIdera 
objetivo del NPG la tendencIa a analizar y promover nuevos conceptos de diseño de Vlas urbanas, con 
especial atenCIón a las mterseCCIOnes en areas suburbanas, al tratamIento de peatones, al acondiCIOna
mIento para el transporte público, aSI como a las medidas de proteccIOn frente al ruido y aplicacIOn de 
diversos metodos de moderaCIon del trafico, cuyo objetivo sea templar, limitar, regular o modelar la 
cIrCUlaCIOn automovil para adaptarla a las caractensticas ambIentales del area urbana que atraVIesa. 

En las zonas centrales de la CIUdad se propone una normalizacIOn del tratamIento vIal, atendiendo a la 
no monopolización por un solo flUJO de los espacios públicos, atenuando el trafico parasito, dificul
tando o ImpIdiendo el tráfico de paso y acompañando todas estas medidas por una recuperaclon efec 
tiva de la diSCIplina vIal y de medidas reguladoras de la carga y descarga en el medio urbano. 
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El Nuevo Plan General tiene tambIen como objetivo, en el campo de la movilidad y la accesibilidad, 
favorecer el transito peatonal. Las medidas tendentes a dismmUlr el conflicto entre el vehIculo pnva
do y el pea ton pueden agruparse en tres bloques: RecomendacIones generales para la concepcIOn de la 
red VIana en los nuevos desarrollos urbanos, con especIal atencIOn al dimensIonamIento de las aceras 
y critenos de dimensIonamIento de calzadas que favorezcan el transito rodado con velocIdades ade
cuadas; la creaCIOn de itineranos para peatones en relacIon con la 10calizacIOn de eqUlpamIentos y de 
uso terCIana comercIal, en areas donde el trafico peatonal adqUlere especIal ImportancIa; y finalmente, 
la ImplantacIOn de areas de coexIstencIa de traficas en aquel VIano en el que no es el automovil, nI su 
velocIdad de cIrculacIOn, el elemento que condicIOna pnoritanamente el diseno de la calle. 

Señalar, finalmente, que la calidad de VIda VIene condicIonada basIcamente por dos tipos de factores: 
por el nIvel de accesibilidad con el que se propone resolver las demandas de movilidad, en termmos 
de segundad de medios, capacIdad y tiempos de VIaje fijos, y por las condicIOnes medioambIentales en 
cuanto a cantidad y calidad de los espacIOS libres, y nIveles de contammaCIon, de rUldo, etc. 

Compatibilizar el desarrollo de las mfraestructuras de transporte con el medio ambIente es, sm duda, 
uno de los grandes retos del Madnd del futuro. Se trata de la adaptacIOn estrategIca de las propuestas 
de transporte al marco de actuacIOn de la ComIsIon de las ComUnIdades Europeas, a traves de la mte
graCIon de las políticas de transporte y medio ambIente. 

4.3.3 ESTABLECER UN MODELO DE ASENTAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVI
DADES ECONOMICAS MAS ACORDE CON LAS DEMANDAS ACTUALES 

Las grandes CIUdades han llegado a ser entidades economIcas y SOCIales que desempeñan un papel 
motor en el creCImIento regIOnal, nacIonal e mternacIonal. Son grandes centros demograficos pero 
tambIen centros de produccIOn y consumo. Por consIgUlente la eficaCIa con que Madnd responda res
pecto a las actiVIdades economIcas repercutira sobre toda la economIa. 

El proceso productivo ha sufndo en las últimas decadas una sene de transformaCIOnes radicales: 

Se han modificado las pautas de localizacIOn empresanal, mas preocupadas antes por la cercanIa a los 
mercados de consumo y de matenas pnmas, valorandose actualmente mas la accesibilidad a las redes 
de transporte, las mfraestructuras, los serVICIOS urbanos y la calidad ambIental. 

El consIgUlente mcremento de las tareas no productwas y la progreSIva automatizacIOn de los trabajOS de 
fabncacIon mas repetitivos, han supuesto unos cambIOS notables en la estructura de los centros de trabaJO. 

Tanto el mundo empresanal como el laboral han Ido eXIgIendo la mejora en la calidad de los espaCIOS 
urbanos donde se ubIcan sus actiVIdades, y Juntamente con las .modificacIOnes del proceso productivo 
han hecho que surjan nuevas tipologIas de asentamIentos mdustnales y terCIanas, distmtas basIca
mente de las hasta ahora tradiCIOnales. 

Todo ello supone una mterrelacIOn continua entre bIenes y serVICIOS que dificulta progreSIvamente una 
distincIOn neta entre mdustna y terCIana. En paralelo se ha aSIstido a una fuerte expansIOn de los ser
VICIOS a la produccIon creCIentemente ligados a las mdustna, tanto desde el punto de VIsta funCIonal 
como territonal. 

Estas transformaCIones han supuesto una creCIente tercIanzacIOn de las actiVIdades mdustnales y el 
consIgUlente mcremento de las tareas no productIvas en el seno de un cada vez mayor numero de 
empresas. La complejidad cada vez mayor que entraña la organIzación de los procesos de produccIon 
y el acceso al mercado en condiCIOnes competitivas, han condUCIdo a un aumento progreSIVO de los 
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efectivos laborales destinados a la direcclOn y gestion de la empresa, el diseno, la mnovaClOn, la publi
cIdad, el serVlClO post-venta y una dismmuclOn de los ligados a la producclOn directa de los bienes. 
En este sentido, se Impone la necesidad de establecer un nuevo modelo, cuya concepclOn urbamstica, 
especialmente en lo referente a la 10calizaclOn y regulaclOn de usos, debera adaptarse a las caractens
ticas y demandas actuales del sector mdustnal. 

La propuesta ha de basarse en una nueva conslderaclon del proceso productIvo y en la mterrelaclOn e 
mterpretaclOn entre los componentes terCIana e mdustnal del mIsmo temendo en cuenta las SIgUIentes 
pautas: 

a) La transformaclOn y regeneraclon de las 10calizaclOnes madecuadas. 

Es necesano posibilitar la transformaclOn y regeneraclOn de areas mdustnales obsoletas, de baja 
productIVIdad y que conforman los denommados cadaveres mdustrzales. En caSI nmgun caso 
resulta rentable el mantemmlento de unas grandes mstalaclOnes en desuso, que consumen gran
des espaclOs, ya que, hoy en día, por los procesos de automatizaclOn que se VIenen desarrollan
do necesitan menor superficIe y menos mano de obra. 

Para muchas empresas la deCIslOn de relocalizarse se enmarca en un proyecto mas amblclOso de 
modermzaclon, ampliaCIon, mcorporaclon de nuevos eqUIpos y mejora de accesos y eqUIpa
mIentos mdustnales, lo que supone una oportumdad de cambIO estrateglco. El planeamlento 
urbamstico no debe Impedir m frenar la reordenaclOn de este tipo de empresas, pero SI en cam
bio, y en el caso de prodUCIrse por deCIslOn de política mdustnal, consegUIr la regeneraclOn de la 
zona, permitiendo usos y actiVIdades de acuerdo con la estructura de poblaclOn y empleo del 
entorno eXIstente y con las nuevas necesIdades de los procesos de producclOn, logrando cubnr 
deficits actuales difíciles de redUCIr por otros metodos. 

b) La descentralizaclOn del sector terCIana. La disperslOn y los nuevos focos de centralidad. 

Al mIsmo tIempo que el Nuevo Plan General pretende mantener el uso resIdencIal en las areas 
centrales mtenta consegUIr una descentralizaclOn efectiva del sector tercIana. 

Esta descentralizaCIon no debe consegUIrse a traves de una calificaCIon mdiscnmmada y maSIva 
de suelo para oficmas, ya que el mercado de estos usos es muy selectIvo en cuanto a las caracte
nsticas locaclOnales respecto a accesibilidad, calidad del entorno, concentraclOn de activIdades, 
usos complementanos, etc ... 

Por todo ello se consIdera que la mejor posibilidad de difundir centralidad es la creaClon de focos 
de atracClOn de forma plamficada y coordinada en puntos determmados con buena accesibilidad 
e mtegrando usos de oficmas, comercIales, de OClO y desde luego resIdencIales, dotándolos a 
todos ellos de una gran calidad ambIental. 

C) Las nuevas tipologlas mdustnales y el reeqUIpamlento de las zonas mdustnales eXIstentes. 

Las transforma ClOnes habIdas en el proceso de producclOn con la mcorporaclon de las nuevas 
tecnologlas mas avanzadas, han hecho aparecer unas nuevas tipologIas de espaCIOS mdustnales 
cada vez mas demandadas en la metropoli. 

Nos refenmos a los denommados parques tecnologlcos y parques empresanales, caractenzados 
por la concentraCIon de una sene de empresas tecnologlcamente mnovadoras, con alto grado de 
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activIdad de I+D localizadas en centros de calidad, con buena accesibilidad y dotadas de los 
mejores serVICIOS. 

Ademas de la necesIdad de espacIos adecuados para las nuevas tipologIas mdustnales, muchos 
de los polígonos mdustnales madrilenos en pleno funCIOnamIento, adolecen de determmados 
reqUIsitos que las empresas VIenen demandando a la propIa zona sobre la cual se desarrolla la 
activIdad productiva. 

Por una parte, la eXIgencIa de un atractivo diseno urbano en cuanto a estandares de calidad 
ambIental. Por otra, la mejora de los serVICIOS urbamsticos adecuando los a las necesIdades actua
les, pnncIpalmente en matena de comumcaCIOnes y telecomumcacIOnes. 

Pero adema s de las eXIgencIas mfraestructurales y de calidad ambIental, es necesano reeqUIpar 
esas areas mdustnales con usos complementanos cada día mas demandados. La presenCIa de 
usos tales como la restauracIOn, el pequeno comercIO, las oficmas bancanas, las farmacIas, etc., se 
conSIdera no sólo compatible smo necesana. 

4.3.4 CONSEGUIR UNA CIUDAD EQUILIBRADA 

La vIda cotidiana de los madrilenos esta marcada por los desequilibnos eXIstentes en la cIUdad, tanto 
en la ubIcacIOn de las zonas verdes como en la de los eqUIpamIentos. 

En las areas centrales, la congestion eXIstente, denvada de la elevada denSIdad poblacIOnal y de la con
centracIOn de usos tercIanos, se ve agravada por la falta de zonas de esparCImIento e mstalacIones 
deportivas. 

En la perifena la falta de una estructura urbana y su dependencIa de las areas centrales, configuran un 
hábitat escasamente atractivo para el desarrollo de la vIda cIUdadana. 

Los eqUIpamIentos y zonas verdes representan el espacIO comun donde la comumdad se reconoce a SI 
mIsma, formando una red de lugares sobre los que se desarrollan las activIdades SImbólicas y ludicas 
de la colectivIdad. Su caracter de patnmomo y serVICIO público, correctores de las deSIgualdades SOCIa
les, lo conVIerten en un mstrumento activo en la creaCIOn de un modelo de cIUdad equilibrada. 

La planificacIOn de los eqUIpamIentos y zonas verdes no debe umcamente responder a la eXIgencIa de 
cobertura de unas determmadas demandas SOCIales m contemplarse aIsladamente. Por el contrano ha 
de conSIderarse uno de los elementos claves para la configuracIOn fíSIca de la cIUdad y la defimcIOn de 
la estructura urbana propuesta por el Plan. 

La necesana mtegraCJon de las zonas verdes y los espaCIOS libres en la estructura urbana reqUIere la 
defimcIOn de un SIstema continuo sobre toda la trama que define aquélla, que SIrva de enlace mmte
rrumpIdo entre todos los elementos, basada en una concepcIOn JerarqUIca de los espaCIOS libres, desde 
el parque forestal hasta el area estancIal. Una suceSIOn, en definitiva, de espacIOS libres con caracter y 
dedicacIOn al OCIO, al esparcImIento o al fomento de los aspectos puramente naturales, que permitan 
acentuar la vanedad urbana, redUCIr la denSIdad, potencIar los deplazamIentos peatonales y el uso de 
los espacIOS libres eXIstentes al facilitar su coneXIOn con otros de mayor utilizaCIon 

El eqUIpamIento, concebIdo como posible soporte y catalizador de las relaCIOnes SOCIales, ha de favo
recer la vertebracIOn de la VIda SOCIal en los barnos madrilenos, a traves del fomento de la particIpa
CIOn de los distintos grupos SOCIales, mediante una oferta diversificada de espacIO para usos dotacIO
nales. 
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No obstante, los camblOs producIdos en la estructura demografica, SOCIal y de formas de vIda de los 
madrilenos, a los largo de los últlmos anos, condicIOnan las demandas y los modos de utilizaClon de 
las dotaCIones colectivas. Ni las necesIdades SOCIales son estaticas m los grupos sOClales que las gene
ran deben analizarse como algo estable, por lo que el Plan ha de mcorporar a la planificaclOn de los 
eqUIpamIentos las demandas denvadas de las nuevas estructuras demograficas y socIales. 

Las caractensticas y los ritmos de trabajO marcan en gran parte las cadencIas de la vIda cotidiana, a las 
que se somenten los usuanos de los eqUIpamIentos. El eqUIpamIento local es utilizado preferente
mente por la poblaclOn dependiente, que es la que permanece en el barno durante la Jornada. 

En este sentldo es Imprescmdible flexibilizar el uso concreto de estos eqUIpamIentos locales para su 
adaptaclOn a las necesIdades basIcas del barno determmado. El planeamIento debe garantizar la 
obtenclOn del suelo necesano para la colectiVIdad y la gestion cotidiana facilitar el destino específico 
en funcIOn de las demandas concretas. 

La practica deportiva constituye una de las actiVIdades preferentes entre las llevadas a cabo por los 
madrileños en su tiempo libre, lo que plantea la necesIdad de facilitar su acceso a la cuota creCIente de 
cIUdadanos que han mcorporado estas activIdades a su vIda cotidiana, a partir de una oferta hetero
genea que de respuesta a las demandas de los diversos colectivos. Para ello, se ha de completar la red 
de eqUIpamIento deportivo local, mediante la cobertura de los deficits eXIstentes de polideportivos y 
una propuesta de pequenas mstalaclOnes msertadas en la trama reSIdencIal, que eviten a los cIUdada
nos largos y costosos desplazamIentos. 

El SIstema de eqUIpamIento deseable ha de compatibilizar el eqUIpamIento de escala local, destinado a 
mejorar la calidad de la vIda cotidiana de los madrilenos, con un conjunto de eqmpamIentos smgula
res, cIUdadosamente seleccIOnados, que consituyan un factor de alto atractIvo para la cIUdad. 

La alta capacIdad estructurante del territono de este tipo de eqUIpamIentos, ha de contribUIr a la defi
mCIOn de la Imagen urbana de las nuevas areas de centralidad aSI como a establecer la edecuada rela
Clan entre los usos productivos y los reSIdencIales. 

En ese sentido se conSIdera pnoritano Impulsar la conseCUCIOn de dotaclOnes smgulares tales como 
nuevas areas docentes de escala umversitana destinadas a la potenClacIOn de la formacIOn e mvestlga
Clan; mstalaclOnes deportivas smgulares, susceptibles de acoger los grandes aconteClmIentos deporti
vos mternaclOnales; dotaCIOnes sanitanas, espeCIalizadas en el tratamIento de nuevas patologIas y par
ques recreaClonales y de OClO mtegrados en el nuevo SIstema de centralidades. 

Si bIen Madnd arrastra carenCIas dotacIOnales,localizadas en determmadas areas urbanas, tambIen es CIer
to que dispone de un patnmomo dotaClonal muchas veces susceptible de una mayor rentabilizaClon sOClal. 

La planificaclOn de los eqUIpamIentos debe estar vmculada, tanto a las eXIgenCIas SOCIales, como a las 
formas concretas de utilizaClon y ocupaclOn del espaCIO, debIendo estar su dinamIca estrechamente 
vmculada a las transformaclOnes globales y parCIales de la CIUdad. Ello reqmere la creaClOn de un 
marco agil y flexible que posibilite la particIpaclOn de la mIcIativa pnvada en las distintas fases de pro
ducclOn y gestion de los eqUIpamIentos, con la mcorporacIOn de diversas formulas de coparticlOn. 

El Plan ha de favorecer la mstalaclOn de dotaCIones polifunclOnales, que permitan la flexibilidad tanto 
en la defimcIOn de los usos específicos como en su gestion, adaptandolos a la heterogeneIdad de la 
demanda SOCIal, y propICIando la partiClpacIón de los usuanos en el diseño y gestion de los espacIOS 
de uso comunitano, con el fin de garantizar la adecuaclOn a sus necesIdades y expectativas. 
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4.3.5 PROTEGER ADECUADAMENTE EL PATRIMONIO HISTORICO 

Como ya se ha expuesta antenormente el el subcapítulo 2, la protecclOn de las areas mstoncas de la cIUdad 
reqUIere un nuevo tratamIento que supere la mera protecclOn del Patnmoruo a partir del enfoque negativo 
constituIdo por el planteamIento restnctivo de mtervenCIon sobre el mIsmo. El objetivo ya no puede ser 
sólo la protecclOn, pues la socIedad lo que demanda hoyes la recuperaCIon de las areas mstoncas. 

Esta recuperaclOn supone, ademas, la rehabilitaclOn y revitalizaclOn de estas areas y todo ello eXIge un 
tratamIento positivo que reqUIere, prevIamente, un análisIs pormenonzado de la situaclOn actual, el diag
nostico consecuente y la defiruCIon de las determmaCIones de planeamIento y gestion necesanas para 
alcanzar dichos objetivos y consegUIr de esta forma la adecuada conservaclOn de las areas mstoncas. 

La herramIenta mas converuente y uruca para esta estrategIa de actuaCIon es la del planeamIento espe
cIal de proteccIOn, y las areas hIstoncas que reqUIeren su aplicaclOn las SIgUIentes: 

El Centro Histonco que comprende el Casco Antiguo y los pnmitivos ensanches. 

LasColoruas Histoncas, como pnmeros ejemplos de construcClOn de VIvIendas umfamI
liares agrupadas conforme a un ordenamIento específico. 

Los Cascos Histoncos que rodeaban al pnmitivo muruCIpIO de Madnd y fueron anexIO
nados en la epoca del pnmer gran desarrollo urbano. 

Los Cementenos Histoncos constituIdos por las Sacramentales de San ISIdro, Santa Mana, 
Santos Justo y Pastor, San Lorenzo y la Almudena (cementenos católico, cIvil y hebreo). 

La protecclOn del Patnmoruo Histonco mcluye, ademas, la de los espaCIOS naturales, los parques hIS
toncos, los Jardines de mteres y el arbolado smgular, aSI corno determmados espacIOS urbanos. Todas 
estas areas eXIgen Igualmente adecuadas medidas de planeamIento y para algunas en concreto tambIen 
se utiliza la figura del plan espeCIal de proteccIOn. 

4.3.6 REVITALIZAR EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD 

Es sobradamente conOCIdo el fenomeno de que las zonas mstoncas de las CIUdades, que normalmente 
se encuentran situadas en su centro, suelen reumr dos cualidades antagorucas: por un lado han serVI
do corno lugar de sedimento de los mejores valores; por otro han concentrado los mayores problemas. 
Esto obliga, dentro de la actual reVISIon del Plan General, a proyectar un tratamIento diferenCIado para 
este centro, con el doble objetivo de salvaguardar sus valores y reformar el tejido, de manera que eXIS
tan las condicIOnes Idoneas para su regeneraclOn SImbólica, funCIOnal y SOCial. 

Si se define el Centro Histonco de Madnd como el area comprendida dentro del segundo cmturon de 
ronda y se fija el objetivo de englobar en el mIsmo rango de tratamIento todo su mtenor, solo puede 
conclUIrse, como acaba de señalarse, que las herramIentas preCIsas para su análiSIS son las propIas del 
planeamIento espeCIal. 

Partiendo del diagnostico realizado, se proyectan para el Centro Histonco y espeCIalmente para el Casco 
Antiguo grandes operaCIones de regeneraclOn del tejido urbano, cuyo motor debe ser en esenCIa la llliCIati
va pública, y permitir con ello la creaClOn de expectativas adecuadas para mcentivar a la lllicIativa pnvada. 

Como smtesIS de lo antenor, se pueden agrupar los objetivos específicos para el Centro Histonco de la 
SIgUIente forma: 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

49 



MEMORIA 

PotenCiar el caracter resIdencIal del centro con mtervenCIOnes dingIdas a garantizar un 
mvel de serVICIOS que permita elevar la calidad de vIda al menos hasta estandares análo
gos al resto de la cIUdad. 

CorregIr la actual tendencIa de tercIanzaCIOn mdiscnmmada, restnngIendo este uso a 
zonas concretas que hayan mantemdo hIstoncamente esta vocaCIOn y que sean capaces 
de acogerlo con digmdad y sm mterferenCIas mdeseables para el vecmdano. 

OptimIzacIon del transporte colectivo con una política de fomento frente al pnvado, com
plementada con medidas de desmcentivacIOn voluntana, mas acentuadas a medida que 
este se aproXIme al centro, tanto para acceder a él como, sobre todo, para atraversarlo. 

PreVISIOn de nuevos eqUIpamIentos y espacIOs libres que ejerzan funCIones como focos 
regeneradores de la activIdad urbana a fin de potenCIar la recuperacIOn del uso residen
cIal. 

SeleccIon de eqUIpamIentos y sedes mstitucIOnales que permitan cualificar el caracter 
SImbólico y emblematico del centro sm mterfenr con su vocaCIOn reSIdencIal. 

Ajustar la proteccIOn de los edificIOs a sus verdaderos valores hIstonco-artísticos, en lugar 
de mantener una normativa de conservaCIOn sm mas de volumenes edificados. 

Recuperar la calidad medioambIental mejorando la Imagen urbana, adecuando la morfo
logIa, temendo como referenCIa la escala humana, y redUCIendo la mtensIdad de la edifi
caCIOn para mejorar su habitabilidad. 

El NPG confía que de esa manera sea posible recuperar un Centro Histonco VIVO, para VIVIr, que con
tenga en SI mIsmo una sabIa distribucIOn de usos que complementen y ennquezcan el reSIdenCIal, acti
VIdad pnncIpal que se pretende para el futuro de este Centro. 

4.3.7 ESTABLECER UN PROYECTO DE CIUDAD PARA EL SIGLO XXI 

Madnd, como capital de un Estado plenamente mtegrado en la Umon Europea, no puede contemplar
se mdivIdualmente desde la estrecha perspectiva de una VISIOn localista y un honzonte temporallimI
tado. 

A las puertas del SIglo XXI, las nuevas tendenCias sobre el desarrollo regIOnal, la mternacIonalizacIon 
de la economIa, la descentralizacIOn política y economIca, aSI como las mnovaCIOnes en los modelos 
productivos tradiCIOnales, hacen que una CIUdad como Madnd solo pueda concebIrse como punto 
nodal del SIstema de cIUdades europeas, es decIr como nucleo de concentracIon de actiVIdades que 
forma parte de una trama espacIal de orden supenor, alrededor de la cual se vertebra todo el desarro
llo economIco regIonal. 

Desde la antiguedad, las CIUdades han constitUIdo la forma mas complep y elaborada de la SOCiedad 
humana, el lugar en que se han desarrollado los mayores avances políticos, socIales y culturales, el 
escenano en que se produce una orgamzacIOn funCIonal raCionalizada, una forma de VIda nca y crea
tiva. Las grandes aglomeraCIones urbanas, que aparecen a partir de la revolucIon mdustnal, mostraron 
por pnmera vez la cara negativa del hecho urbano. 

En los momentos actuales, las grandes CIUdades europeas han superado un penado de mfravaloracIon 
política y economIca y estan eVIdencIando un relanzamIento de su papel como elemento clave en la 
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creacIOn de nqueza economIca y socIal para sus regIOnes CIrcundantes, lo que las lleva de nuevo a 
ostentar el protagomsmo de toda política de desarrollo regIOnal. 

Madnd, concebIda por tanto como regIOn urbana mtegrada en un sIstema economIco mternacIOnal y 
fuertemente mterrelacIOnado, no puede ser aJena a los compleJos fenomenos territonales que ya empIe
zan a produCIrse. La dispersIOn espacIal de las activIdades productivas, Junto a la concentracIOn de la 
gestion y el control empresanal en centros de decIsIOn, la CIrculaCIon de la mformacIOn, las nuevas for
mas que adopta la produccIOn y el consumo o la divIsIOn mternacIOnal del trabaJo, son algunos de los 
exponentes de una epoca de tranSICIOn hacIa una economIa global. 

La aceleraCIon de estos procesos, sm un adecuado control, puede producIr efectos altamente negativos 
sobre la estructura socIal y economIca de la cmdad. No hay que olvIdar que las modernas metropolis 
son orgamsmos VIVOS, muy sensibles a los cambIOS bruscos o madecuadamente mstrumentados. Los 
problemas de congestion, contammacIOn, polanzacIon socIal o carestía de la vIvIenda, por citar solo 
algunos de los mas SIgnificativos, pueden ser la contrapartida no deseada de cualqUIer proceso de desa
rrollo urbano. Proponer, facilitar e mstrumentar las solucIOnes que demanda la socIedad contempora
nea a este tipo de disfunCIones, constituye una competencIa específica del planeamIento urbamstico. 

El nuevo Plan General de Madnd apuesta, en este contexto, por un conJunto de polítlcas dinamIzado
ras de la activIdad urbana, que SIenten las bases para su desarrollo futuro, mantemendo y meJorando 
el mvel de calidad de vIda de los cIUdadanos. Entre estas políticas pueden citarse las sIgUIentes: 

Defimr grandes operacIOnes de caracter emblematico que constituyan propuestas iluSIO
nantes en cuya conseCUCIOn puede embarcarse la socIedad madrileña en su conJunto. 

Promover la tranSICIOn desde el actual modelo radioconcentnco de ocupacIon del espa
CIO, hacIa un modelo territonal polinuclear, mediante la creaCIón de nuevas centralida
des perifencas que descongestionen las areas centrales y diversifiquen la oferta espaCIal 
de los distintos usos, defimendo las correspondientes operacIOnes estructurantes del 
territono. 

Favorecer la mezcla de usos, espeCIalmente en las areas de nuevo desarrollo, evitando en 
lo posible la especIalizacIOn zonal que tan negativa ha resultado en los últimos años. 

Facilitar la ImplantacIOn de nuevos usos acordes con los avances tecnologIcos, las nuevas 
formas de diversificacIOn empresanal, las nuevas demandas culturales y SOCIales. 
Pueden citarse, a título de eJemplo, los parques tecnologIcos y empresanales, campus 
umversitanos y grandes eqUIpamIentos metropolitanos de tipo cultural y recreativo. 

Promover la cohesIOn socIal, como base Imprescmdible para garantizar la habitabilidad 
de la cIUdad, tanto mediante planes de meJora de la calidad ambIental, como con políti
cas de reeqUIpamIento y regeneracIOn de areas depnmIdas, o cualesqUIera otras que 
fomenten la vertebracIOn SOCIal y la calidad de vIda urbana. 

Favorecer la atracCIOn de activIdades terCIanas de alta espeCIalizacIOn, como centros de 
deCIsIOn economIca, sedes de firmas financIeras mternacIOnales, serVICIOS avanzados 
para las empresas o centros de mvestigacIOn y desarrollo (I+D), aSI como activIdades 
admmIstrativas mherentes a la capitalidad. 

Evitar la especIalizacIOn exclusIva como cIUdad de serVICIOS, promovIendo la remdustna
lizacIOn del tejido productivo madrileño y la modermzacIOn de su estructura, como base 
para potenCIar la competitivIdad economIca de la regIOn urbana. 
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Promover la funcIOnalidad urbana meJorando la movilidad y la accesibilidad, los sIste
mas de transporte colectivo y la conectivIdad Intermodat aSI como los sIstemas avanza
dos de telecomUnICaCIOnes. 

Obtener a medio y largo plazo una estructura urbana planteada para consegmr el ree
quilibno de la cIUdad. 

Preservar el medio ambIente a partir de la consIderaclOn de la cIUdad como un ecosIste
ma urbano, mediante una estrategIa medioambIental UnIca, que contribuya a mitigar las 
disfuncIOnes actuales. 

Hacer del planeamIento un Instrumento flexible que pueda dar adecuada respuesta a los 
problemas den vados de CIrCUnstanCIas cambIantes. 

A partir de todas estas medidas, el nuevo Plan General propone un modelo territonal para el sIglo XXI 
que puede resumIrse en la Idea de una macrocIUdad no especIalizada, en la que conVIvan armOnIca
mente vanas cIUdades superpuestas: la cIUdad productiva, la cIUdad financIera, la cIUdad de serVICIOS, 
la cIUdad admInIstrativa, la cIUdad hIstonca, la cIUdad de la cultura, la cIUdad del OCIO. 

Establecer, en definitiva, un proyecto global de futuro para la cIUdad de Madnd. 
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CAPITULO· III 

PROYECTO DE FUTURO 
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1 EL NUEVO PLAN GENERAL, MARCO PARA DEFINIR UN 
PROYECTO DE FUTURO 

Las cIUdades, lo mIsmo que las socIedades, penodicamente hacen un alto en el cammo y reflexIOnan 
sobre su hIstona, sobre lo que han sIdo y sobre lo mas convemente para el futuro. Es el momento de 
analizar y comprender los cambIOS que se han produCido en las epocas mas recIentes, digenrlos y sacar 
consecuenCias de cara el futuro. Pero tambIen es el mstante adecuado para pensar en este último, para 
utilizar la ImagmacIOn y concebIr las posibilidades que aquél ofrece, efectuar las preVIsIOnes y tomar 
las medidas mas adecuadas para que estas lleguen a matenalizarse. 

La redaccIOn de un nuevo Plan General parece una de las CircunstanCias mas genumas para hacer este 
tipo de alto en el cammo. Sin embargo, la concepcIOn mas reCiente del planea mIento general no ha 
favorecido practIcamente este tipo de reflexIOnes, que se han quedado, basIcamente, en analizar los 
problemas mas aCUCIantes para hacer frente a los mIsmos a corto plazo o, como mucho, a medio, con 
una VIsIOn exceSivamente SImplista del futuro, sm contemplar las posibilidades que ofrece este y tra
dUCirlas en preVIsIOnes, medidas y determmacIOnes adecuadas. 

La Oficma MumCIpal del Plan no qmere dejar pasar la presente oportumdad, entre otras razones por
que en el momento actual no concurren las CircunstancIas de todo tipo que se presentaban, en la CIU
dad de Madnd, a finales de los anos 70 y que pueden explicar, que no Justificar, un enfoque que el tiem
po ha revelado como madecuado. Se consIdera, aSImIsmo, que dicha oportumdad puede ser umca, 
porque es posible que sea la última dado el avance de la CIUdad sobre el territono del termmo mum
cIpal y la meludible necesIdad, en el futuro, de elaborar las plamficacIOnes de ambitos como el madn
leno desde una base, como mmImo, metropolitana. Es mas, como ya se ha dicho, en el momento actual, 
al carecer de este tipo de planeamIento, es Imprescmdible pensar en el futuro de la CIUdad de Madnd 
de forma coordinada y coherente con su contexto metropolitano y regional. 

Por todo ello, la OMP que mICIO sus trabajOS con el objetivo de reVisar el VIgente Plan General de 1985, 
ha Ido evolUCIOnando a lo largo de los mIsmos en el sentido de entender que era mas convemente Ir 
mas alla y concebIr un autentico nuevo Plan General, a fin, entre otras cosas, de reflexIOnar sobre el 
pasado, analizar el presente y repensarse el futuro con todas las posibilidades que este ofrece. Dicha 
evolucIOn ha supuesto finalmente que el NPG se conciba como un autentico proyecto de futuro. 

La elaboracIOn de un nuevo Plan General de OrdenacIOn Urbana para el termmo mumcIpal de Madnd, 
constituye pues una oportumdad excepCIOnal en la línea que se acaba de exponer, para replantearse la 
CIUdad, repensarla de nuevo y sentar las bases de un proyecto de futuro para la mIsma. Porque eso debe 
ser en esenCIa un Plan General, un proyecto de futuro que se ofrece a la sociedad que en ella VIve, traba
p, se recrea, se mueve, sufre y se diVIerte; un proyecto de futuro al que poder prestar su adhesIOn e mcor
porar su esfuerzo para alcanzar sus metas; un proyecto de futuro, en definitiva, en que poder embarcar
se aquella con la ilusIOn de que la CIUdad, con el esfuerzo de todos, entre con el SIglo XXI en el cammo 
de convertirse en lo que debe ser, una de las grandes capitales europeas. 

El proyecto de futuro que el nuevo Plan General propone, pretende, en pnmer lugar, solucIOnar los pro
blemas que Madnd presenta; en segundo, re equilibrar el territono del termmo mumCIpal en todos los 
ordenes; y, en tercero, ofrecer a la SOCIedad un conjunto de propuestas ilusIOnantes que aquélla este dis
puesta a hacer suyas porque las comprende,desea que se hagan realidad, puede creer en ellas y, en con
secuenCIa, va a estar en disposIcIOn de asumIrlas y de trabajar por que se conViertan en realidades. 

La elaboracIOn de este proyecto de futuro se ha desarrollado en el marco de las tres coordenadas, cita
das en el capítulo antenor, que conVIene recordar de nuevo ahora: 
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a) La necesana e lmprescmdible flexibilidad y adaptabilidad de las determmacIOnes del nuevo Plan 
General para hacerlas compatibles con las cambIantes demandas. 

b) La transparencIa y partlCIpacIOn cIUdadana en todo el proceso de elaboraCIon del nuevo Plan 
General y 

c) El protagomsmo del medio ambIente en la defimcIOn del proyecto de futuro y en la redaccIOn del 
nuevo Plan General, de acuerdo con los actuales critenos de la socIedad. 

El proyecto de futuro se ha defimdo a partIr del análiSIS de las CIrcunstanCIas actuales temendo en 
cuenta el marco referencIal de la situacIOn de Madnd y su proyeccIOn en Espana, Europa y la comum
dad mternacIOnal. Este análiSIS ha permitIdo concretar los problemas de la CIUdad y las oportumdades 
que ofrece el territono mumclpal. En funCIon de los mIsmos se han podido fijar las caractenstIcas fun
damentales de aquel, la estrategIa general y, en su marco, las propuestas territonales en que aquellas 
hablan de tradUCIrse, las cuales se han concretado en una determmada ordenaCIon metropolitana y una 
oferta específica de nuevas centralidad es que SIrve de base a una sene de propuestas estructuran tes de 
futuro, a las que se suman tres grandes operaCIOnes de caracter emblematico y, por tanto, ilusIOnantes, 
en opmIOn de la OMP para el conjunto de la socIedad. 

Finalmente el proyecto se concreta en una estructura urbana que permite obtener un territono mas 
equilibrado en todos los ordenes. 

Un proyecto de futuro como el que ofrece el NPG, consIderado en su conjunto y de forma global, no 
tiene plazo. Se Ira desarrollando y ejecutando conforme a las posibilidades de la CIUdad en cada 
momento. Por ello tiene que estar concebIdo de forma abIerta y flexible para que la SOCIedad lo pueda 
estar revIsando y replanteando continuamente. Por ello un Plan General, concebIdo como proyecto de 
futuro, puede ser todo lo ambICIOSO que la SOCIedad que lo plantea conSIdere oportuno. 

Cosa distmta es el Programa de ActuaCIon, que acota en un tiempo concreto, ocho anos, las partes y 
determmacIOnes de un Plan General que han de ejecutarse a corto y medio plazo, las cuales, como es 
10gICO, deben dingIrse baslcamente a resolver los problemas mas urgentes y acuCIantes, sm que ello 
ImpIda que se vayan subiendo peldanos en el cammo de las grandes operaCIones para el futuro. Y ello 
mcluso con flexibilidad porque, no en vano, la actuallegIslacIOn urbamstica conSIdera oportuno que, 
venCIdo el pnmer cuatnemo del programa, pueda replantearse el segundo en funcIOn de las CIrcuns
tanCIas prodUCIdas en el transcurso de aquél. 

Todo ello permite que en un proyecto de futuro tengan cabIda tanto la estructura del territono como el 
tratamIento morfologlco de la CIUdad eXIstente, en el que el protagomsmo sea asumIdo por la herra
mIenta del diseno urbano. 

ASI pues, la OMP concibe como proyecto de futuro el conjunto del Plan General y, por tanto, la suma de 
las preVISIones a corto, medio y largo plazo. Todas deben estar mcardinadas en esa trayectona que la 
SOCIedad se define a SI mIsma, y en la que caben perfectamente tanto las solUCIOnes a problemas urgen
tes como las ilUSIOnes realizables, aunque presenten muchas dificultades, y que aquella asume por el 
bIen de la CIUdad y de las futuras generaCIOnes, pues ello caractenzara, en definitiva, a una SOCIedad 
urbana, como la madrilena, que ha alcanzado plenamente su madurez a finales del SIglo XX, y es, por 
tanto, plenamente conSCIente de la neceSIdad de defimr las líneas maestras de como debe ser el Madnd 
del SIglo vemdero. 
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2 EL MARCO REFERENCIAL 

2.1 LA SITUAC:t:ION DE MADRID Y SU PROYECCION EN ESPAÑA, EUROPA 
Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

La cIUdad de Madnd desempena en Espana vanos papeles: peso zmportante en las deczslOnes públicas como 
capital del Estado, lo que tiene efectos positivos y negativos en la apreclacIOn de Madnd por otras CIU
dades y reglOnes españolas; centro de educaclOn, formaclOn y desarrollo tecnologzco, de Indudable talla en 
el contexto espanol; centro de deczslOnes y operaclOnes financzeras de dimensIOn Indiscutible; protagonzsmo 
en la producclOn zndustrzal del conJunto espanol; prznczpal nudo de comunzcaclOn e zntercomunzcaclOn entre 
las reglOnes y cIUdades perifencas y con el extenor; relevancza en la producclOn y difuslOn cultural; mayor 
centro de deczslOn empresarzal del pals. Ademas, posee un entorno medioambzental atractIVo (montana, para
Jes naturales). 

Algunos de estos papeles tienen una CIerta continUIdad y relevancIa InternacIOnal (dimenSIOnes cultu
ral, política, finanCIera y educativa, por eJemplo), dentro de la forzosa relatiVIdad de la dimensIOn de 
Espana ante los palses mas poblados y ncos de Europa y del mundo. Sin embargo, otras CIUdades y 
reglones (espanolas y extranJeras) compiten por fortalecer su dimensIOn, consolidar su proyecCIon 
InternacIOnal, tratando de aventaJar y desplazarse unas a otras. Esto es eVIdente en las fenas y con
venCIOnes InternacIonales, en el despliegue de una diplomacza InternacIOnal de las CIUdades y de las 
reglOnes, en la creaCIOn de lobbzes de defensa de los Intereses locales que se mueven, por eJemplo, ante 
la ComIsIon Europea, el Parlamento Europeo, el Banco Mundial y los grupos finanCIeros, comercIales 
e Industnales. ASI se eVIdenCIa en las disputas entre CIUdades para consegUIr ser sedes de centros de la 
ComlsIOn Europea y de orgamsmos InternacIOnales o en la atracCIOn de eventos de proyecCIon Inter
naCIOnal o en la conseCUCIOn de calendanos favorables para la orgamzacIOn de fenas y expOSICIOnes 
con sufiCIente representacIOn InternaCIOnal. Entre las CIUdades españolas y ante muchas CIUdades 
extranJeras, Madnd dispone de algunas ventaJas estrateglcas muy nítidas: 

a) Ser la capital del Estado. 

b) Ser el centro de deCISIOnes políticas y finanCIeras del pals. 

c) Ser el nodo de la proyeccIOn InternacIOnal del pals. 

d) Disponer de la concentracIOn del potencIal tecmco y CIentífico que ofrecen sus unIverSIdades. 

e) Poseer una herenCIa cultural, mas que su IrradiacIOn. 

Sin embargo, respecto a la proyeccIOn InternacIonal, donde la ventaJa es Indudable, eXIsten algunas 
dimenSIOnes en las que el espacIO InternacIOnal de Madnd es menos nítIdo o reqUIere un refuerzo para 
evitar su debilitamIento. Por eJemplo, la dimenslOn comercIal, tanto en la talla de la proyeCCIón fenal 
(en disputa, por eJemplo, con la Fira de Barcelona y los salones monograficos de ValenCIa) como en el 
fortalecImIento de la mfraestructura logIstica, al serVICIO de la canalizacIOn del transporte de mercan
CIas locales, naCIOnales e InternacIOnales. 

La proyeccIOn InternacIOnal de Madnd, que es Importante e Incuestionable, como efecto de las Institu
CIones públicas y pnvadas radicadas en ella, por ser la capital del Estado no debe enmascarar la nece
SIdad de reforzar una proyeccIOn mas concreta y específica de la CIUdad en el contexto InternaCIOnal. 
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2.1.1 LA DIMENSION y PROYECCION DE MADRID EN LOS ULTIMOS AÑOS 

Un panel mternacIOnal de expertos del INTA (International New Towns ASSOCIatIOn) analizaba en Julio 
de 1992, en el marco de los trabaJos del Plan Estrateglco, la situacIOn de Madnd y sugena una sene de 
líneas, de posible aCCIOn estrateglca comenzando su análisIs global con el título MadrId: la hzstorIa de un 
exito reczente. Esto es una constatacIOn del espectacular desarrollo de Madnd en la segunda mitad de 
los 80. Este creCImIento, sustentado en una evolucIOn sostemda del producto mtenor bruto a cotas muy 
supenores a las de cualqmer otra area europea, mantuvo en 1990 y 1991, cuando ya la desaceleracIOn 
economlca empezo a manifestarse, un creCImIento del empleo supenor a la media nacIOnal en un 50% 
(1990) Y en un 200% (1991). Dentro del balance del ano 1992, donde ya aparecen en Madnd cIfras SIg
mficatIvas de desempleo, la receSIOn aparece menos grave que en el resto de Espana. Sin embargo, en 
1993 y en los pnmeros meses de 1994 Madnd se revelo muy sensible a la cnSlS, sobrepasando en ella 
los efectos en la de las de otras areas de España. 

Los datos de 1995, confirman esta tendenCIa y los que se conocen de 1996 son preocupante s porque 
revelan una enorme atoma de la economIa madrilena: el conJunto de la regIOn ha ocupado, respecto a 
las demas reglones espanolas, uno de los últimos lugares en la creaCIOn de nuevas empresas y en el 
mvel de creCImIento del PIB. 

Con una perspectIva mas amplia pueden analizarse algunas caractensticas de ese desarrollo aSI como 
sus causas y los posibles consecuenCIas que pueden extraerse del mIsmo para onentar futuras aCCIOnes 
y corregu algunos de los posibles nesgas detectados. 

2.1.2 EL DESARROLLO ECONOMICO RECIENTE DE MADRID: CAUSAS Y EFECTOS 

La aceleracIOn del desarrollo economlCO espanol debe mscriblrse en el proceso que emerge desde la 
desaceleraCIon de los precIos de la energla a partir de 1984 y que provoca un relanzamlento de la acti
vIdad economlca mundial. Dentro de ese proceso Espana se conVIerte en un destino pnvileglado de las 
mverSIOnes extenores por vanas razones: 

a) Su proceso de mtegracIOn en la CEE, que la hacen aparecer como un destino mteresante y como 
base atractIva para algunas operacIOnes mdustnales y comercIales. 

b) Una ventaJa de precIOs -suelo, mano de obra, productos agranos- para la 10calizacIOn de activI
dades mdustnales y de transformacIOn. 

c) Una liberalizacIOn economlca que, Junto con la dimensIOn del mercado mtenor (el qumto pms en 
poblacIOn de Europa), hace a Espana apetecible como mercado, favorecIendo la mstalacIOn de 
empresas comercIales. 

d) La toma de pOSIcIOnes de la mdustna europea, adqumendo empresas españolas como base de su 
ImplantacIOn en el mercado espanol. 

A ello se anaden pronto otros factores enmarcados en la política economlca del GobIerno de la naCIOn: 

a) Una política de estabilidad y saneamIento de los mercados finanCIeros. 

b) Una polítIca de altos tipos de mteres que favorecen -Junto al honzonte de estabilidad cambIana
las mverSIOnes financIeras, en deuda pública y del Estado, de mversores extranJeros. 

Todos estos factores producen (junto con los efectos del proceso de reconverSIOn y modermzacIOn 
mdustnal, los apoyos para la creaCIOn de nuevas empresas, el cIclo expansIvo) una fuerte demanda de 
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suelo para oficmas, con mayor mtensldad en Madnd que en otras cmdades, como claro smtoma de que 
las mverSIOnes extenores de caracter empresanal tienen un mayor enfasls comerCIal y de serVICIOS que 
mdustnal. Otro factor acelerador del creCImIento es el gasto público que crece de modo continuo cre
ando empleo directo (funcIOnanos en las AdmmlstracIOnes central, regIOnal y local: 1.600.000 de 
empleos) y empleo mduCIdo por la mverSIOn pública y los serVICIOS. 

El creCImIento del gasto público se orIenta haCIa una política de deficit público que se financia con emI
SIOnes de deuda que se coloca, fundamentalmente, a mversores extranjeros con el mcentivo de altos 
tipos de mteres y como mstrumento para aflorar las masas de dinero oculto eXIstentes en el pals. 

La falta de aCCIOnes deCISIvas en la mejora de las estructuras 10gIsticas -naCIOnales, regIonales y locales
umda al deficit de mfraestructuras, que produce un encareCImIento de los costes de distribucIOn; el feno
meno vacaCIOnal en Espana, concentrado en los meses de verano, donde muchas empresas deben obte
ner en pocas semanas las rentas que amorticen sus activos, con una fuerte elevaCIon de la demanda, 
agrava las tensIOnes de precIOs; la consagracIOn de que las reVISIOnes salanales se vmculen al IPC mas 
dos o tres puntos; el encareCImIento del dinero; la desmverSIOn de muchos empresanos e mversores 
mdustnales, al ceder sus activos a otras empresas; la presIOn sobre el precIO del suelo, que alcanza en 
Madnd límites comparables a los preCIOS en Londres y Pans; van prodUCIendo un mcremento progreSI
vo de la mflaCIon y un encareCImIento de los costes mternos, a la par que una tendenCIa revaluatona de 
la peseta que encarece las exportaCIOnes, abarata las ImportaCIOnes y debilita progreSIvamente la capa
CIdad competitiva del pals, produclendose una destruccIOn profunda del tejido mdustnal del paIs. 

ASI, en el honzonte europeo, una sene de paises con mflacIOnes bajas (Benelux, FranCIa, Alemama) 
logran dismmUIr, en termmos relativos, sus costes por umdad de trabajO mIentras que Italia, Remo 
Umdo y Espana hacen crecer sus costes entre un 15% y un 20%. 

Como ha podido constatarse en los últimos años, enmarcados por factores extenores muy relevantes, 
como la Guerra del Golfo y la reunificacIOn alemana -que empuja a Alemama a un proceso mas difícil 
y costoso de lo Imagmado, produclendole unas fuertes neceSIdades de capital y tenSIOnes mflacIOms
tas- se produce una, ImcIalmente lenta, calda de las mverSIOnes directas, que dejan paso en 1992 a los 
efectos de los acuerdos de mtegracIOn de Espana en la Umon Europea y que nos situan ante un punto 
de partida desventaJoso, acelerando se el deficit comerCIal, y prodUCIendo se -con la elevacIOn de costes 
y la barrera del precIO del dinero- un profundo debilitamIento del sector agncola y del mdustnal. 

Sin embargo, hasta la pnmavera de 1992, Madnd reSIste la depresIOn, creando todavla empleo. Es a 
partir de las tenSIOnes monetanas de ese verano cuando la economla madrilena comIenza a eVIdenCIar 
un desequilibno negativo entre los puestos de trabajO destrUIdos y los creados, y a partlr de ese punto 
en Madnd se destruyen, en termmos relativos, mas empleos que en otras reglOnes. Madnd comIenza 
a reflejar claros smtomas de declive economlCO, con fuertes problemas estructurales que reqUIeren una 
fuerte movilizacIOn de todas las oportumdades posibles. 

No obstante, el proceso de recorte sIstematico de los tlpos de mteres esta propICIando la regeneracIOn 
del tono economlco que el alza de los mIsmos desalento en los anos pasados. 

Por otra parte, las olas mas numerosas del"baby boom" que se situan entre los 19 y 25 anos, se mcor
poran a partir de ahora al mercado de trabaJO, aumentando la tasa de poblacIOn activa desempleada. 

2.1.3 LOS RIESGOS FUTUROS 

Los reCIentes aconteCImIentos han dejado ver, de modo traumatIco, la artifiCIalidad de la cotizaCIOn de 
la peseta durante vanos años, aupada con altos tipos de mteres para remunerar los capitales extenores 
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que financIanan la deuda pública, cubnendo un deficit presupuestano acumulado de magnitud con
sIderable (26 billones de pesetas). 

Ha comenzado ahora un penodo de reajuste y reposlclOnamlento de la economla espanola en que la 
competitivIdad -la reducclOn de los costes por umdad de producclOn y su vmculaclOn a la productivI
dad y no a la mflaclOn -podra y debera ser el factor fundamental de valor añadido a la producclOn. 

Todos los expertos (informe de la OCDE 1993, Informe de la ComlslOn de las Comumdades Europeas 
1993) parecen comcldir en que el desarrollo estable debe basarse en un conjunto de procesos mdustnales 
y comerClales basIcos a los que los serVIClOS puedan anadir valor. El objetivo de la modermdad basado 
en los serVICIOS de alto valor anadido puede ser un peligroso afan cuando no resulta de una emanaClOn 
de una fuerte y consolidada economIa productiva. 

Madnd -tanto la ciudad como su hmterland- se enfrentan a nesgo s Importantes en este reasIgnaclOn y 
reordenaclOn economlca que debe prodUCIrse en nuestro pars: que una perdida de la dimenSlOn del mer
cado finanCIero pueda prodUCIr un debilitamIento de la proyecclOn extenor de Madnd en un momento 
en que esta debe onentarse más haCla la mtegraclOn mdustnal, comerCial, competitiva y 10gIstica. 

Es eVIdente que Madnd se ha encarecIdo demaSiado. La depreClaclOn de la peseta y la bajada de los 
tipos de mteres estan comenzando a prodUCIr la atracClOn de un nuevo flUJO de mverSlOnes extenores 
directas sobre estructuras basIcas y comerClales. Pero ello no ocurnra hasta que eXIstan en el mercado 
mundial excedentes de ahorro de capital empresanal y una perspectiva de relanzamlento de la deman
da. Y ello sera difícil que ocurra antes de mediados de 1997 cuando se despeja el honzonte de los paI
ses que podran satisfacer los critenos de convergenCIa en 1998. Pero Madnd deberaperfecclOnar sus 
mfraestructuras para que estas sean un cammo competitivo para los mtercamblOs naClonales e 
mternacIonales, deblendo ser capaz de generar, en paralelo, y en condicIones que moderen el mercado, 
suelo mdustnalloglsticamente válido, suelo de oficmas barato a corto y medio plazo, aun con el exce
dente de oficmas de "alto standing" eXIstentes, y suelo reSIdenCial. 

Como smtesis de la situacIon central podemos mdicar que: 

a) Madnd ha conOCIdo un desarrollo economlCO extraordinanamente fuerte en la segunda mitad de 
la decada de los anos 80. La desaceleraclOn economlca tardo mas en afectarle que a otras reglO
nes naclOnales y europeas. 

b) Este desarrollo se amparo en la ventajosa situaclOn de Madnd, capital del Estado, como centro 
de decIslOnes políticas, finanCIeras y empresanales, su demanda mtenor, su potenCIal tecnologl
co y su situaclOn como nudo de comumcaClOnes naclOnales e mternacIonales. 

c) Sin embargo, las caractensticas de ese desarrollo economlCO, la coyuntura extenor y la fragilidad 
del modelo segmdo, no fortaleCIeron en Igual medida la mtegraclOn mdustnal, agrana, comerCIal 
y 10gIstica que pudiera Clmentar, duraderamente, el modelo de creCImIento. 

d) Las consecuenCIas del modelo economlCO, la coyuntura mternaclOnal y la ngIdez de los meca
nismos de producclOn de suelo 10gIsticamente válido, prodUjeron un fuerte encareCImIento de 
costes que todavIa gravaran, durante mucho tiempo, la economIa madrilena. 

e) La situaclOn economlca mternaclOnal y la situacIon combmada de mflaclOn y receSlOn por la que 
pasa nuestra economla, daran paso a ajustes del tejido productivo y comerCIal en todas las reglO
nes. De estos ajustes, de los que se denvara una mayor competitiVIdad para los supervlVIentes, 
pueden denvarse cambIOS en la situaclOn relativa de Madnd respecto a otras areas. 

f) La mejor contribuclOn de Madnd al relanzamlento y pos tenor consolidaclOn ce la economla 
espanola sena, partiendo del apoyo de la dimenslOn mternaclOnal y geoestrateglca de Madnd, 
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aSI como de su potencIa como centro de gestion y declslon, proyectar la capacIdad comercIal del 
pals y serVIr como una base competitiva eficaz de clrculacIOn y distribucIOn de mercanCIas. Esta 
dimensIOn acrecentada serVIrla de base a la canalizacIOn de los serVICIOS de valor añadido (finan
CIeros, comercIales, tecnologlcoS) que Madnd podna movilizar, aprovechando su potencIalidad. 

2.2 LOS EJES DE DESARROLLO EUROPEOS 

El cambIO de onentacIOn de los postulados tradicIOnales de la economla regIOnal, al potenCIar los pro
cesos de descentralizacIOn política y economlca, de mtegracIOn europea y de mternaCIonalizacIOn eco
nomlca, ha facilitado el relanzamlento del papel de las CIUdades. Estas pasan a ser los nodos de aglu
tinacIOn y de enlace (apoyados en complejas mfraestructuras de serVICIos) de las reglOnes en que se 
msertan y de proyeccIOn extenor. Estudios reCIentes de la Comlslon Europea han demostrado la Impor 
tanCIa de las CIUdades europeas como Impulsoras del desarrollo economlCO, como centros de mnova
CIon SOCIal, cultural y tecmca y como nucleos de mvestigacIOn comunitana. Las CIUdades proporcIOnan 
las plataformas mfraestructurales para serVIr y canalizar la creCIente mteraccIOn de los fluJos economI
cos, ofreCIendo y sumlmstrando el personal cualificado y la capacIdad de produccIOn tecnologlca, 
generando la mnovaCIOn y SIrVIendo de VIvero al desarrollo de empresas de serVICIOS avanzados, fun
damentalmente aquellas que, de un modo u otro, generan la mternacIOnalizacIOn economlca y ofrecen 
una avanzada gama de serVICIOS educativos, culturales e mformativos. 

Tal como se conclUIa en la Fase III del Plan Estrateglco de Madnd, al analizar la relacIOn de Madnd con 
los ejes de desarrollo europeos, las CIudades constituyen sIstemas funcIOnales VIVOS, muy sensibles a los cam
bIOs y que pueden adaptarse con exito diverso a las preSIOnes de cambIO del entorno. 

Las dificultades de adaptacIOn para afrontar con exito los cambIOS, convIrtiendoles en oportumdades, 
puede tradUCIrse en un grave detenoro de su equilibno SOCIal y economlCO que abnna el nesgo de mI
CIO de un proceso de declive urbano Importante. 

Es por ello que el análiSIS del desarrollo europeo ha comenzado a basarse, en los últimos anos, sobre 
postulados de dinamlca urbana. El estudio elaborado para la Comlslon Europea por RECLUS/DATAR 
en 1989 mostraba la dinamlca europea de desarrollo europea como onentada y dinamlzada por una 
megalopolis (la gran banana) cuyo eje se extendía desde la Lombardía italiana, comprendiendo CIUdades 
como Milan y Tunn, pasando por SUIza (Ginebra, Zunch, Basilea), comprendiendo centroeuropa 
(Mumch, Francfort, Stuttgart, Coloma, Bruselas, Amberes, Amsterdam, Rotterdan y Pans entre otras), 
hasta Inglaterra, mcluyendo Londres y su are a de mfluencla. (Ver esquema nº 1) 

A lo largo de esta megalopolis, con una denSIdad media de mas de 400 habitantes por km2 seconcen
tran los mayores mdicadores de desarrollo y vitalidad economlca configurando un autentico eje de cre
CImIento que se entrelaza con otro eje transversal localizado a lo largo de la cuenca mediterranea 
(Alicante, ValenCIa, Barcelona, Marsella, Genova) hasta mcardinarse con el extremo de la gran banana y 
que, a traves del Valle del Rodano, con Lyon como centro lOgIS tic o, establece la coneXIOn de los flUJOS 
de mtercambIO entre el gran eje central y el eje mediterraneo. Es en este eje Mediterraneo, donde Madnd 
tiene su entronque mas proxlmo, aunque con una poslcIOn penfenca. (Ver esquema nº 2) 

Tamblen se Identifica el jimsterre, como un espacIO en el sector norocCIdental, donde se localizan las 
economlas basadas en sectores mdustnales y maduros en declive. Es en ese espaCIO donde se mcluyen 
nuestras cuencas mdustnales cantábncas y atlanticas, configurando el eje atlanhco en declive. 
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Sin embargo, en el mforme Europe 2000 + publicado por la ComlslOn Europea en 1994, aparece un 
segundo mvel de lectura de la dinamIca europea propIcIada, fundamentalmente por la ampliaclOn a 15 
mIembros y por la lista de espera de los paIses del Este europeo. Dentro de esa lectura parece propI
CIarse que las pnondades en el desarrollo de las mfraestructuras transeuropeas deben centrarse donde 
la congeshon es mayor y, en otro sentido, hacIa los mercados potencIales del Este europeo. Este plan
teamIento puede convertirse en una amenaza para la perifencldad de nuestro paIs, y de Madnd con
cretamente, SI el esfuerzo europeo parece centrarse en la extenslOn de la Gran Banana hasta Berlín, por 
el NE y Viena por el E. 

De hecho el mforme situa a Madnd en una Diagonal Continental, por lo que se une Madnd y las reglO
nes perifencas, con las reglOnes centrales francesas menos desarrolladas. Es decIr la Espana mtenor con 
los departamentos centrales e mtenores de FranCIa (Toulouse, Auch, FOlX, Modez, Aurillac, Clemont 
Ferraud, etc, hasta Orleans y Chatres). 

Desde el punto de vIsta territonal y de las dinamlcas metropolitanas tal encuadramIento es absurdo y, 
de hecho, parece que eXIste mtenCIon de reonentar ese criteno de clasificaclOn. 

En cualqUIer caso, esta CIrcunstanCIa no es smo una expreslOn del nesgo que representa la desconexlOn 
físIca de Madnd de los grandes centros de preslOn continental. Esa desconexlOn geográfica va a requenr, 
como demuestra la expenenCIa de las relacIOnes con la Umon Europea, una proxImIdad polítIca, unas accIO
nes proyecclOn y comumcaClOn, y un esfuerzo de presenCIa (intelectual, comercIal, política, financIera y 
de comumcaCIon) creCIentes y eficaces, en dimenslOn proporclOn menos supenores a los actuales. 
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EJE TRADICIONAL Y REGIONES DE MAYOR CRECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 

_ Eje tradicional 

FUENTE: C.E.E. _ Regiones de mayor crecimiento 
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LOS EJES DE DESARROLLO EUROPEO 

• • 

• 

- Eje Dorsal 
o} 

Asimilados • - Dependencias c::::> Finisterres 

FUENTE: Reclus/Datar, 1989 - Norte del Sur Sur 
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2.3 LA SITUACION DE MADRID: DATOS FUNDAMENTALES 

Madrid, como capital del Estado, alberga las dependencias básicas de las distintas institu ciones y pode
res del Estado, además de las propias del Ayun tamiento y Comunidad Autónoma. El esqu ema nO 3 
mu estra cómo se sitúan en el centro de Madrid algo más de un centenar de dependencias relacionadas 
con la ca pitalidad del Estado. 

También, corno consecuencia de la capitalidad, las grandes empresas han venido instalando sus sedes 
socia les en el centro de Madrid, como puede verse en el esquema nº 4. Esta localización de actividades, 
claramente terciarias, crean Ulla enorme servidumbre de Madrid hacia esa condición de ca pital del 
Estado (congestión, medidas de seguridad , desplazam ientos de autoridad es) que aílade una distorsión 
sensible al funcionamiento, relativa mente rutinario, de los desplazamientos en cualquier ciudad, cre
ando tUl sobrecoste de capitalidad que los madrileilos, pacientemen te, soportan . 

Sin embargo, las infraestructuras de Madrid no han estado a la altura de las exigencias y, todavía 
menos, de la previsión necesaria para generar las holguras necesarias para la futura expa nsión de la 
demanda . 

Así por ejemplo, e l Metro de Madrid ha conocido en estos años críticos un estanca miento que hace que 
no solo esta se encuentre en desventaja respecto a otras grandes ciudades ca pitalinas, como París o 
Londres, sino que incluso el ni vel de equipamiento del Metro sea inferior al de Barcelona, que, además 
de las cerca nías de RENFE, cuenta con los Ferrocarriles de la Generalitat que han conocido sustancia
les mejoras en los últimos afias. 

La ciudad de Madrid tiene en el 7,56% del territorio de la región el 60,8% de habitantes, que generan 
el 76% del PlB regional y que, has ta finales de 1992, sólo contaba cOn el 52% del desempleo del con
junto de la Comunidad de Madrid. 

La ciudad genera el 12% del PlB de España, con tan sólo el 7,4% de la población, acumulando sólo el 
4% del desempleo total y contribuyend o con el 41 % de los ingresos fi scales del conjunto del Estado. 

El nivel de riqueza relativa de Madrid se sitúa por encima de la media de los países de la Comunidad 
Europea, con unas estructuras comerciales que se encuentran en un proceso de maduración interme
dio entre las estructuras tradicionales y las estructuras comerciales modernas, como las de París, 
Londres, Fráncfort o MW1ich. Por ello e l número de establecimientos comerciales es relativamente bajo 
en comparación, por ejemplo, con Ca taluña, Va lencia o Andalucía, aunque el negocio por unidad 
comercial sea mayor dado, además, el elevado nivel de gasto por habitante que se registra en Madrid. 

Madrid es, como consecuencia, además de su función como capital del Estado, una pieza fundamental 
de la economía espaíi.ola, el mayor contribuyente en términos absolutos y relativos a la solidaridad 
nacional, y una pieza nada desdeñable del conjunto de Europa. 

Particularmente, el incremento de la oferta de suelo urbanizable dentro de los límites del equilibrio 
espacial y medioambiental, del término mun icipal, puede influir en un abaratamiento de los precios 
del suelo que contribuya a invertir el proceso de retraso en la emancipación de los jóvenes. (Debe tener
se en cuenta que esa edad de emancipación -31,2 años, frente al 28r6 de media en Europa- suponer al 
generarse menos hogares, un problema estructural grave en la economíar perjudicando no sólo al sec
tor de la construcción, sino a sectores como muebles, cerámica, decoración, electrodomésticos, y servi
cios. Ese problema estructura l, esa menor actividad relativa frente a otros países, explica, aproximada
mente, 1/3 de nuestras cifras de paro estructural) . 
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La combinación de ese proceso con la reducción de las cargas financieras en la adquisición de vivien
das, producirá un triple efecto que requerirá un minucioso análisis: 

aceleración del sector de la constru cción; 

cambio del tamaño de la viviend a, porque una parte del menor coste se dedicará a la adquisición 
de unos espacios; 

cam bio en los criterios de loca lización de las lnismas, porque, también, según muestran los estu 
dios realizados, una parte del ahorro se aplicará a mejorar las posibilidades de elección de la loca
lización. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

66 



PtAN GENERAL DE OIWli NA CIÓN URBANA DE MADRID 1997 M EMORIA 

DEPENDENCIAS RELACIONADAS CON LA CAPITALIDAD DEL ESTADO 

Av. Burgos 

o 

o 

Q~:;..~Fo:::::::-1'-t-- Av. Mediterráneo 
o 

JEFATURA DEL ESTADO • PODER JUDICIAL 

CORTES GENERALES 
Congreso Genera l del Poder Judicia l 

Tribunal Supremo de Justicia 
Congreso de los Diputados Audiencia Nacional 
Senado Tribunal Centra l de Trabajo 
Oficina del Defensor del Pueblo 
Tribunal de Cuentas ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Fuente: Atlas de España "EL PAIS··-1993- O GOBIERNO DE LA NACiON 
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LOCALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID DE LA SEDE SOCIAL DE LAS GRANDES EMPRESAS 

campsa----I-. )J"t)OJ 

o 

Dragados y Construcciones 

O 'U 
~ E.N. pet<o:.,e~O~~_~=-t:-.,~ 00 

""'_ ... --9,,::-'1 .... ..,.- Av, Mediterráneo 

Tamaño de la empresa, Ingresos en millones de pesetas -1 983-

Fuente: Atlas de España "EL PAIS",1 993, 
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MADRlD Y SU REGION: CIFRAS BAS/CAS 

Madrid Ciudad Madrid Región 

Superfi cie (km') 607 (7,56%) 8.028 

Habitantes (millones) 2,9 59% 5.01 
-

Habitantes/km' 4.959 616 

PI B (billones) 7,01 (76%) 9,2 
- -

Licencias Comerciales 82.226 (69,28%) 11 8.681 

Turismos / l .000 hab. 388 372 

Desempleo 121.366 (52%) 232.100 l 
FlI ent es: INE, '1995. Anllo rio Estadístico Ay to. Madrid 1994. Anllario del Mercado Espafl 01, ·1994. BANESTO. IN EM 

MADRlD REGION Y ESPAÑA: CIFRAS BASICAS 

Madrid Región España 

PIB (billones) 9,2 06,4%) 56 
- -

Habitantes (millones) 5,Q1 02,5%) 40 
-

Desempleo 232.100 (7,93%) 2.927.000 
-

Li cencias Comerciales 133.126 00,25%) 1.227.536 (1) 
-

Turismos 2.051.622 07%) 12.160.340 

Turismos/1.000 hab. 
[-

412 307 , 

(1 ) Es destacable la aparente debilidad del comercio de Madrid , que contrasta con el elevado gasto por habita nte. Este comer
cio está menos concentrado en el pequeilo comercio que en Regiones como Ca ta luila, Va lencia o Anda lucfa . En Madrid las 
g randes superficies y los establecimientos med ios tienen mayor superficie y concentran más compras. Anua rio del Mercado 
Español; lNE 1995; INEM. 
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LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL TERRITORIO MUNICIPAL 

A - Area Norte y Noroeste 
B - Area Oeste 
e - Area Suroeste 
D - Area Sur en Villaverde 
E - Area Sureste 
F - Area Este 
G - Area Nordeste 
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LA REGlÓN DE MADRID Y OTRAS GRANDES REGIONES CAPITALINAS EUROPEAS, ALGUNAS 
MAGNlTUDES COMERCIALES 

Roma Londres 
I 

París Madrid 

Habitan tes 5 Millones 7 Mjllones 9 Millones 5 Millones 

Densidad Hab./km' 296 428 852 616 -
- ~ -

Comercios / l .000 hab. 17 10 7 w 15 
-

Tipo distribución Fragmentación Centralización Centralización Poco centralizada 
-

Superficie/Supermercado 100 m2 190 m2 400 m 2 120 m' 
-

Superficie/Super servicio 400m2 2.300 m' 2.500 rn1 400 m' 
1-- ~ 

Superficie/ Hipermercado 3.000 m' 4.500 m' 10.000 m2' 7.000 m' 
- 1- - -

Vehículos/ l.OOO hab. 418 436 431 372 

PIS relativo 
---r-

116 11 9 125 (2) 102 

NOTAS, (1) Como puede apreciarse, la estructura comercial de Madrid es intermedia entre la mediterránea de Roma y las 
de las más avanzadas zonas metropolitanas. El comercio de Madrid es más moderno que el resto de las ciu 
dades españolas. 

(2) Media eu ropea = 100 

Fuenles:Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992. DATAR, 1993 

GRAFlCO N° 1 KILOMETROS DE METRO POR HABITANTE 

0,0001 

0,000079 
0,00008 

0,000069 

0,00006 

0,00004 
0,000043 

0,00004 

0,00002 L-_ ____ --'==L-_ --"-_ -'-__ 

MADRID BARCELONA MUNICH PARIS 
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2.4 MADRID, POLO PERIFERICO EUROPEO 

Siendo Europa nu estro referente más próximo es evidente que Madrid ocupa una posición periférica, 
tanto más en cuanto que la ampliación a 15 de los nuembros de la Unión Europea, mas la decidida pro
yección de Alemania hacia el Este, desplaza en una componente NE el centro neurálgico de la Unión. 
No lo sería si, (1 esa visión eurocéntrica, le aplicáramos un zoom que nos permitiera visionar el norte 
de Africa y Centro y Sudamérica . 

Estas regiones, ricas en recursos naturales y con bajos costes lahorales y de energía, por su atraso rela
tivo, son susceptibles, ante un ca mbio ell la coyuntura 1l1undial, de crecer a unas tasas nluy superiores 
a las de los países que ya disfrutan de un alto nivel de desarrollo. Son, además, zon(1S con las que 
España guarda un pasado y presente de buenas relaciones y que pueden mostrar grandes niveles de 
actividad en los próximos años, atrayendo flujos de capital, servicios, productos manufacturados y bie
nes de equipo y generando flujos de materias primas, productos con componentes altos de mano de 
obra, subconjuntos industriales y productos susceptibles de incrementar su valor añadido final. 

El eventu al papel de Madrid como enla ce de esas áreas con los ejes de desarrollo europeos no se fun· 
damentará tanto en las tradicionn/¡nente buenas relaciones y en nuestros lazos históricos y culturales como 
en la habilidad y oportunidad para aprovechar esas oportunidades, si se encuentran adecuadalnente 
soportadas con los med ios (servicios e infraestructuras) mas convenientes y competitivos. 

Esta es, posiblemente, la mejor oportunidad de Madrid para no ser una ciudad limítrofe al eje de desa· 
rrollo pcnférico. Si no es aSÍ, la situación puede complicarse mucho para Madrid. Los planes estratégicos 
de ciudades como Bilbao y Barcelona se centran en su capacidad de terminales y nodos logísticos. Génova 
y Marsella ca minan en dirección similar, donde, además, su proximidad a los corredores terrestres y sus 
posibilidades de intercambio modal con el transporte marítimo les proporciona una clara renta de situa
ci6n sostenid a por otras ventajas espaciales. Por otra parte, la promoción tecnológica y el desarrollo de 
valor añadido forman parte de todos los planes de incentivo al desarrollo regional en todas las áreas. 

Aunque el capital suele fluir hacia donde surgen las oportunidades, los cen tros de decisión suelen ser 
bastante estáticos. Ello significa que la dimensión de centro de decisión financiera de Madrid podría 
continuar jugando un papel importante, sobre todo si se prestigia como instrumento de cana lización 
de inversiones en el eje mediterráneo y los canales norteafricano y sudamericano. Pero ello implicará 
W13 profunda especialización que, aunque hoy existe en germen, requerirá esfuerzo y estímulo. 

En todo caso, si Madrid pudiera evolucionar para ser el gran nodo logístico de enlace de transporte 
terrestre (ferrocarril y ca rretera) con los puertos americanos (a tra vés de Lisboa y Sevilla) y los puertos 
mediterráneos y atlánticos (Barcelona, Valencia, Bilbao), junto con una fortalecida ca pacidad aérea (hub 
del Sur de Europa), las oportunidades que se generaríaJ1, progresivamente, alentarían al desarrollo de 
las especialidades de servicio capaces de aprovechar el potencial de negocio que ese gran centro logís
tico generaría. Fundamentalmente las comerciales, las de ensamblaje y las financieras. 

Por tanto, y como conclusión, en tanto que Madrid limite su posicionamiento internacional hacia 
Europa, Madrid será un área periférica, con dificultades para encontrarse en las líneas de mayor dina
mismo de desarrollo futuro. En la medida en que Madrid desarrolle su proyección hacia América y el 
Norte de Africa con las miras puestas en la circulación de flujos hacia y desde Europa, su papel peri
férico se atenuará para posicionarse como una nu eva centralidad para la interconexión de las áreas de 
futuro crecimiento con las econOlnÍas desarrolladas de Europa. 

Este objetivo no será fácil. Ciudades como Southampton (con el efecto del Tunel bajo el Ca nal de la 
Mancha) y París, entre otras, llevan desarrollando, desde hace años, una labor de captación de ,flujos 
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para aspirar a jugar ese papel de polos de intercambio y valor añadido. Madrid debe entrar en la com 
petición, donde 10 importante no es vencer o conseguir una imposible situación monopolística sino 
estar en la liza, fonnando parte de la disputa entre las ciudades que intentan forjar el futuro . 

Pero para ello, los grandes proyectos con incidencia en la construcción del nodo intercontinental no 
deben retrasarse, ni recorta rse en posibilidades y ambición; la ciudad aeroportuaria, las plataformas 
logísticas; el suelo económico para actividades logísticas y comerciales, equipado, comunicado y bara
to; las infraestructuras ferroviaria s; los en laces eficaces con las regiones próximas ... 
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2.5 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Recogiend o a lgunas de las propuestas de la III Fase del Plan Estratégico, sobre la incardi nación de 
Madrid con los ejes europeos de desarrollo, puede concluirse que el desarrollo de las oportunidades de 
Madrid , como nueva centralidad internacional emergente requerirán, como soporte: 

a) Un fuerte desarrollo de las infraestructuras de transporte, con una concepción de sistelna logís
tico de d imensión internacional. Como consecuencia se precisan importantes facilidades para la 
intermod alidad de merca ncías y la promoción de instalaciones y servicios de manutención, alma
cenaje, ensamblaje, manjpulación y reexpedición (por carretera, ferrocarril y aéreo). 

b) La distribución en el mercado interior de Madrid debe ganar en calidad, efi cacia y precio, lo que 
conllevará esfuerzos de infraestructura, de gestión y de organización. 

c) La provisión y movilización de suelo comercial, industrial, de servicios y residencial, adecuada
mente loca li zado y a precios competitivos qu e mejoren, no sólo los costes de funcionamiento de 
la ciudad, sino que sirvan de plataforma a Wla mejora de la integración de procesos industriales, 
de transformación, comercia les y de servicios para el área metropolitana y el conjunto de la 
macrorregión que conforman el sistema de ci udades próximas a M,adrid (Avila, Va lladolid , 
Guadalaja ra, Toledo, Segovia, Ciudad Real). 

Particularmente el aumento del suelo urbanizable disponible debe contribuir a paliar ese grave pro
blema de nuestra economía que supone el retraso en la edad de emancipación de los jóvenes. Ese 
retraso en la formación de nuevos hogares explica más del 30 % de nu estro desempleo estructural. 

d) La incardinación y la orientación de esas actuaciones sobre los ejes de desarrollo europeos y naciona
les. Lo que, básicamente, implica pinzar el eje mediterráneo en los vectores Madrid-Zaragoza
Barcelona y Madrid-Valencia con Wl transporte de superficie, así como conectar con el eje central 
europeo. La comunicación con el eje Madrid-Valencia aparece como el punto débil de la actual situa
ción, donde las comW1icaciones son malas y las previsiones existentes en el Plan de Infraestructuras 
del MOPT no mejoran la situación; la fusión de los tráficos de las antiguas carreteras de Valencia y de 
Albacete-Alicante en una única autovía, sin cam.inos alternativos, es una solución que puede canali
zar los volúmenes actuales pero que tendrá dificultades para soportar el tráfico inducido que su pro
pia eficacia generaría. Ello se ve agravado por el inadecuado trazado ferroviario que, nuevanlente, 
intenta acunlular tráficos paralelos e intermedios, alargando en 100 Kms la distancia lógica a Va lencia, 
con lo que un tren de velocidad alta difícilmente efectuaría el recorrido en menos de 2 horas y media. 

La conexión con el eje centroeuropeo es la vía lrün y Canfranc, reforzándose de este modo la mejor 
alternativa para extender los efectos beneficiosos del Eurotúnel, bajo el ca nal de la Mancha, paliando 
de ese modo los efectos nega tivos que podría suponer la apertura del túnel en nuestros puertos ca ntá
bricos y atlánticos. Ello implica potenciar las conexiones terrestres por ca rretera y ferrocarril, así como 
con las iJlstalaciones logísticas adecuadas, concretamente. 

a) El desa rrollo del potencial de gran centro logístico de los flujos comerciales europeo, nora fri ca
nos; centro y sudamericanos. Fundamentalmente por la potenciación de nuestros puertos atlán
ticos y la adecuada conmutación con el cargo aéreo. Y ello quedaría asociado al desarrollo de la 
plataforma de carga aérea en Barajas y a la necesaria infraestructura y ordenación de usos aso
ciados a esas actividades. 

b) Prestar atención a las necesidades de formación, educación y especialización en todos los nive
les, así como a la investigación científico-técnica. El potencial existente en Madrid debe valorar-
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se y desarrollarse con mayor intensidad, principalrnente ahonda nd o en la especialización y favo
reciendo la instalación de centro de investigación de empresas nacionales y extranjeras. Los 
aspectos relacionados con los procesos logísticos al comercio internacional, la producción off
shore y los servicios avanzados de marketing deben potenciarse y no considerarse secundarios 
respecto a las actividades relacionadas con la alta tecnología, por ejemplo. 

c) El despliegue de una auténtica diplomacia internacional que valore el potencial de Madrid mejo
rando su prestigio y proyección. La proyección internacional de Madrid ha descansado excesi
va mente en las acciones derivadas de la capitalidad del Estado y de su dimensión cultural o turís
tica . Otras ciudades que ca recían de esos factores han pro1110vido de modo sistemático una ima
gen de ciudad y una imagen comercial con mayor es fu erzo, pero con mayor control finalista de 
sus mensaje. Para ello han coordinado de manera eficaz su acción diplomá tica y sus esfuerzos de 
representación y de creación de una red de relaciones internaciona les profesionali zada y activa. 

y ello requiere acciones institucionales y políticas coordinadas con asociaciones de carácter privado. El 
éxito de las campai1as de algunas ci udad es ha residido en el liderazgo político de acciones combinadas 
públicas y de entidades como las Cámaras de Comercio, las Ferias y las Universidades, dentro de un 
plan de acción a largo plazo. 

Ejemplos claros de estos esfu erzos los ofrecen ciudades como Lyon y Barcelona. 

En este sentido el Nuevo Plan General puede incidir en los siguientes aspectos: 

a) La potenciación de Barajas como gra n hub de operaciones de pasajeros y, especialmente, de mer
cancías, con la ciudad aeroportuaria prevista en su entorno. Proyecto que no puede demorarse 
más, ante el precario funcionamiento de un Barajas sa turado desde hace años. 

b) La potenciación de las conexiones de Barajas con la ciudad. 

c) La potenciación de la s Zonas de Intercambio Modal de Transporte de mercancías. 

d) La mejora de la eficacia de la distribución de merca ncías en la ciudad, tanto desde los aspectos 
nonnativos como en la provisión de infraestructuras y facilidades adecuadas. 

e) La reserva de suelo para las conexiones ferroviarias y la mejora de los accesos de las radiales. 

f) La promoción, en la medida de las competencias administrativas del Ayuntamiento de Madrid, de la 
mejora de la accesibilidad, fundamenta lmente a y desde el arco mediterráneo, en los vectores direc
tos Madrid-Zaragoza-Barcelona y Usboa-Madrid-Va lencia; y con la cornisa atlántica COlno vía de 
conexión hacia las economías y oportunidades de negocio que generélrá el Túnel de la Mancha. 

g) La previsión y la promoción de suelo para las actividades asociadas a esa dimensión logística de 
Madrid que se desea desarrollar. 

h) La previsión y la preparación de suelo para la ex tensión y mejora del sistema universitario. 

j) El diseño y la previsión de los espacios y dotaciones que mejoren la calidad ambiental haciendo 
de Madrid no sólo un luga r para estar, como hoy revelan las preferencias de los directivos de 
empresas multinacionaJes, sino, también, un lugar agradable para vivir y trabajar. 

j) El fortalecimiento y la recuperación de la identidad histórica y cultural de Madrid , como un fac
tor diferencia dar y cualificador de una dimensión integradora de la calidad residencial. 

k) El awnento, en el límite de las posibilidades físicas, de la oferta de suelo urbano, como instru 
mento de abastecimiento del suelo y como vehículo para superar uno de los graves d éficits 
estructurales de nuestra economia. 
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3 LA SITUACION ACTUAL: LOS PROBLEMAS DE LA CIU
DAD Y LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL TERRITO
RIO MUNICIPAL 

3.1 LOS PROBLEMAS 

Una ciudad de la magnitud de Madrid presenta necesariamente una problemática compleja, profund a 
y va riada, cuya resolución no resulta nunca sencilla y debe afrontarse mediante una serie d e políticas 
sectoriales, estrechamente relacionadas, que paulatinamente vayan invirtiendo las tend encias no dese
adas, a la vez qu e sirven de orientación a su desarrollo a medio y largo plazo. 

Entre los múltiples problemas que afectan a la ciudad de Madrid, cabe destacar por su trascend encia 
socia l y urbanísti ca los siguientes: 

a) El acceso a la vivienda 

b) Las dificultades de movilidad y accesibilidad 

c) La degradación de la s áreas históricas 

d) La existencia de áreas industriales obsoletas 

e) Los problemas medioambientales 

Este conjunto de problemas puede englobarse en un solo concepto: la existencia de desequilibrios terri
toriales tanto en el Area Metropolitana como en la propia ciudad de Madrid. Estos desequilibrios se 
refi eren a componentes de posición centro-periferia, norte-sur; a aspectos relacionados con los usos 
tanto residenciales, como terciarios, industriales y dotacionales, y por último al modelo de movilidad 
y accesibilidad que debe vertebrar el tejido urbano. 

Dichos desequilibrios se agudizan por la falta de lm planeamiento territorial y un proyecto de futuro, moti
vada por una errónea valoración de la crisis económica de los primeros ochenta, a cargo de los redac
tores del Plan General de 1985, plan dedicado fundamentalmente a paliar los problemas de la ci ud ad 
existente, con significativo olvido de propuestas estructurantes a medio y largo plazo. 

Estos desequilibrios constitu yen, en suma, una amenaza para la calidad de vida de los madrileños, 
cuya recuperación y mejora es el objetivo central del NPG. 

3.1.1 EL ACCESO A LA VIVIENDA 

Aunque el art. 47 de la Constitución Española establece el derecho de todos los españoles a disfrutar 
de una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, la situación real dista mucho de 10 previsto en el 
mandato constitucionaL 

Desde mediad os de los setenta, una parte considerable de la población madrileña, en especial matri
monios jóvenes, ha establecido su residencia en la Corona Metropolitana . Aunque una parte del éxodo 
se produce de forma voluntaria, la mayor parte de las salidas están provocadas por la imposibilidad 
de acceder a una vivienda en las condiciones de mercado en el municipio de Madrid. 
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Esta situación tradicional de encarecimiento en los precios de vivienda en Madrid se agravó a partir de 
finales de 1985. Coincidiendo con el conocido boom inmobiliario, como ya se ha expuesto anteriormen
te, el precio de la vivienda en Madrid creció desmesuradamente. Cada vez es mayor el sector de pobla
ción que, por una parte, no puede incluirse en programas de vivienda protegida por exceder de los 
topes salariales establecidos por la legislación correspondiente, y, sin embargo, carece de los suficientes 
recursos económicos como para adquirir un piso en el mercado libre. Esta última posibilidad solo resul
ta asequible para aquellos que ya tienen una viviend a en propiedad, lo que acentúa la aparición de ten
siones hacia una cierta polarización social, fenómeno de consecuencias nefastas para la vid a urbana. 

El crecimiento generalizado de la actividad promotora privada en el campo de la vivienda libre d uran
te estos años, se ha fundamentado en un aumento del va lor de los patrimonios del suelo y de los stocks 
de viviendas, reforzando, en última instaJlcia, los elementos especulativos sobre los prod uctivos. 

Al mismo tiempo, d urante este período, las viviendas con algún tipo de protección han experimenta
do una caída sin paliativos, tanto las VPO de promoción privada, como las promovidas directamente 
por la Administración. 

Tampoco el alquiler se ha configurado durante los últimos años como alternativa a la propiedad, más 
bien al contrario, ya que desde los años sesenta el porcentaje d e viviendas en alquiler viene experi
mentand o un decrecimiento progresivo. 

El resultado de todo ello es un mercado de vivienda afectado por fuertes desequilibrios, qu e podría
mos resumir en uno sólo: radical inadecua ción entre e l producto que se oferta y las necesidad es reales 
de la demanda. Esta inadecuación no es sólo de tipo económico, sino que abarca también aspectos for
males, especialmente en cuanto a tipología y superficie. 

Una disfun ción simi lar se produce en el mercado de las oficinas, con el resultado de una sobreabun
dancia de locales para oficinas de representación en loca lizaciones de prestigio, que se mantienen en 
buena parte sin ocupar, y, por contra, una insuficiente oferta de usos terciarios en el resto de la ciudad. 

La respuesta de la población a ta les desequilibrios es la emigración de sus sectores más jóvenes hacia 
los núcleos metropolitanos, en donde la oferta inmobiliaria se acerca más a sus posibilidades finan
cieras. 

Ello tiene al menos dos efectos perniciosos para la ciud ad. Por un lado, la población que emigra a los 
alrededores continúa en muchos casos desarrollando su actividad laboral en los distritos centrales, lo 
que agrava los problemas de movilidad del área metropolitana. Por otro lado, se produce un estran
gulamiento, por su base, de la pirámide de población de las zonas centrales de la ciudad, en donde sub
siste una población cada vez más envejecida. 

Aunque existen multitud de factores que inciden en el sector, el planeamiento se encuentra entre los 
que tienen un papel fundamental a la hora d e instrumentar cualquier política de vivienda. El reciente 
encarecimiento producido en el precio final de esta se debió, entre otras causas, a que la expansión de 
la demanda surgió en un momento de escasez generalizada de suelo apto para edificar. 

No hay que olvidar, sin embargo, que la ca lificación de suelo, aún constituyendo lila cond ición nece
saria, no es suficiente por sí sola para solucionar la problemática descrita. Las medid as que propone el 
NPG deberán tener su necesario complemento median te políticas de fomento de la rehabilitación, de 
aumento del parque de viviendas en alquiler, de mejora de la gestión y programación pública, de coor
dinación interadministrativa, de reducción del coste del suelo o de incentivación financiera y fiscal de 
la demanda . 

A YU/'ITAM IENTO DE MADRID 

79 



MEMORIA PLAN CEN[I\AI. DE. ORDENACIÓN UI<BANA DE MADI<lD 1997 

3.1.2 LAS DIFICULTADES DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD 

El Area Metropolitana de Madrid ca rece en estos momentos de un n1odelo de movilidad, entendiendo 
como tal un patrón racional de distribución de usos en el territorio y un conjunto integrado de siste
mas de transporte que vertebre esa distribución en base a criterios de funcionalidad, jerarquización, 
optünización, coexistencia entre los diferentes medios y respeto al medio ambiente. 

Es obvio que este problema requiere una planificación territorial integrada, a nivel metropolitano, y 
con visión estratégica de futuro. La ausencia de esa planificación en las últimas décadas ha producido 
la situación actual: los núcleos de la corona metropolitana han crecido inmoderadamente, apoyándose 
en la trama de los antiguos pueblos y a costa de los habitantes expulsados de] centro según el fenóme
no descrito en el punto anterior. La red de transporte colectivo ha crecido ciertalnente, pero no tanto 
como requiere la nueva distribución de la residencia. 

El modelo radioconcéntrico, sobre el que se apoyaba el crecüniento metropolitano hasta el Plan General 
de 1963, es incapaz de resolver las necesidades de movilidad que genera la nueva situación. 

La población joven ha establecido en buena parte su residencia en ciudades dormitorio, que carecen en 
buena medida de servicios, equipamientos y usos productivos, por lo que sigue gravitando sobre las 
áreas centra les de la ciudad. La fa lta de infraestructura para el transporte colectivo hace que la mayor 
parte de los viajes centro-periferia se efectúen en transporte privado, en muchos casos con más de un 
vehículo por farnilia. 

La congestión de las vias radiales de accesO a M.adrid es notable en las horas punta, aumentando con
siderablemente los tiempos de viaje vivienda-trabajo y viceversa. La previsión de nuevas infraestruc
turas y la resolución de cruces a desnivel, son soluciones útiles sin duda, pero que acruan a posteriori 
sobre el problema generado, problema que sería más fácil de resolver con una planificación previa. 

La presión del vehícu lo privado sobre las áreas consolidadas presenta graves consecuencias sobre el 
medio ambiente y compromete seriamente las posibilidades de accesibilidad y evacuación de los vehí
culos específicos para situaciones de emergencia. 

Se evidencia igualmente la ausencia de una política global de gestión del estadonamiento, observán
dose carencias tanto de aparcamientos para residentes, con10 rotatorios o de disuasión ligados a otros 
medios de transporte. Paradójicamente los aparcamientos existentes no se utilizan en toda su capaci
dad, ya que frecuentemente el usuario prefiere arriesgarse a aparcar ilegahnente en aceras, pasos de 
peatones, doble o triple fila, etc ... La indisciplina viaria supera ampliamente la capacidad sancionado
ra de los agentes de vigilancia. 

A pesar de todas la s dificultades, el usuario continúa prefiriendo el transporte en automóvil privado, 
debido también a que los medios de transporte colectivo carecen en muchos casos de la debida fre
cuencia, calidad, comodidad o radio de acción, como para constituir una alternativa competitiva. La 
"ausencia tie un sistema de intercmnbiadores, que permita combinar con agilidad varios sistemas de 
transporte, produce en muchos casos excesivos fraccionamientos de Jos viajes, separados por largas 
esperas, que en definitiva resultan más incómodos que el atasco en el vehículo privado. 

Es obvio que esta amplia problemática debe atacarse, tanto con medidas de descentralización de los 
usos no residenciales, para crear centralidades periféricas con usos mixtos, como mejorando la red de 
transporte colectivo. Ello ha de complementarse con medidas de desincentivación voluntaria del trans
porte privado, fomento del intercambio entre modos de transporte, gestión global del estacionamien
to y mejora de la disciplina viaria. 
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3.1.3 LA DEGRADACION DE LAS AREAS HISTORICAS 

Las zonas centrales de la ciudad reunen una serie de problemas propios, que por su especificidad y 
trascendencia en el conjunto urbano, requieren un análisis separado, aún cuando empiezan a produ
cirse también en algunas áreas exteriores (Tetuán, Puente de Vallecas), si bien de forma menos acen
tuada. 

En primer lugar, un grave descenso en el número de habitantes, debido al éxodo de los sectores de 
población más jóvenes, por las causas que se han expuesto en el punto 3.1.1., lo que produce un enve
jecimiento progresivo, al tiempo que genera la aparición de un nUlneroso parque de viviendas vacías; 
en segundo, el desarrollo de usos agresivos que sustituyen al residencial, como oficinas o pensiones d e 
legalidad en muchos casos cuestionable. 

Por otra parte, el comercio tradicional va paulatinamente desapareciendo, tanto por la competencia de 
los nuevos ma crocentros de comercio y ocio, como por la propia falta de clientes, el incluso, por la inca
pacidad de determinados usos para mod ernizarse y adaptarse a los nuevos modos comercia les. Como 
en el caso de la vivienda, la desaparición del comercio tradicional genera zonas con las plantas bajas 
sin uso, y otras en las que aparecen usos igualmente agresivos: bares de copas, salones de juegos recre
ativos, comercios de 24 horas, e tc .. 

A su vez la presión de Jos nuevos usos contribuye a la expulsión de los habitantes originales y su sus
titución por población marginal de todo tipo, lo qu e crea núcleos de infravivienda y afecta El la seguri
dad ciudadana. 

La falta de población hace que, poco a poco, vayan desapareciendo los equipamientos públicos por 
falta de usuarios, aunque se mantienen los altos porcentajes de usos culturales, recreativos y de servi
cios, que por el ca rácter esporádico de su utilización atraen a nmnerosa población ocasional. 

Uno de los fenómenos que más contribuye a la degradación de los tejidos urbanos centrales y que 
quizá sea más sencillo de controlar desde la Administración lnunicipal, es el de la terciarización. Las 
oficinas de tipo representativo, con su potencial econón1ico y de gestión, actuan directalnente sobre el 
uso residencial y preparan el territorio para posteriores procesos de degradación. A este respecto los 
efectos son parecidos cuando el uso que invade los edificios residenciales es el de servicios de la 
Adlninistración. 

Paralelamente a todo ello, el centro sufre un fu erte deterioro del parque edificado. A ello ha contribui
do el exceso de proteccionismo indiscriminado y mal entendido del Plan General vigente qu e, con 
medidas normativas como el mnbral de sustitución, ha impedido durante afias la adecuada renovación 
del tejido urbano, desvirtuando en el fondo los aciertos del anterior Plan Especial Villa de Madrid. Este 
último, surgido como defensa del patrimonio histórico entonces alnenazado por la presión inmobilia
ria/ permitía sin embargo la sustitución de la edificación no ca talogada por nuevos edificios respetuo
sos con el entorno, mediante la figura de la protección ambiental, suprimida por el posterior Plan 
General. 

La aplicación de un plalleamiento que extrema los preceptos negativos, sin proponer actuaciones posi
tivas de revitalización, ha llevado a efectos contrarios a los deseados: la aceleración de los procesos d e 
ruina más o menos inducida y la desaparición parcial del parque que se decía proteger. 

A todo ello hay que añadir los problemas de congestión del tráfico, enunciados en el punto 3.1.2., que 
alteran gravemente la calidad ambiental, así como la indisciplina en el estacionamiento, que supone la 
invasión física de aceras y espacios peatonales. 
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y por último, y como consecuencia de todo lo anterior, dos efectos que no pueden dejar de citarse: la 
inseguridad ciudadana y los problemas de limpieza urbana, que terminan de dibujar un paisaje cier
tamente preocupante. 

Una ciudad como Madrid, no puede permitirse un centro urbano en la situación descrita, que puede 
aún agravarse si no se atajan los problamas expuestos con una política decidida, que comprometa tanto 
a la Administración municipal, autonómica y estatal como a los inversores privados. Una política que 
permita regenerar un tejido cuyo cuidado es clave para la salud de la ciudad. 

3.1.4 LA EXISTENCIA DE AREAS INDUSTRIALES OBSOLETAS 

El Plan General de 1985 apostaba de forma decidida por el mantenimiento de la industria entonces 
existente. Para ello se asignaban todas las áreas predom.inantemente industriales a las normas zonales 
industriales, incluso las situadas en posiciones céntricas en la ciudad, independientemente de su tama
ño y grado de ac ti vidad. 

Con ese mismo objetivo, se daba a esas normas zonales una edificabilidad muy alta y un régimen de 
usos compatibles bastante estricto. Asimismo, se permitía la in1plantación de usos industriales con1pa
tibIes en las zonas residenciales, y se preveían algunas áreas remitidas a planes remitidos en suelo urba
no y a planes parciales en urbanizable, con objeto de crear nuevos polígonos industriales. 

Diez años más tarde puede decirse que este conjunto de medidas normativas ha dado un resultado 
desigual, e, incluso, contrario en algunos sectores a los objetivos que se pretendían, manifestando en 
general una cierta rigidez para adaptarse a los cambios operados en este tiempo en el sistema produc
tivo metropolitano. 

Estos cambios pueden resumirse en el aumento, dentro de las empresas clasificadas fiscalmente como 
industriales, del peso específico de los usos terciarios asociados; los procesos de descentralización pro
ductiva, la reducción del tamaño medio industrial y los cambios en la estructura metropolitana de 
transportes que, al tiempo que validan nuevas localizaciones, dejan otras en proceso de obsolescencia. 

Durante los años de vigencia del Plan General de 1985, se ha observado, en primer lu gar, qu e la edifi
cabilidad asignada a las normas zonales industriales era desmesurada para las necesidad es de la pro
pia actividad industrial y ello provocaba diversas tensiones en el mercado inmobiliario. 

Las empresas tenían por otra parte gran dificu ltad para localizar las actividades terciarias al servicio de 
la producción industrial. por el reducido porcentaje que el planea miento daba a los usos compatibles. 

En cuanto a la implantación de usos industriales en plantas bajas de zonas residenciales, hay que indi
car que ha sido numerosa, especialmente en las normas zonales 1, 3 Y 4. Los planes remitidos en suelo 
urbano se han desarrollado en gran parte, no así los planes parciales previstos. 

Entre los problemas que debe afrontar el NPG destaca, también, la falta de previsión de nuevas áreas 
destinadas a almacenaje, carga y distribución de mercancías, ligadas a las grandes infraestructuras del 
transporte, derivadas del progresivo papel de Madrid en el sistema europeo de grandes centros de dis
tribución. 

Todo este complejo proceso ha producido un deterioro en determinadas áreas industriales de localiza
ción central, que han sufrido el abandono de numerosas empresas, sin posibilidad de sustitución por 
otros usos, ni oportunidad de renovación del uso industrial. En algunos casos, su pequeño tamaño, 
localización en zonas residenciales y ausencia de empresas subsistentes en funcionamiento, aconsejan 
su paso directo a una norma zonal de uso característico residencial. 
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Otras de mayor tamai1o, en las que coexisten empresas en funcionamiento con otras cerr"adas, deben 
remitirse a una ordenanza de transformación, que permita la sustitución paulatina por el uso residen
cial, sin expu lsar a las industrias que voluntariatnente quieran pennanecer. 

Ejemplos particulares de esta situación son el área denOlninada Transformación del Sur, apoyada en el 
eje de Méndez A lvaro, y la Avenida de Córdoba que, por su importancia dentro del municipio, han 
requerido un estudio pormenorizado, del que deriva una calificación detallada de las parcelas, para 
usos residenciales, terciarios e industriales. 

En otras zonas menos céntricas, en que las tendencias recientes han llevado a una convivencia de hecho 
entre usos industriales y terciarios, parece más adecuada una ordenanza que permita sinlultáneamen
te ambos usos productivos. 

Finalmente, en las áreas en que se pretende preservar el uso industrial en u.n sentido más tradicional, 
el NPG debe ajustar los parámetros de edificabilidad y flexibilizar las condiciones de compatibilidad 
de usos asociados. 

Esta variada gama de posibilidades se ajusta más a la realidad productiva de la región, y puede per
mitir la regeneración de las áreas industriales obsoletas y su integración en el contínuo urbano. 

3.1.5 LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

Los desequilibrios ana lizados en los puntos anteriores tienen una especial incid encia en el aspecto 
medioambiental, deteriorando la calidad de vida de la ciudad considerada como un ecosistema urbano. 

En este sentido, las zonas céntricas son las que más sufren los problemas de contaminación atmosféri
ca y acústica. La terciarización y el desplazamiento de los usos residenciales tradicionales genera un 
alto volu.men de viajes atra idos y, en consecuencia, congestión y demanda de aparcamiento. 

Los niveles de contaminantes atmosféricos y ruido son los más altos de la ciudad, y la degradación 
ambiental del espacio público es un hecho, al perderse su carácter estancial, por el aparcamiento inde
bido de vehículos de todo tipo que invaden plazas y plazuelas en un caso y comprometen el tránsito 
peatonal por las aceras, hasta el punto de obligar a los viandantes a ocupar las calzadas. 

En cuanto a las periferias urbanas, debido al cambio económico experimentado en Madrid en la déca
da de los 80, en el que se ha generado un incremento en el nivel de la vida de la ciudad, se han pro
ducido desestructuraciones en el tejido al abandonarse espacios industriales. 

Por otra parte, en estas periferias se han produc.ido crecimientos residenciales con tipoligía edificatoria 
a base de manzanas abiertas y bloques aislados. Esta tipología de edificación hace que se pierda com
pletamente la identidad y legibilidad tradicional del espacio público, problema que se acentúa aún más 
en los barrios periféricos populares, debido a la uniformidad y monotonía originada por la repetición 
de edificios. 

Los espacios abiertos interbloques en estas promociones, generalmente públicas, sin adecuado trata
miento o por pérdida del original, confieren a todo el conjunto una bajísima calidad ambiental, al no 
contar con arbolado, pareciendo estar destinados a ser invadidos por los automóviles. 

En las promociones de barrios acomodados, los espacios interbloques a los que se aludía anteriormen
te están ajardinados y arbolados; no obstante, existen problemas comunes entre ellos, como la escasa 
interacción con la calle que presenta esta tipología edificatoria, agravada en muchos casos con la inter
posición de espacios libres entre los portales y aceras. 
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Los problemas medioalnbientales más graves de la ciudad son hoy la contaminación atmosférica y la 
contaminación acústica, generad os ambos en su mayor parte por el tráfico rodado. A ello hay qu e aña
dir la escasez particular de espacios libres y zonas verdes, suficientes globalmente en el conjunto de la 
ciudad, pero cuya distribución espacial, carente del necesario equilibrio y homogeneidad, no es la más 
deseable desde el punto de vista medioambiental. En muchos casos se evidencia adenlás una gran defi
ciencia en la conservación y mantenimiento de las mismas. 

La problemática medioalnbiental adquiere día a día un protagonísmo creciente en el ámbito urbano, y 
muy pronto requerirá de una política global integrada, que contemple aspectos como el fo mento del 
ahorro y uso inteligente de los recursos, integración de las políticas de transporte, racionalización d e la 
gestión de la energía, recuperación y reciclado de resíduos sólidos y, en suma , conduzca a una verda 
dera estru cturación ambiental de la ciudad. 

3,2 LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL TERRITORIO MUNICIPAL 

El ava nce de la ciudad en las últimas décadas en relación con los límites del término municipal; las 
áreas protegidas por sus valores ecológicos, en buena medida así declarados por legisla ción específica, 
que ocupan extensas superficies, y los compromisos de desarrollo de actuaciones sobre el territorio, 
legalmente adquiridos por otras instancias de la Administración, reducen notablemente las posibilida
des de actuación del planea miento de cara al futuro. Es por ello más conveniente, si cabe, analizar las 
reducidas oportunidades que ofrece el territorio municipal así como sus características intrínsecas. 
Para ello se describe, a continuación, un recorrido por el mismo, en sentido contrario a la s agujas del 
reloj, comenzando por el vértice norte de la ci udad . 

A AREA NORTE Y NOROESTE 

La recuperación en el año 1988 de la M-40 como cuarto anillo orbital, a partir del Convenio MOPT -
Comunidad de Madrid-Ayuntamiento de Madrid, ha supuesto, de hecho, concretar los suelo vacantes 
que exjsten en la zona Norte de la ciudad, entre ésta y aquel, defjniendo, en consecuencia, una posible 
área de oportunidad a contemplar. 

Al exterior de la M-40, prácticamente todos los suelos existentes se encuentran protegidos, bien por 
pertenecer al Monte de El Pardo, bien por formar parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, incluido el Soto de Viñuelas y el monte de Valdelatas. 

En el vértice Norte, la M-40 constituye la frontera con el término muni cipal de AJcobendas, en lo qu e 
es su polígono nO 18 de actividad terciaria. Sólo quedan pequeños retales de suelo vacante en el paraje 
conocido como Valdegrulla, inmediatamente al sur del monte de Valdelatas. 

B AREAOESTE 

No existen, en la práctica, suelos vacantes que no esté protegidos en la zona Oeste del término muni
cipal. La inmensa mayoría de este suelo está ocupado por el Monte de El Pardo y por la Casa de 
Campo. El resto constituye el área urbana de Aravaca sin solución de continuidad con la zona de la 
Estación del término municipal de Pozuelo de Alarcón . 

AYUNTA MIENTO DE MA DIUO 

84 



I'LAN C /:NERAL DE ORDCNACIÓN l/RIlANA OC: MADRID "1997 MEMORIA 

Los únicos suelos vaca ntes con capacidad de ser ordenad os, y que podían ser conternplados como área 
de oportunidad son dos pequeñas zonas, una para lela al ferrocarril formando parte de las fincas de La 
Escorzonera y del Monte del Pilar, pinar de gran categoría en su conjunto, qu e se extiende además de 
sobre Madrid, sobre Pozuelo y -Majadahond a, y la otra al sur de Aravaca en el paraje conocido como la 
Mina del Cazador. E1 resto de los suelos no ocupados se encuentran ordenados, serniord enados o en 
trámite de ordenación mediante modificaciones puntuales del Plan Genera l de 1985. 

CAREA SUROESTE 

El área suroeste del término municipal constituye, en su conjunto, una de sus más claras áreas de opor
tunidad. Existen cuatro zonas vaca ntes, de tamaño importante, que espacia lmente se encuentran d efi 
nidas y cuyos límites han sido prácticamente concretados por el trazado ya ejecutado y en servicio d e 
los distribuid ores sur y oeste de la M-40, que en muchos tramos prácticamente coi ncid en con los limi
tes del término municipal. 

El vértice suroreste corresponde a suelos, con muy bajo nivel de ocupación de la zona militar, propie
dad del Min isterio de Defensa, conocida como Ca mparnento, que resulta dividida en dos subzonas por 
el distribuidor oeste de la M-40, notablemente mayor la que queda al nord este de éste último. A conti
nuación, algo rnás al sur y en concreto al sureste de la carretera de Extre1nadura aparece el área no urba
nizada comprendida entre el distribuidor sur de la M-40 y el Aeródromo de Cuatro Vientos, para el que 
AENA, organismo estatal responsa ble del misrno, tiene previstas actuaciones de potenciación yamplia
ción. Fi nalrnente, estos suelos vacantes se prolongan hacia el Este, apoyados en la M-40, entre ésta y el 
Casco Urbano de Carabanchel Alto, hasta enlazar con el Cementerio del Sur y la carretera de Toledo. 

o AREA SUR EN VILLAVERDE 

El vértice sur del término municipal cornprende la zona más meridional del Distrito de Villa verde, que 
IJ\uestra suelos vacantes entre el área urbana de dicho distrito y el término municipa l de Geta fe, si bien 
cruzados por importantes in fraestructuras viarias y ferroviarias en tre las que deben citarse: la an tigua 
carretera de AndaJucía, la nueva salida a ésta última en autovía desde el nudo supersur, la circunva la
ción norte de Lega nés y Getafe, y las vías férreas de cerca nías C-4 a Parla y C-3 a Toledo. 

Se trata de reta les de suelo conca tenad os qu e constituyen, al norte especialmente de la citada circun
va lación, las áreas naturales de expansión de operaciones urbanas en marcha, como el Polígono indus
trial de La Resina y la modificación del Plan Genera l para creación de un área residencial en el antiguo 
sector industrial 1-11 del suelo urbanizable programado del vigente Plan General que ahora se revisa . 

E AREA SURESTE 

Constituye la auténtica zona vacante con amplio tamaño del término municipa l. Se encuentra, com
prendida entre las áreas urbanas de Merca madrid, polígono industrial de Vallecas, área urbana d e la 
Villa de Vallecas y polígono ind ustrial de Vicálvaro y los límites del término municipal de Madrid con 
los de Getafe, Rivas Vaciamadrid, Coslada y San Fernando. 

Se trata de una vasta área con bajo grado de ocupación, que forma parte de la corona metropolitana 
comprendida entre la M-40 y la fu tura M-50, en el tramo que se extiende entre la carretera de Andalucía 
y el doble casco urbano de Coslada y San Fernand o. 
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Este área de pobres y degradados valores naturales, dispone hoy de pocas infraestructuras de acceso 
apenas la carretera nacional III a Valencia y un par de carreteras locales secundarias- y, en calnbio se 
encuentra atravesada, especialmente en su tramo sur, por importantes infraestruchlras eléctricas que 
contribuyen a su degradación. 

Potencialmente dispone de yacimientos, en principio importantes, del mineral conocido como sepiolita, 
cuya explotación debe realizarse a gran profundidad en la mayoría de los casos. Las zonas ya explota
das, aunque rellenadas de nuevo, son también causa principal de la degradación comentada. También 
debe señalarse que zonas importantes de este área contienen significativas fonnaciones yesíferas. 

Asimismo, conviene citar la previsión de cara al futuro de tres importantes infraestructuras de comu
nicaciones que afectarán a esta área: la autovía prolongación del eje de O~Donnell, que la atravesará en 
dirección este-oeste al norte de la actual carretera N-IlI de Valencia, y la M-50 y el AVE a Barcelona que, 
formando un corredor asociado de alta velocidad se prevé discurra en dirección suroeste-nordeste, 
próxima al límite con el término municipal de Rivas-Vaciarnadrid, en el área de vertederos de 
Valdemingómez. 

Las áreas externas a la M-50, forman parte en un elevado porcentaje del nuevo parque regional apro
bado por ley de la CAM, denominado Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y ¡arama. 

Finalmente señalar que en dirección norte-sur y en las proximidades del Iímite con el térnitno muni
cipal de Rivas-Vaciamadrid, se encuentra la Cañada Real de las Merinas, invadida hoy por un conglo
merado de edificaciones y asentamientos ilegales que protagonizan también, en buena medida, el 
degradado aspecto general que presenta todo este área. 

F AREA ESTE 

En la zona central del límite este del término municipal, en el punto en que éste se vuelve cóncavo abra
zando el término de Coslada, existe una amplia área vacante rodeada de cuatro potentísimas infraes
tructuras de comunicaciones: la M-40 en funcionamiento, la variante de la Nacional II a Barcelona ya 
ejecutada, el sistema ferroviario de Vicálvaro Coslada con su específica funcionalidad ligada al trans
porte de merca ncías y la futura autovía hasta Alcalá de Henares, prolongación del eje de O'Oonne11, a 
punto de constTuirse sus primeros tramos. Además este área se encuentra muy próxima al sistema más 
importante de Madrid en materia de comunicaciones nacionales e internacionales, el Aeropuerto de 
Barajas, actualmente sometido a intensas obras de ampliación y mejora que incrementarían notable
mente, en los próximos años, su funcionalidad. 

El conjunto de estas circunstancias convierten a esta pieza de suelo vacante en un lugar estratégica
mente situado de cara a la futura ordenación regional de Madrid, de la que además constituye la cabe
za de puente o elemento bisagra entre la ciudad y el Corredor del Henares. 

El área en cuestión se encuentra hoy muy degradada, tanto por los nega tivos impactos que sobre la 
misma han producido las infraestructuras de comunicaciones recientemente ejecutadas, como por las 
explotaciones de yacimientos de sepiolitas que se viene efectuando y que transforman continuamente 
el paisaje. Se trata por tanto de una zona al borde de la actual ciudad muy necesitada de una inter
vención que regenere el suelo y el ambiente natural, máxime si se tiene en cuenta que en su entorno 
inmediato se acaba de construir la primera fase de ID1 equipamiento metropolitano de primera magni
tud, como lo es le nuevo Estadio de Atletismo de Canillejas, propiedad de la Comunidad Autónoma. 
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G AREA NORESTE 

Por tamaño constituye la segunda área más importante de sue.lo vacante en el término municipal, si se 
exceptúa el Monte El Pardo, comprendida entre la M-40. la urbanización de la Moraleja en Alcobendas, 
el río ¡arama, el actual Aeropuerto de Barajas y el núcleo urbano del mismo nombre y los Recintos 
Feriales. Se trata, s iJ' embargo, de un área sobre la que existen ya importantes compromisos adquiri
dos de futuro . 

En primer lugar la decisión, tomada en julio de 1992 por el Gobierno de la Nación, en uso de sus com
petencias lega lmente establecidas, de ampliar notablemente el Aeropuerto de Barajas y convertirlo, en 
consecuencia, en el sistema aeroportuario de Madrid para los próximos veinticinco O treinta años. 

En segundo, el acuerdo existente entre las tres Administraciones, Central, Comunitaria y Local, de 
desarrollar, en directa relación con la ampliación del Aeropuerto, una importante Ciudad 
Aeroportuaria o de Servicios, denominada Ciudad Barajas 2000. 

Para la inmensa mayoría del restante suelo de esta zona existe ya desde hace muchos años una voca
ción concreta, exigida especialmente por los vecinos de los distritos de Hortaleza y Barajas, que es la 
de la creación de un gran parque urbano, conocido como la Casa de Campo del Este o Parque d e 
Valdebebas por el nombre del arroyo que lo atraviesa. La construcción de esta Parque, además de los 
beneficios derivados de su propia funcionalidad, contribuiría a mejorar el med io ambiente y el paisa
je, hoy en vías de degradación acelerada, en camino de incrementarse, con las obras de ampliación del 
Aeropuerto. 

Finalmente debe recogerse la previsión, del actual plan de accesos a Madrid, de iniciar la futura auto
pista hacia Guada lajara y Zaragoza desde la M-40, atravesa ndo en dirección este-oeste el Parque d e 
Valdebebas. 

H CONCLUSIONES 

Examinadas la s oportunidades que ofrece el territorio se pueden extraer las siguientes conclusiones, 
que deben ser tenidas en cuenta en la elaboración de las propuestas territoria les a incluir en el NPG: 

a) En el área nordeste-norte-noroeste, el suelo vacante entre los bordes de la ciudad existente y el 
trazado de la M-40 constituye un territorio que más pronto o más tard e acabará por ocuparse. 
Parece conveniente, por tanto, aprovechar la actual oportunidad y definir su adecuada ord ena
ción. En la misma convendría incluir la solución de futuro para integrar de forma coherente en 
1a ciudad a las áreas, hoy ferroviarias, de Chamartín y Fuencarral. 

La ordenación d e esta área debe por otra parte contemplarse conjuntamente con el futuro Parque 
de Valdebebas y la futura Ciudad Aeroportuaria, resolviendo los accesos a ésta y las nuevas ter
minales, tanto en transporte privado como en colectivo. Complementariamente parece evidente 
la conveniencia de definir el futuro de los restantes retales de suelo detectados y su adecuad a 
integración con las áreas urbanas existentes en Ba rajas y Hortaleza, así como con los asenta
mientos limítrofes del término de Alcobendas. 

Por último, significar que todo este territorio constituye una parte muy significativa de la Corona 
Norte Metropolitana, circwlstancia que ha debido ser tenida en cuenta a la hora de elaborar la 
correspondiente propuesta . 
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b) Las iniciativas existentes sobre los suelo vaca ntes en el extremo suroeste del término municipal -
Campamento, desde hace años; ampliación de Cuatro Vientos, recientemente; y remate del Casco 
de Ca rabanchel Alto también desde hace años por su inclusión en el correspondiente PAU- acon
sejan contemplar su ordenación en conjunto. 

c) El área sureste constituye la gran reserva de futuro del término municipal, sobre la que conviene 
sentar criterios que permitan su ocupación raciona l en el momen to que se considere convenien
te. Los mismos deben tener en cuenta todas las circunstancias qu e concurren sobre dicha área, ya 
cOIl'lentadas, así como tres básicas de nivel metropolitano qu e se indican a continuación: 

i) El área sureste vacante forma parte de la Corona Metropolitana comprendida entre la M-40 y 
futura M-50. 

ii) Este territorio, por su situación y configuración constituye la diagona l que enlaza las dos 
áreas metropolitanas de mayor dinámica en el desarrollo de activid ades econónücas: el sur 
metropolitano, en el que se integra la operación del Culebro, y el Corredor del Henares. 

¡ji) El ámbito vacante en el este presenta LLna situación estratégica desde el punto de vista metro
poli ta no que, además de contemplar las circunstancias ya descritas, debe ordenarse en rela
ción con el conjunto de la operación Barajas y el futuro desarrollo del área protagonizada por 
la actividad del transporte -Estación de Vicálvaro y Coslada, CrTI -PAL de Coslada y Puerto 
Seco de RENFE-. 

d) Fina lmente señalar que las restantes áreas vacantes, por constituir esencialmente retales de suelo 
vacante han sido, contempladas en directa relación con las circunstancias de sus entornos inme
diatos. 

Las anteriores conclusiones tuvieron lTIucho que ver, desde el momento en que se obtuvieron, con 
la decisión tomada ya por la OMP en el documento de Estrategias Básicas, anterior al Ava nce, de 
plantear el futuro urbanístico de Madrid al límite de su capacidad de acogida, como se verá en 
apartados posteriores. 
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4 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO 
DE FUTURO 

Cinco son las características fundamentales del proyecto de futuro que ofrece el nuevo Plan Genera l: 
definir el planeamiento al límite de la capacidad de acogida del término municipal de Madrid; difundir 
la centralidad hacia la periferia en la construcción de la ciudad; establecer las propuestas territoriales 
desde un enfoque metropolitano en la consideración de las circunstancias que concurren en el territorio; 
desarrollar un planeamiento global, coherente y realista para la protección de las áreas históricas y dar 
cauce adecuado al protagonismo del medio ambiente que demanda actualmente la sociedad. 

4.1 PLANEAMIENTO AL LÍMITE DE CAPACIDAD 

En función de la situación actual que acaba de analizarse, teniendo en cuenta el avance de la ciudad en 
relación con los estrictos límites del térmjno municipal, así como las importantes áreas de alto va lor 
ecológico que deben ser preservadas de cualquier proceso de urbanización y desarrollo, es muy poco 
el territorio vacante susceptible de poder ser ocupado razonablemente en el futuro. 

Por esta razón, durante la fase de los trabajos del N'PG en que se redactó el documento denominado 
Estrategias Básicas de la Revisión, se consideró la conveniencia de plantearse, de acuerdo con dichas cir
cunstancias actuales, el siguiente interrogante: ¿cuál podría ser ellinlite razonable de capacidad de aco
gida de nuevos asentamientos en el término municipal, sin plazo temporal fijo de desarrollo, y desde 
un enfoque territoriallnetropolitano? 

Las consideraciones y previsiones a largo plazo, que un proyecto de futuro para una ciudad como 
Madrid debe analizar y contener, aconsejaban hacerse dicha pregunta en relación con el conjunto del 
término municipal, sin que ello supusiera que la posible respuesta hubiera de ser materializada en un 
plazo concreto de tiempo, como por ejemplo los ocho años de vigencia que la legislación urbanística 
otorga al Programa de Actuación de Wl Plan General. 

El problema no era ese pues, en la concepción de los Planes Generales, la Ley del Suelo diferencia cla
ramente entre Plan y Programa, y aquel debe configurar un mod elo de colonización del suelo del terri
torio municipal a largo plazo y sin horizonte temporal concreto. El problema al que la OMP ha debi
do enfrentarse es el de que en la actual situación de ocupación del territorio municipal por la ciudad, 
no parecía razonable plantearse ningún modelo de futuro que no contemplara la capacidad globa l del 
mismo. El criterio de la OMP, tras la oportuna valoración de este conjunto de circunstancias, ha sido 
desde el primer momento, el de intentar definir dicho modelo desde la respuesta que debería darse al 
interrogante formulado. Puede por ello decirse que el proyecto de futuro contiene esa respuesta y pla 
nifica la ciudad al límite de la capacidad de acogida del término municipal, en el marco de las premi
sas contenidas en el mencionado interrogante. 

4.2 DIFUSIÓN DE LA CENTRALIDAD 

En el mundo académico del urbanismo se entiende por centralidad el carácter que presentan aquellas 
áreas más centrales -de ahí la denominación- de nuestras ciudades, en las que históricamente se ha 
venido desarrollando una mezcla equilibrada de usos residenciales, terciarios, comerciales, de servi-
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dos, equipamientos, dotaciones, ocio ... , que ofrecían, en consecuencia, las mayores posibilidades de 
vida urbana intensa y por tanto han tendido a favorecer, al máxüno, las relaciones sociales. 

Este concepto de centralidad es el que ha caracterizado a la denominada ciudad mediterránea hasta 
prácticamente la segunda Guerra Mundial. Los crecimientos posteriores, de notable mayor intensidad 
que en épocas anteriores, desarrolladas en general en la periferia de las ciudades existentes, han res
pondido a un nuevo modelo, preconizado por el llamado, en el campo académico de la arquitectura, 
movimiento moderno que preconizaba la segregación de usos a través de la técnica de la zonificación, con 
el consiguiente abandono de la tradicional mezcla equilibrada de aquellos. 

La consecuencia ha sido que los crecimientos de los últimos cuarenta años han dejado en nuestras ciu
dades, y Mad rid no es una excepción, una huella de desequilibrios territoriales urbanos, que a su vez 
ha reforzado el carácter de centralidad de sus áreas más centrales e históricas, responsable, en buena 
medida, de la terciarización de las mismas, por el poder de atracción que ejercen, y, en parte, de la 
correspondiente expulsión de sus habitantes y del consecuente envejecimiento de la población del 
Centro Histórico y especialmente del Casco Antiguo y por tanto, en un alto porcentaje causa directa de 
su degradación. 

La OMP ha entendido que la difusión de este carácter de centralidad hacia la periferia urbana, crean
do nuevas centralidad es en las áreas de oportunidad vacantes, es la única solución posible para inten
tar conseguir un reequilibrio territorial en el término municipal, que permitirá, además, disminuir la 
presión de terciarización que sufre el Centro Histórico, y poder plantearse, en consecuencia, la recupe
ración de este. 

4.3 ENFOQUE METROPOLITANO 

Como ya se ha dicho, ni el territorio de la Comunidad de Madrid ni el ámbito metropolitano disponen, 
en el momento actual, de un planeamiento territorial de rango superior que sirviera de marco de refe
rencia al NPG. 

El Plan General de 1963 si tenía carácter metropolitano. Sin embargo, su revisión, elaborada por los 
primeros Ayuntamientos democráticos surgidos de la Constitución de 1978, no tuvo este carácter, sino 
el de la suma de un conjunto de Planes Generales independientes para cada uno de los municipios del 
Area Metropolitana, debidamente compatibilizadas. 

Este criterio, desarrollado a lo largo de los primeros años ochenta, es explicable por las circunstancias 
políticas del momento, pero técnicamente no puede justificarse dadas las características del conjunto 
metropolitano y el grado de implicación que presentan entre si las distintas áreas urbanas y municipios 
que lo componen. 

No debe por ello sorprender que desde finales de la pasada década, el organismo responsable de la 
ordenación del territorio de la CAM, la Consejería de Política Territorial, venga sentando las bases y 
desarrollando los correspondientes trabajos encaminados a producir un nuevo planeamiento de estas 
características, denominado Plan Regional de Estrategia Territorial. En el momento actual dicho Plan 
se encuentra todavía en las fases iniciales de su elaboración, lo que impide que el NPG pueda dispo
ner de un planeamiento territorial de orden superior en el que enmarcar sus propuestas. 

Sin embargo, la realidad de muchos de los problemas, anteriormente contemplados, y la índole metro
politana de los mismos, obligan a enfocar las soluciones analizando el territorio en un marco superior 
al estríctamente municipal. 
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La postura de la OMP, en relación con tales circunstancias, ha sido la de que Mad rid no puede conce
birse desde la estrecha óptica de los lími tes administrativos de su término municipal. Aunque las com
petencias que por Ley corresponden a la Revisión del Plan General impiden traspasar la barrera adm i
nistrativa que separa a Madrid de los términos municipales circundantes, no cabe duda de que la uni
dad socioeconóm ica y urbanística básica es el área metropolitana, entenclida como polo de concentra
ción de activid ades, en la línea de las grandes regiones urbanas europeas. 

Cualquier estudio o propuesta que se realice sobre Madrid debe, por tanto, abordarse en el contexto de 
la región urbana concebida como elemento fWldamental del modelo espacial europeo de ord enación 
del territorio. 

El área de influencia de las propuestas que se instrumentan sobre Mad rid sobrepasa con creces el tér
mino municipal, de igual forma que la problemática de los municipios circundantes gravita continua
mente sobre la ciudad central. 

La complejidad de.l tejido urbano con sus dependencias e interrelaciones funcionales, con su distribución 
de usos y actividades, compone un escenario que debe comtemplarse globalmente, propiciando el equi
librio espacia l del conjunto, como premisa básica para lograr el de las distintas partes que lo integran. 

De acuerdo con todo ello, el nuevo Plan General, aunque formalmente se circwlscribe al ámbito estric
to del término municipal de Madrid, aborda su problemática urbana desde el punto de vista metropo
litano, que encuad ra conceptualmente todas sus determinaciones. 

4.4 PLANTEAMIENTO DE LA ESTRUCTURA URBANA ORIENTADA HACIA 
EL REEQUILIBRIO DE LA CIUDAD 

Todo Plan Genera l ha de tender con sus propuestas a conseguir una situación lo más equilibrada posi
ble, en todas las órdenes, sobre el territorio del término municipal en el que actúa. Por ello, esta carac
terística fundamental no puede faltar en el proyecto de futuro que propone el NPG. 

La ciudad de Madrid, a pesa r de que a partir del Plan General de 1985 ha conseguido hacer frente a 
algunos de los desequilibrios manifiestos que telúa a finales de los años setenta, permanece hoy en una 
si tuación de carencia del adecuado equilibrio tanto desde el punto de vista territorial como sectorial. 
Por ello, el NPG pretende hacer frente a esta situación y especialmente comba tir los siguientes proble
mas y dificultad es, en orden a la consecución del necesario reequilibrio de la ciudad: 

a) Conseguir una distribución de los asentamientos y funciones sobre el conjunto del territorio más 
nivelada y homogenea, frenando la presión de terciarización que sufre el área central, med iante 
la difusión de la centralidad hacia la periferia, lo que debe ayudar a restablecer el equilibrio fun 
cional entre el centro y esta. 

b) Plantea r la ordenación genera l desde la perspectiva d e obtener un mayor equilibrio de órden 
social para el conjunto de la población a partir de la consecución de una oferta de equipamientos 
y dotaciones lo más uniforme posible sobre la totalidad de la ciudad, así como sobre sus barrios 
y distritos, proporcionada cuantitativa y cualitativamente a las necesidades. 

c) En la misma línea, la ordenación futura debe intentar conseguir un reequilibrio general de los 
parques, zonas verdes y espacios libres, a lo largo y ancho del tejido urbano, así como a todas las 
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escalas y partes diferenciadas de la ciudad , de forma armonizada con el conjunto de sus áreas 
fW1Cionales. 

d) De igua l forma el imprescindible equ ilibrio entre las áreas históricas y las de reciente desarrollo 
debe ser contemplado y perseguido con el objeto de conseguir un enlace lo más racional posible 
de sus estructuras urbanas, qu e han de resultar concertadas y no enfrentadas. 

e) La oferta de suelo para vivi end a así como para el desarrollo de actividades económicas ha de ser 
planteada en proporción a las demandas existentes y sobre las áreas geográficas que mejor ayu
den a conseguir el reequilibrio territorial perseguido. 

f) La corrección del actual desequi librio, a lo largo y ancho de la ciudad , en materia de movilidad 
y accesibilidad, inevitablemente ha de ser uno de los objetivos prioritarios del NPG, desarrollan
do una oferta igua lmente equilibrada de transporte colectivo basada en el fomento del sistema 
nlultimoda l. 

g) Como recuerdo de lo expuesto en el Capítulo 11, el Nuevo Plan persigue asimismo recuperar el 
equilibrio en el planeamiento, entre el protagonismo de la estructura y el protagonismo del tra
tarniento morfológico y del diseíi.o urbano, así C0l110 el correspondiente a una oferta racional y 
compensada de propuestas a corto, med io y largo plazo. 

En definiti va, y como resumen, el NPG ha de plantearse de forma que la ciudad actual pueda evolu
cionar, hacia la ciudad futura, recuperando el equilibrio y la armonía genera l de su estructura urbana, 
que tuvo en su día y que perdió a partir de la época de su desarrollo masivo y acelerado qu e se inició 
a comienzos de los aJi.os sesenta . 

4.5 NUEVO ENFOQUE Y TRATAMIENTO DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS 

Se ha hecho hinca pié anteriormente, en el capitu lo n, al analizar las ca ra cterísticas del nuevo planea
miento, en la necesidad de introducir un cambio cualita ti vo en el tratamien to del patrimonio arquitec
tónico de va lor existente en las áreas históricas. El mero enfoque negativo, dirigido exclusivamente a 
evitar la desaparición del mismo, sin mayor anlbición funcional urbana, no es suficiente, porque )0 que 
hoy reclama la sociedad es la recuperación de aquellas. Por tanto, la sola catalogación se ha revelado 
como incapaz si no va acompañada de medidas positivas que inciten a la puesta en vaJor de dichas 
áreas, a que vuelva a ser atractiva la vida en las mismas, y por tanto a poner en marcha su rehabilita
ción, revitalización y consecuente recuperación en definitiva. 

A continuación se analizan las áreas históricas de )a ciudad de Madrid y la instrumentación para su 
protección que se propone. 

4.5.1 AREAS HISTÓRICAS DE LA CIUDAD DE MADRID 

A CASCO ANTIGUO 

Desde los tiempos medievales, el Madrid árabe -siglos IX y X- y el Madrid cristiano, -a partir del siglo 
XI con su conquista por Alfonso VI en 1083- se fue desarrollando, prácticamente hasta mediados del 
siglo XIX, con ese tipo de tejido urbano abigarrado que tendía a ocupa r el cien por cien de unas man-

A YUNTAMIl:NTO DC M AOIIIO 

92 



PtAN ceNERAL DE ORDBNACIÓN URBANA DE MADRID 1997 MEMORIA 

za nas irregulares d efinidas por ca lles estrechas en su mayoría y adaptadas fundamentalmente a la 
topografía. 

Sucesivos recintos fueron definiéndose a través de los siglos, mediante cercas y murallas. Núñez 
Granés en 1909 diferenciaba cuatro anteriores a la planificación del Ensanche: 

o 

o 

o 

o 

El recinto del siglo X, destruído por Ramiro n de León. 
El recinto existen te cuando Madrid fue conquistado en 1083 por Alfonso VI. 
El recinto de la Villa en 1561, cuando Felipe Il trasladó a Madrid su Corte. 
El recinto iniciado por Felipe Il y terminado por Felipe IV, en el siglo XVIJ, al que corres
ponde la denominada cerca de este último Rey. 

Estos sucesivos recintos fueron absorbiendo el crecimiento de la población -muy lento durante los 
siglos XVII Y XVIII- simplemente por relleno y macizado de espacios vaca ntes, configurando en su con
jwHo lo que hoy denominamos el Casco Antiguo de Madrid, que coincide en esencia con el espacio 
encerrado por la Cerca de Felipe IV si exceptuamos los pocos asentamientos existentes al este del Paseo 
del Prado, construídos en el reinado de Carlos 111. 

Es el Madrid delimitado por la primera Rond a, constituída por los Antiguos Buleva res, Paseo de 
Recoletos, Paseo del Prado, Glorieta de Atocha o del Emperador Carlos V, Rondas de Atocha, d e 
Valencia y de Toledo, Gran Vía de San Francisco ca lle de Bailén con el Palacio Rea l, Plaza de Espa;\a y 
calle de la Princesa. Coincide con el actua l distr ito Centro. 

B ENSANCHE 

Proyectado en 1860 por el ingeniero Carlos M' de Castro, en una época en que ejerce una importante 
influencia empresarial el Marqués de Salamanca comprende las áreas trazado geométrico de calles, 
presidido en general por su ortogonalidad, que delimitan manzanas regulares, concebidas en su origen 
para definir patios de manzana interiores, concentrando la edificación en la periferia de las mismas y 
apoyando su fachada en las alineaciones de aquellas. 

Encierra el Madrid contenido dentro de la incompleta segunda ronda e incluye completo el distrito de 
Chamberí y buena parte de los de Mondoa, Sa lamanca, Retiro y Arganzuela. 

El Conjunto del Casco Antiguo y del Ensa nche forma lo que hoy se denomina el Centro Histórico de 
la ciudad y constituye el área histórica de la ciudad con mayor tamaí1o, que ha albergado a la inmen
sa mayoría de la población de Madrid hasta la década de los cincuenta. 

C CASCOS HISTÓRICOS DE LOS DISTRITOS PERIFÉRICOS ANEXIONADOS 

A final es de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta, el término municipal de Madrid creció con 
la anexión de otros términos municipales colindantes, bastantes de los cuales incluían en sus áreas cas
cos urbanos de carácter histórico suficientemente conservados. 

Estos términos anexionados, con el paso de los años, se han fusionado en el conjunto de la ciudad, inte
grando en el momento actual bastantes de los distritos que la componen. A pesar de los años transcu
rridos y de las transformaciones producidas, varíos de aquellos cascos históricos mantienen, todavía, 
parte de sus características y va lores arquitectónicos y urbanos que los hacen merecedores de una inter
vención positiva en orden a su conservación. 
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Se trata específicamente de los siguientes: Aravaca, El Pardo, Fuencarral, HortaIeza, Barajas, Ca nillejas, 
Vicálvaro, Villa de Vallecas, ViIlaverde, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo. 

D COLONIAS HISTÓRICAS 

Desde comienzos de siglo, pero especialmente desde mediados de los años diez y en la década de los 
veinte y principios de los treinta, al amparo de las distintas leyes de Casas Baratas que se promulga
ron, se construyeron bastantes coloni.as de hotelitos, que se completarían con algunas más después de 
la Guerra Civil. 

Se han contabilizado en total cuarenta y dos colonias de esta tipología específica de construcción de la 
ciudad , que responde al concepto de ciudad-jardín, cuya implantación fue en general en áreas perifé
ricas de aquella en el momento de su nacimiento. 

Con el paso de los años y el crecimiento masivo de Madrid, las cuarenta y dos colonias de hotelitos han 
quedado englobadas en el tejido urbano, con la consiguiente presión de este y el peligro correspondiente 
para su posible de desaparición . Los últimos planeamientos urbanísticos elaborados sobre Madrid , 
inclu.ído el Plan General de 1985, no han sido especia lmente afortunados en el tratamiento de estas áreas 
históricas de la ciudad, lo que ha contribuído a su progresivo de deterioro en las últimas décadas. 

Las consideraciones expuestas lleva n a la conclusión de la necesidad de modifi car el enfoque del ci ta
do tratamiento, que ha de pasar por un análisis individual de las circunstancias urbanísticas, concep
ción, composición y elementos específicos de cada colonia, que lleve a una propuesta individualizada 
de planeamiento, basada especialmente en la protección del uso residencial para el que fueron conce
bidas y cuya sustitución se ha revelad o como la principal causa del mencionado deterioro. 

E CEMENTERIOS HISTÓRICOS 

Las Sacramentales de finales del siglo XIX y primeras décadas de XX y el cementerio de la Almudena, 
constituyen hoy los cementerios históricos en los que, con evidentes muestras de deterioro, se conser
van/ adetnás d e su trazado y jardinería, elementos d e significativo vaJor que convendría proteger. 

Los cementerios históricos a considerar son las Sacramentales de San Isidro, Santa M.aría, Santos Justo 
y Pastor y San Lorenzo y el triple cementerio, ca tólico, civil y hebreo, de la Almudena, qu e también por 
avance y crecimiento de la ciudad hoy se encuentran englobados en su tejido urbano. 

4.5.2 INSTRUMENTACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS 

El NPG ha considerado, tras valorar todas las circunstancias que concurren y qu e acaban de ser expues
tas, que el mejor método para proteger las áreas históricas de la ciudad era el desarrollo de planea
miento especial de protección para cada una de aquellas, acompañado de los correspondientes catálo
gos de elementos, ya que este tratamiento específico permite la consideración individualizada de cada 
área y sus circunstancias concretas, así como superar la visión meramente negativa, desarrollada por 
el planea miento hasta la fecha, así como abordar propuestas de carácter posi tivo, dirigidas hacia el tri
ple objetivo de la rehabilitación, revitalización y recuperación en el Casco del Centro Histórico, Cascos 
históricos de los distritos periféricos y Colonias Históricas, y la rehabilitación y conservación de los 
Cementerios Históricos. 
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Se han elaborado, por tanto, planes especiales, que se incorporan C01110 Areas de Planeamiento 
Específico o de PJaneamiento Temático al nuevo Plan General, para las siguientes áreas históricas: 

o 

o 

o 

Centro Histórico: Casco Antiguo más Ensanche. 

Cascos históricos de los distritos periféricos anexionados de Aravaca, El Pardo, 
Fuencarral, Hortaleza, Canillejas, Vicálvaro, Villa de ValIecas, Villa verde, Carabanchel 
Alto y Carabanchel Bajo (Barajas ya disponía de plan especial) . 

Cuarenta y dos Colonias de Hotelitos, cuya relación por su prolijidad se incluye en el pla
neamiento correspondiente. 

Sacramentales de San Isidro, Santa María, Santos Justo y Pastor y San Lorenzo y cemen
terio de la Almudena en sus tres áreas, católica, civil y hebrea. 

Los catálogos de elementos elaborados, que se incorporan asimismo como anexos al Plan General, son 
los siguientes: 

a) Catálogo de espacios naturales: 

o 

o 

De alto valor geológico y ambiental 
De interés geológico 

o De interés arqueológico y paleontológico 

b) Catálogo de edificación: 

o 

o 

o 

Areas de especial protección 
Edificios 
Conjuntos homogéneos 

e) Catálogo de elementos arquüectónicos especiales: 

o 

o 

Establecimientos comerciales 
Elementos singulares 

d) Catálogo de elementos urbanos: 

Ó Parques Históricos 
o Jardines de Interés 
o Arbolado singular 
o Espacios viarios 
o Cementerios históricos 

4.6 PROTAGONISMO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL FUTURO DE LA CIUDAD 

La ciudad como ecosistema tiene la característica fundamental de ser el hábitat humano de mayor 
importancia. Por ello, además de considerarse los flujos y ciclos de la energía y de los materiales, es 
necesario tener en cuenta otros factores, algunos de ellos intangibles y no cuantificables, que inciden 
en la calidad de vida de los ciudadanos. 
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La importancia del concepto ambiental en la planificación del futuro de Madrid hace qu e tome un pro
tagonismo manifiesto desde el origen de los análisis y diagnósticos de la situación actual hasta su pro
yección en un amplio conjunto de medidas y actuaciones que se proponen en el NPG. Con ello, éste no 
hace sino recoger el clamor ciudadano que existe hoy en día en orden a otorgar al medio ambiente el 
protagonismo que se merece en el acontecer diario. 

4.6.1 CONSIDERACIONES INICIALES 

Madrid es una ciudad que rodeada en buena medida de espacios naturales protegidos, sin embargo 
está sometida a unas condiciones medioambientales que hacen de la contaminación atmosférica un 
problema recurrente y, en ocasiones, crítico. 

En la actualidad, el centro de Madrid ha experimentado un cambio notable en lo que se refiere a sus 
condiciones de vida, derivadas fundamentalmente de su terciarización. Se ha desplazado el uso resi
dencial, generándose altos volúmenes de viajes atraidos y, consecuentemente, congestión y demanda 
de apa rcamiento. 

Los más altos niveles de contalninantes atmosféricos y rujdo se producen también en el centro, donde es 
un hecho la degradación ambiental del espacio público al ponerse en grave riesgo su carácter estancia!. 

En las periferias urbanas, debido al cambio económico experimentado en Madrid en la década de los 
ochenta, en el que se ha generado un incremento en el nivel de vida de la ciudad, se han producido 
desestructuraciones en el tejido urbano al abandonarse espacios industria les. Los crecimientos resi
denciales habidos con tipología edificatoria a base de manzanas abiertas y bloques aislados, dificultan 
la identificabilidad de los espacios públicos que, en los barrios populares, adolecen de una bajísima 
ca lidad ambiental al contar con escaso arbolado, pareciendo estar destinados a su invasión por los 
automóvi les, como ya se ha expuesto anteriormente. 

En cuanto al ciclo del agua, hay que empeza r por recordar la reducida dimensión de los cursos de agua 
que la atraviesan y su situación en genera l aguas arriba de estos cursos, que plantean problemas espe
cíficos por las denlandas de la urbe taJlto en materia de aguas residuales como de abastecimiento, con
swno y optímización de recursos hídricos por otra. No debe olvidarse que Madrid ocupa en la cuenca 
del Tajo la situación con pluviometría más baja de la zona, estando el abastecimiento de agua compro
metido por razones hidrológicas y climáticas. Los riegos de las zonas verdes y los baldeos de las calles, 
se realizan en parte con agua potable, lo que no parece hoy en día adecuado. 

Asimismo, se manifiesta la necesidad de un nuevo Plan de Saneamiento en el que se incluya la mejo
ra de los ca uces receptores y se adapten los procesos de depuración de aguas residuales a las exigen
cias de la Comunidad Europea y al PlanI-lidrológico de la Cuenca del Tajo, incluyendo el tratamiento 
terciario de reducción de nutrientes. 

El volumen de residuos sólidos urbanos que diariamente se producen en Madrid, supone que haya 
una ca ntidad elevada de residuos que deban incorporarse al vertedero controlado convencional, aún 
considerando aquellos que son procesados en las plantas de tratamiento y de los que son reciclados 
para su posterior reutilización. Por otra parte, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos se ha con
vertido en un problema de gran magnitud debido a la adopción de nuevos hábitos de consumo y al 
retraso en que en nuestro pais se está introduciendo una actitud más responsable en esta materia . 

La contaminación atmosférica que existe en Madrid es de carácter eminentemente urbano, siendo los 
contaminantes más importantes las partículas en suspensión, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de 
azufre y, en menor medida, el plomo, el monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles. 
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Por su parte, los problemas de contaminación acústica tienen su origen fundamentalmente, en el trá
fico rodado, habiéndose analizado las zonas con mayores problemas en este sentido a través del n1apa 
acústico de Madrid . 

El ruido, junto con la escasez y nivel de mantenimiento de zonas verdes, son claros indicadores de falta 
de calidad ambiental. La población madrileña demanda una mayor calidad del espacio, y una de las 
formas más coherentes de atenderla es mediante la contribución vegetal al espacio de vida cotidiano. 

La distribución espacial de las zonas verdes de uso público del término municipal de Madrid no es la 
medioambientalmente deseable, y ello, en buena medida, debido a la diferencia geológica y edafológi 
ca existente entre el norte y el sur del municipio. 

Los distritos centrales, por la propia dinámica de formación de la ciudad, son los que cuentan con 
menor cantidad de zonas verdes y con menores posibilidades de conseguirlas. 

Conviene recordar que Madrid es una de las ciudades del mundo con mayor cantidad de árboles de 
alineación en la vía pública; las 180.000 unidades existentes conforman un estandar cercano a los 17 
habitantes! árbol. 

4.6.2 LAS PROPUESTAS 

El protagonismo que el NPG atribuye a las consideraciones de carácter medioambiental para el futuro 
de la ciudad hace que se integren de diversas maneras, con múltiples tratamientos y metodologías, y 
en varias ubicaciones dentro del Plan, lo que debe entenderse como una preocupación constante que 
se proyecta en gran parte de su contenido y se asume como algo difícilmente diferenciable del resto de 
las acciones propuestas por el mismo. 

A efectos puramente expositivos, las propuestas ambientales que se abordan en el NPG se agrupan en 
cinco grandes líneas: 

a) Medidas relacionadas con el campo de las infraestructuras básicas 

b) Actuaciones con carácter específico medioambiental 

c) La definición del sistema de zonas verdes y espacios libres 

d) La integración de las políticas de transporte y medio ambiente 

e) Las medidas de carácter normativo 

A INFRAESTRUCTURAS BASICAS 

En prin1er lugar, a través de los Capítulos referidos a este campo, se analizan y promueven soluciones 
sobre el ciclo del agua, tanto en el aspecto del abastecimiento, tratamiento, depósito y distribución de 
agua potable, corno en el de recogida de vertidos de aguas residuales a través de las redes de alcanta
rillado y colectores y su posterior depuración en las estaciones regeneradoras de aguas residuales, pre
viamente a su posible reutilización o vertido final a los cauces receptores. 

Como infraestructura básica también se aborda el tratamiento de residuos sólidos urbanos, apoyado 
sobre una red de cantones de limpieza, de centros de recogida y reciclaje (CRR) e instalaciones para su 
tratamiento finalista. 
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El impacto medioambiental que producen las líneas eléctricas aéreas de alta tensión tiene su propio 
análisis, concretándose la necesidad de subterranización de todas las conducciones eléctricas y telefó
nicas por suelo urbano, y reguJándose asi mismo las condiciones de las mismas en el resto de clases de 
suelo, concreta ndo los pasillos eléctri cos por dond e únicamente podrán existir grandes línes de trans
porte hasta la subestaciones transformadora s centrales. 

B CARACTER MEDIOAMBIENTAL ESPECIFICO 

En el segundo bloque, de propuestas con carácter específico medioambiental, tienen su consid eración, 
dentro del marco general de los principios contenidos en el Libro Verde sobre el Medio Ambiel1te UrbanD, 
de la Comisión de las Comunjdades Europeas (Bruselas, 26 de julio de 1990), entre otras, las siguien
tes propuestas: 

a) Favorecer e/uso mixto de las zOl1as urbanas En la primera nlitad de este siglo, la ciudad se conci
be como soporte de cuatro funciones: vivienda, trabajo, ocio y transporte, que se analizan de 
forma indi vidualizada, pretendiendo la separación física de cada una de ellas, zonificándose de 
este modo la ciudad al segregarse los usos. La red viaria es el elemento delimitador, perdjéndo
se de esta forma el concepto integrador de la ca lle y del barrio, generándose áreas aisladas en las 
que la vid a urbana no ex iste práctica mente porque no se produce la convivencia y, por tanto, no 
ex iste ciudad. 

Constituye una importante propuesta ambiental del NPG revita liza r las zonas urbanas existen
tes en el casco, dando prioridad a los habitantes sobre los automovilistas, fomentando la inver
sión privada en la mejora de las viviendas existentes y en la restitución de la actividad residen
cia l anterior para evitar la excesiva concentración de usos terciarios en estos distritos centrales, 
que degrada la vida urbana, aumenta la inseguridad ciudadana y, en definitiva, disminuye la 
ca lidad medioambiental. 

Las nuevas zonas residenciales deberán contar con un equipamiento suficiente para garantizar la 
calidad de vida, siendo prioritaria la accesibilidad y movilidad de los residentes. 

Se pretende, pues, crear para el futuro una ciudad que ofrezca vida, capacidad de elección, pers
pectivas de ocio activo y pasivo, posibilidad de encuentros humanos y ahorro de tiempo yener
gía en los desplazamientos. 

b) Aprovechar las oportul1idades in temas de la ciudad El área metropolitana madrileña cuenta en su 
recinto con grandes oportunidades de espacios vacíos u obsoletos, que pueden dar cabida a acti
vidades innovadoras y a espacios de recualificación urbana singulares. Constituyen espacios pri
vilegiados que pueden convertirse en elementos cívicos que reequilibren sectores periféricos, 
aportándoles una centralidad que de por sí nunca tendrían. 

Al mismo tiempo y en este sentido, cobra especial relevancia una de las estrategias básicas inte
gradas en el NPG, consistente en la recuperación integral del centro, cuyos contenidos y pro
puestas se refieren en otra parte de esta Memoria. 

Aunque la renovación o la rehabilitación urbana requjeren muchos recursos, la experiencia ha 
demostrado que normalmente se genera una espiral de inversiones privadas a gran escala que 
compensa la inversión pública inicial. Estos proyectos bien concebidos y ejecutados, pueden 
tener un impacto económico favorable, además de una decidida contribución a la mejora del 
medio ambiente urbano de la ciudad ex istente. 
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En el resto del suelo urbano el NPG propone a través de un enfoque integrado, emprender la 
recuperación física y ambiental de los ámbitos más deficitarios y degradados. As,imismo, se pro
pone un tratamiento del espacio calificado de vía púb1ica en el conjunto del territorio, con obje
to de que este espacio pueda albergar funciones de estancialidad y centralidad local. 

c) Introducir criterios de ahorro y de uso inteligente de los recursos En la gestión de las zonas urbanas, es 
necesario ra cionalizar la utilización de la energía empleada en los transporte, la industria y las 
viviendas, garantizar la recuperación y el reciclado de los residuos sólidos urbanos, así como rea
lizar un uso del agua acorde con las condiciones climáticas y geográficas de la región madrileña. 
En esta dirección, se plantea la reutilización del agua residual depurada. 

La racionalización de la gestión de la energía se propone a través de medidas de carácter nor
mativo. Se consid era que éstas, ligadas a opthnizar la utilización de los recursos y, concretamen
te, a fomentar la utilización de los menos contaminantes, en particular el gas natural, serán cada 
vez de mayor aceptación, ya que la contaminación ahnosférica que sufre la ci udad necesita redu
cir los niveles de emisiones con prioridad absoluta. 

Asinüsmo, la recuperación y reciclado de residuos sólidos es un objetivo medioambiental priori
tario del NPG, Las estrategias de recogida selectiva para favorecer así su reciclaje e instalar nue
vas plantas de recuperación integral de residuos que disminuyan los vertidos, posibilitando la 
regeneración de los terrenos de vertedero para usos foresta les, después de sellarlos, y la utiliza
ción del compost para fertilizar el suelo, son igualmente objetivos contemplados en el NPG. 

d) Disminuir la contaminación Se consideran las dos vertientes más importantes de la contaminación, 
la acústica y la atmosférica. 

i) Respecto a la primera, el urbanismo acústico de la ciudad se instrumenta a través de una serie 
de propuestas aplicadas en cada caso concreto a través de un diseño preventivo, o, en caso 
de sistemas implantados en realidades existentes que no resu lten sa tisfactorios desde el 
punto de vista acústico, lnediante medidas de rehabilitación acústica. 

ii) El objetivo principal de las medidas previstas en el campo de la contaminación atmosférica 
se dirige El. mejorar la calidad del aire en las zonas altamente contaminadas, hasta conseguir 
unos niveles de calidad aceptables; mantener los actuales niveles de calidad en las zonas 
menos contaminadas y eliminar las consecuencia s de los períodos graves de contanlinación 
que se producen en nuestra ciudad. 

e) Efectuar una evaluación estratégica ambiental El NPG ha desarrollado, de forma simultánea y para
lela a su estudio y desarrollo, un procedimiento de evaluación estratégica ambiental cuya des
cripción pormenorizada se desarrolla en el Capítulo VlI de la presente Memoria, referente a la 
Protección del Medio Ambiente Urbano. 

Asimismo, dentro de las condiciones establecidas en el sistema normativo del NPG se incluye un 
novedoso sistema de comprobaciones ambientales del planeamiento de desarrollo, de los instru
mentos de ejecución y de la implantación de usos cualificados y compatibles, que también se 
explican en el referido Capítulo. 

C ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 

El NPG considera el sistema de las Zonas Verdes y Espacios Libres como uno de los elementos claves 
para la configuración física de la ciudad, la definición de la trama urbana y la calidad medioambien-
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tal. Este sistema se concibe como factor estructurante fWldamental del tejido urbano y como uno de 
los pri ncipa les medios para mejorar las condiciones de vida y ambientales del conjunto de la ciudad. 

La definición del sistema de Zonas Verd es y Espacios Libres que propone el NPG tiene en cuenta dos 
tipos de consid eraciones: Por un lado, la continuidad de los elementos fundamentales de la estructura 
de zonas verd es y por otro, la s recomendaciones realizadas por la Comisión de las Comunidades 
Europeas relativas a la protección y revalorización del entorno natural de las ci udades. 

De acuerdo con dicho planteamiento, el sistema propuesto se articula en tres niveles de actuación: 

a) La Trama Verde Principal, constituida por los espacios exteriores a la ciudad qu e se conciben como 
elementos positivos dentro del sistema urbano, con func iones no sólo para Madrid, sino también 
para la comunidad metropolitana. Se incluyen aquí las áreas foresta les y los parques suburba
nos. 

b) f.¡¡ Trall1a Verde Intermedia o de relnci6n, es la que constituye la transición entre los espacios libres 
exteriores y aquellos que, con ca rácter urbano, se encuentran incluidos en el continuo consolida
do y que se materializa a través de cujias verdes cuya función es la de acercar a la ciudad los ele
mentos naturales que se encuentran lejos de ella. 

c) La Trama Verde Secundaria, integrada por los espacios libres y zonas verdes que se encuentran ubi
ca dos dentro del álnbito puramente urbano, jerarquizados en función de su uso, tiempo de des
plazamiento y talnaño. Incluyen entre los espacios verdes de cierta entidad : los parques históri
cos y los parques de barrio y de distrito y se completa el sistema con los espacios verdes meno
res como unidades de pequeíia dimensión que constituyen ámbitos ajardinados y jardines urba
nos de pequeíio tamaño. 

El NPG considera un elemento de gran valor medioambiental al arbolado de alineación, por cuan
to que representa la continuidad .entre las gra ndes penetraciones verdes y otras zonas verdes y 
espacios Ijbres exjstentes, conformando los enlaces de la trama estructuran te del modelo referido. 

Procede señalar también que, por su carácter singular y gran importancia ambiental, en el NPG se 
incorporan los Planes Especiales del Manzanares Norte y Sur, y el Plan Especial de la Casa de Campo, 
cuya referencia más detalIada se incluye en el Capítu lo VII de esta Memoria. 

D INTEGRACION DE LAS POLlTICAS DE TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE 

Capital importancia en el medio ambiente del futuro de 'Madrid tiene la ad ecuada integración de las 
políticas de transporte y medio ambiente. En este sentido, la calidad de vida se encuentra básica
mente cond icionada por dos tipos de factores: la accesibilidad en térmi nos de seguridad de medios, 
ca pacidad y tiempos de viaje, y por las cond iciones medioambientales, en cuanto a espacios libres, con
taminación y ruido. 

Compatibilizar el necesario desarrollo de las infraestructuras de transporte con el medio ambiente es, sin 
duda, uno de los grandes retos del Madrid futuro. Se trata de formular una estrategia de transporte, en 
el ámbito madrileño, dentro del marco europeo para la movilidad sostenible mediante la integración de 
los transportes en el contexto general del desarrolIo sostenible, entendido como aquel destinado a cubrir 
las necesidades actuales sin poner en peligro la posibilidad de que las generaciones futuras cubran los 
suyas propias. Todo elIo dentro del marco establecido por el Libro Verde sobre el impacto de Transporte el1 el 
medio all1biente, de la Comisión de las Comunidades Europeas (Bruselas, 9 de abril de 1992). 
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Resulta imprescindible asumir, y así lo hace el NPG, que el fenómeno de la congestión es probable
mente el factor de r!layor trascendencia que lncide en el medio ambiente urbano de Madrid. 

Conviene, asimismo señalar que gran parte de las actuaciones del sector de la movilidad y de los trans
portes tienen W1a importante dimensión de carácter med ioambiental. Entre ellas, el fomento del trans
porte colectivo en genera l, la primacía de modos de transporte de bajo consumo energético y poco con
taminantes como son los modos ferroviarios, la estrategia multünodal, la consideración de nuevos 
aspectos del diseiío de vías urbanas, los nuevos métodos de gestión de la demanda, los tratamientos 
específi cos en zonas residenciales y del centro, constituyen un conjunto de opciones y ca mpos de actua
ción de indudable proyección medioambiental. 

En este sentido, el NPG propone un conjunto de med idas en materia de transporte destinadas a ami
norar su impacto sobre el medio ambiente, entre las que cabe referir las siguientes: 

a) La aplicación de métodos de gestión de la demOlido en la búsqueda de soluciones más eficientes 
desde el punto de vista medioambienta l para afrontar la creciente demand a de movilidad. 

b) Un Plan de Ordenación Viario en el centro de la ciudad como medida complementaria para prote
ger sus va lores históricos de los excesivos volúmenes de tráfico y niveles de contaminación que 
soportan . 

c) Una política eficiente de regulación selectiva del aparcamiento. 

d) Un conjunto de medidas tendentes a disminuir el conflicto entre el vehículo privado y el peatón, ta les 
como las con tenidas en la Instrucción para el Diseí\o de la Vía Pública, de aplicación al p lanea
rniento remitido y al de los nu evos desarrollos urbanos, la creación de itinerarios para peatones 
en relación con la localización de equipamientos y terciario comerciaL la implan ta ción de áreas 
de coexistencia y templado de tráficos, así como divers.:1s medidas para la normalización de ele
mentos físicos de la vía pública y de urbanización en genera l. 

E D1MENSTON NORMATIVA 

Especial mención merece la diInensión normativa que en materia de protección del med io ambiente 
urbano incorpora el NPG en el cuerpo de sus Normas Urbanísticas, lo que constituye verdadera mente 
una relevante novedad en el planeamiento general de ordenación urbana redactado hasta la fecha. Con 
este tratamiento de carácter normativo se quiere subrayar nuevamente la importancia que el medio 
ambiente tiene para el futuTO de la ciudad. 

Las Normas Urbanísticas incluyen las condiciones generales para la protección del med jo ambiente 
urbano, recogiendo entre las mismas las determinaciones de aplicación para llevar a efecto las com
probaciones ambientales sobre el planea miento de desarrollo, los instrumentos de ejecución, así CQll10 

en relación con la implantación de diversos usos. Asimismo, se regulan los niveles sonoros ambienta
les, se estimula el fomento del ahorro y la eficiencia energética y se regula la promoción de la reutili
zación de los residuos sólidos urbanos. 
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5 ESTRATEGIA GENERAL: LAS PROPUESTAS TERRITORIALES 

En el marco de las peculiaridades del nuevo planea miento -contempladas en el ca pítulo ll- teniendo en 
cuenta el ámbito referencial, así como la situación actual en lo que concierne a los problemas más acu
ciantes que presenta la ciudad de Madrid y en especial a las oportunidades que ofrece el territorio del 
término municipal -exalninados con detenirniento en el anterior apartado 3.2- y de acuerdo con las 
características fundamentales que definen el proyecto de futuro señaladas en el subcapítulo 4, el Nuevo 
Plan General propone una determinada estrategia general que se concibe y apoya en un conjunto de 
propuestas territoriales, las cuales se pueden clasifica r en cinco tipos concretos: 

a) La ordenación global planteada desde el ni vel metropolitano. 

b) La propuesta de nuevas centralidades. 

c) Las operaciones estructuran tes diseJiadas para e l futuro. 

d) Las gra nd es operaciones de ca rácter emblemático a desarrollar a medio y largo plazo. 

e) La estructura urbana de futuro resultante 

El análisis detallado de estos tipos de propuestas territoriales por su importancia intrínseca se desa
rrolla específicamente con suficiente detalle en los subcapítulos siguientes. 

Con ca rácter previo se expone a continuación una consideración global sobre la estrategia general que 
aquellos implican. 

Pa rte la misma de la necesidad, imperiosa hoy, de que cualquier propuesta territorial se efectú e desde 
un enfoque metropolitano, lo que exige que el conjunto de las mismas se realice en el marco de una 
ord enación general de este nivel, y así se ha hecho en el NPG, como se verá más adelante, al contem
plar el papel de cara al futuro que ha de asignárseles a las Coronas metropotitanas norte y sureste. 

La imprescindible necesidad de difundir la centralidad hacia la periferia, se concreta en una serie de 
nuevas centraJidades, diserninadas por el territorio, en directa relación con la ordenación de nivel 
metropolitano y que actÍlan como motor central de las propuestas estructuran tes de futuro que consti
tu yen los elementos fund amen tales de la ordenación territorial contemplada en el NPG. 

De entre las nueve propuestas estru cturantes diseñadas, algunas, por su rango y características, alcan
za n o forman parte de ese nivel superior, que se ha definido como emblemático por su aptitud ilusio
nante capaz de embarcar a una o varias generaciones de una misma sociedad urbana en pos de su con
secución. 

Finalmente, el conjunto de estas propuestas territoriales definen un modelo de utilización del suelo a 
largo plazo que se traduce en una determinada estructura urbana de futuro, cuyo objetivo fundamental, 
como ya se ha dicho, es el reequilibrio general de la ciudad basado en el de los sistemas generales y loca
les de comunicaciones, espacios libres y equipamientos, en una notable mejora de la accesibilidad y en 
un ponderado y armoniosos reparto espacial, a lo largo y ancho del tejido urbano, de los usos considera
dos como básicos: el uso residencial y el uso para el desarrollo de todo tipo de actividades económicas. 

La estructura urbana que propone el NPG, resultado de las propuestas territoriales que acaban de 
mencionarse, es como puede observa rse, y así se comprueba en los apartados en que se analizan cada 
una de aquellas, una directa consecuencia del aprovechamiento d e las oportunidades qu e ofrece el 
territorio municipal en el marco de su contemplación desde la óptica metropolitana . 
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Las nueve operaciones estructurantes se diversifican por el territorio, no sólo tratando de difundir la 
centralidad hacia la periferia, sino también intentando que esta difusión sea equiJjbrada en el conjun
to de la geografía municipal, buscando al mismo tiempo la máxima sinergia entre las mismas. 

Así por ejemplo, las operaciones de la Ciudad Aeroportuaria-Valdebebas y la apuesta de Madrid como 
Ciudad Olímpica, incluyen para el futuro la obtención de dos grandes parques urbanos -Valdebebas ó 
Casa de Campo del Este y el parque fluvial del Manzanares ó Casa de Campo de Manzanares Sur- que 
junto con la tradicional Casa de Campo permitirán que Madrid pueda disponer de tres equipamientos 
de estas características en los vértices del triángulo equilátero en el que queda encuadrada la inmensa 
mayoría del área urbana de Madrid. 

De la misma forma cabe seña lar que operaciones tan señaladas como la Ciudad Aeroportuaria y la 
Nueva Centralidad del Este, que incluyen la Ciudad Olímpica y el Parque Olímpico, y la Estrategia de 
Desarrollo del Este quedan entrelazadas entre sí por lma gran eje viario urbano norte-sur, espina dor
sal de la primera, que bordeando el parque Juan Carlos 1, continua por la Avda. de Logroño, para sal
tar posteriormente sobre la NacionallI, bordear el futuro Estadio Olímpico y tras salvar la M-40, y enla
zar con las insta laciones que se proponen para completar la ciudad Olímpica en la Nueva Centralidad 
del Este alcanzar la Gran Vía articuladora del Sureste. Este nuevo eje viario norte-sur se concibe como 
un nuevo Paseo de la Castellana desplazado hacia el este, estructura dar de las operaciones que se con
ciben en esta zona de la ciudad. 

En la misma línea, la gran avenida urbana del sureste se convierte también en el eje estructurante del 
rosario de centralidades que se desarrollan a lo largo de la denominada Estrategia del Este. Esta estrate
gia propicia, además, el desarrollo industrial de Vicálvaro, e incrementa de esta forma las posibilida
des del remate del Casco Urbano de este distrito, que se propone en sustitución del actual asentamiento 
de la fábrica de Valderribas. 

El desarrollo industrial y área norte de Vicálvaro, integrado en la Estrategia del Este, va a permitir la 
implantación de asentamientos para nuevas actividades económicas, basadas en la logística del trans
porte, en la alta tecnología y en los procesos de investigación y desarrollo. Asociado al área logística 
del transporte y a las zonas para parques tecnológicos previstos en la Nueva Centralidad del Este, al 
distrito de Vicálvaro se le asigna en el NPG un doble papel en relación con la actividad económica 
industrial: por una parte constituir la reserva de suelo calificado más capacitada para acoger aquellas 
industrias cuyas fases productivas compatibles con otros uso no pueden seguir estando ubicadas en 
áreas centrales de la ciudad, y por otra ofrecer, tras la regeneración ambiental prevista, las mejores con
diciones para albergar a toda la componente de industria moderna y de futuro que hoy no tiene cabi
da en Madrid por no disponer esta de suelo adecuadamente preparado. 

La operación Campamento, especialmente en 10 concerniente a las actuales áreas vacantes, sólo puede 
ser entendida en la medida en que, además de propiciar la difusión de la centralidad, permite asocia
da a la ampliación y desarrollo de Cuatro Vientos y a la conclusión ordenada del Casco de Carabanchel 
Alto, (Urbaruzable Incorporado de Carabanchel), definir un adecuado remate conjunto de todo el vér
tice sureste de la ciudad. 

Los ámbitos de ordenación del norte deben leerse no sólo en conjunto, que es como han sido concebi
dos, sino también en simbiosis con las restantes operaciones de la Corona Norte Metropolitana -
Valdebebas y Ciudad Aeroportuaria- y especialmente con la que propugna la prolongación de la 
Castellana y la integración de las áreas ferroviarias de Chamartín y Fuencarral , operación esta última 
que en conjunto constituirá en el futuro el centro neurálgico de dicha Corona Yo por tanto, el de la 
expansión ordenada y controlada de la ciudad que aquellos representan. 
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La transformación del Centro del Sur y operación Méndez Álvaro, asimismo no se concibe sólo como 
una regeneración simple de tejidos urbanos obsoletos, sino que persigue recrear una nueva centralidad 
en las áreas urbanas situadas al sur del Centro Histórico, como directa continuación del gran eje 
Recoletos-Prado que se prolongaría a través de aquella avenida, mediante su adecuada integración en 
la Glorieta del Emperador Ca rlos V. 

Finalmente, la recuperación de la antigua carretera de Andalucía, hoy Avenida de Córdoba, como eje 
estructurante del apéndice sur de la ciudad, no sólo ha de servir para regenerar en sí mismos los teji
dos urbanos adyacentes, sino que también permitirá completar la ciudad en el distri to de Villaverde, 
ya que la nu eva estructura que aquella genera en éste admite integrar la ordenación de los retales de 
suelo vacantes. 
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6 ORDENACIÓN A NIVEL METROPOLITANO 

6.1 CRITERIOS GENERALES 

El ámbito a considerar a la hora de establecer una propuesta de estructura metropolitana constituye Wl 

tema de difícil medida. Las relaciones entre los municipios y Madrid no varían en función de la dis
tancia, dependiendo en cambio de una serie de cond iciones de diversa índole. Es por ello que el hecho 
de definir el ámbito en el que se han de mover las estrategias de ámbito metropolitano es una decisión 
complicada, pues cualquiera que sea la propuesta que se considere, siempre podrá ser objeto de obser
vación y crítica. 

A la vista de lo anterior y dadas las peculiaridades de la configuración del Término Municipal de 
Madrid en el Avance se consideró como ámbito de estudio el incluido en el interior del anillo inco1l1-
pleto que forma la proyectada vía M-50, y en la parte norte (Monte de El Pardo, Soto de Viñuelas) el 
que define el propio término municipal de Madrid. 

Las diferentes condiciones de partida que existen en el entorno del término municipal hacen que el tra
tamiento general de las estrategias puede ser a su vez dividida en sus dos ámbitos. Por un lado la 
denominada Corona Norte y por otro la Corona Suroeste-Sur-Sureste. 

Se considera Corona Norte a aquella parte del territorio que se encuentra situada entre los 111árgenes 
exteriores anteriormente descritos, esto es, la M-50 y el Monte de El Pardo y la zona comprendida entre 
las carreteras de La Coruña (N-VI), Colmenar (CN-607), Burgos (N-I) y Barcelona (N-Il). 

El otro ámbito contemplado en el Avance, la Corona Suroeste-Sur-Sureste, que es complementaria con 
la anterior Corona, remata el tratamiento territorial del continuo metropolitano considerado inicial
mente. Así recoge el territorio situado entre las carreteras de La Coruña, Extremadura, Toledo, 
Andalucía y Valencia hasta llegar a la de Barcelona, la M-40 y el propio trazado previsto para la M-50. 

De acuerdo con el criterio adoptado por los municipios colindantes del Sur de Madrid, durante el trá
mite de participación ciudadana, en el NPG el ámbito de la Corona Suroeste-Sur-Sureste se ha reduci
do a los estrictos límites del término municipal de Madrid, como Corona Sureste, permitiendo la orde
nación que se propone retormar en el futuro, sin considerar conveniente, la solución de ordenaCÍón 
metropolitana contemplada para el conjunto de aquellos en el Avance. 

El análisis de los territorios contemplados en estas Coronas metropolitanas Norte y Sureste parte de las 
grandes infraestructuras que configuran y, delimitan los ámbitos de actuación considerados. Dichas 
jnfraestructuras se han basado en el documento denominado Directrices para el Planearniento de las 
Infraestructuras del Transporte, elaborado por el MOPTMA en enero de 1993, en el que se describen las 
propuestas de actuación para los diferentes modos de transporte, viario, ferroviario y aeroportuario. 

Igualmente, y por razón de su importancia, se ha incorporado la decisión que la Administración del 
Estado, a través del MOPTMA y de su Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(AENA), adoptó en relación a la ampliación de las actuales instalaciones de Barajas. Por ello se ha reco
gido el ámbito de la propuesta, que en la actualidad se encuentra en el proceso de obtención del suelo. 

Una vez definidas ambas premisas de carácter estructurante, se han considerado igualmente las actua
ciones estratégicas que viene estudiando la CAM de acuerdo con el nivel de las mismas conocido por 
el Ayuntamiento de Madrid. Las actuaciones que se han contemplado son aquellas que se encuentran 
en el ámbito territorial definido. 
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6.2 ESTRUCTURA METROPOLITANA EN LA CORONA NORTE 

El ámbito que denominamos Corona Norte abarca el territorio existente al norte del suelo consolidado 
de Madrid y limitado por las carreteras nacionales N-VI a La Coruña y N-U a Barcelona. 

Este ámbito está claramente condicionado en sus posibles propuestas de actuación por dos elementos 
fundamentales: por un lado, el Monte de El Pardo y el Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, y, por otro, la aparición de los nuevos crecimientos del sistema aeroportuario de Barajas. 

Una vez establecidos esos dos primeros elementos de partida, las posibilidades de acción quedan redu
cidas a los suelos delimitados en los ámbitos de ordenación del Norte y al espacio vacante entre el 
Aeropuerto de Barajas y el Urbanizable Incorporado denominado de Sanchinarro. En dichos espacios 
vacantes se propone la configuración de unos elementos que sirvan por un lado de remate de las situa
ciones existentes, El Encinar de los Reyes, La Moraleja, Núcleo de Barajas y, por otro, la definición del 
denominado Parque de Valdebebas, situado en la cuenca del arroyo del mismo nombre, que se uniría, 
una vez salvada la parte de las instalaciones aeroportuarias de Barajas, con el denominado Pasillo 
Fluvial del jarama. Esta Casa de Campo del Este serviría de desahogo como espacio natural a los nue
vos crecimientos, así corno de relación de estos con las situaciones consolidadas de la Moraleja y las 
zonas al Sur de los Municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Asimismo el Parque de 
Valdebebas se le asigna en el futuro un papel primordial en la mejora de las condiciones ambientales 
del área Nordeste de la ciudad. 

El cauce del río jarama, en su recorrido Norte-Sur, configura el futuro Parque Fluvial quedando delimi
tado por una parte de suelo no urbanizable común que colinda con el crecimiento de las instalaciones 
aeroportuarias y por los elementos y escarpaduras de Paracuellos del jarama, hasta llegar a un punto 
angosto, a la altura del Puente de San Fernando, donde encuentra con la actual N-JI y su variante. 

Los crecimientos definidos en este Plan y que se contemplan en el apartado específico correspondien
te, recoge los suelos urbanizables de remate de Madrid frente al Monte de El Pardo, Monte Carmelo, 
así como los de Las Tablas y Sanchinarro. Entre los tres y el área de suelo urbanizable incorporado de 
Arroyo del Fresno, terminan el continuo urbano de Madrid hacia la M-40. 

Los crecimientos de Sanchinarro y Las Tablas permiten en su periferia la continuidad del Parque de 
Valdebebas hasta su encuentro con la zona inmediata del Monte de El Pardo. 
Los otros crecimientos propuestos se restringen a los remates del Encinar de los Reyes y La Moraleja al 
Norte, así como las zonas inmediatas a los barrios de las Cárcavas y del núcleo de Barajas. Además se 
recoge la nueva Ciudad de Servicios o Aeroportuaria y la ampliación de los Recintos Feriales como 
equipamiento de caracter metropolitano. 

La estructura viaria del ámbito territorial de la Corona Norte se articula a través del cierre de la M-40, 
como anillo orbital distribuidor desde el nudo de El Barrial, en el que enlaza con la N-VI de La Coruña, 
hasta su incorporación al tramo que constituye el borde de Hortaleza, a través de varios sectores in ter
radiales: N-VI de La Coruña - Carretera del Pardo desde el Nudo de la Zarzuela - C-607 de Colmenar 
- N-I de Burgos- Enlace de arranque de la Vía Parque, primer tramo de la futura Autopista del Ebro -
Conexión con vía borde de Hortaleza, siguiendo un recorrido anular desde el noroeste hasta el nor
deste. 

Papel fWldamental en la estructura viaria de la Corona Norte se le asigna a la prolongación del Paseo 
de la Castellana entre la M-30 y la M-40, llamado a ser el elemento estructuran te sobre el que se sopor
ta el área de mayor centralidad de aquella, y el enlace transversal Norte-Sur de la malla Este-Oeste. 
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La articulación interna se coolía a una malla viaria constituida por dos ejes transversales: la vía Arroyo 
del Fresno, que cruza la zona ferroviaria de Fuencarral y continua por Las Tablas y Sanchinarro hasta 
unirse con la prolongación de la carretera de la Estación de Hortaleza, y el eje Herrera Oria al Oeste y 
su continuación igualmente por los suelos urbaniza bIes incorporados citados de las Tablas y 
Sanchinarro, al este del haz ferroviario, hasta su conexión con la prolongación norte de Arturo Soria. 

Los referidos ejes transversales se traman con e l contiJ1UO urbano consolidado a través de una serie de 
vías radiales como son las prolongaciones de isla Tabarca, eje Vereda de Ganapanes -Betanzos, carre
tera de FuencarraJ a El Pardo, prolongación de Mauricio Legendre, eje bisectriz de las Tablas, y conti 
nuaciones de Arturo Soria y de la ca rretera de la Estación de Hortaleza. 

La red viaria del Norte se completa con las actuaciones de rango estratégico y metropolitano del des
tribuidor exterior M-50, fuera del ténnino municipa l del tramo inicial urbano de la futura Autopista 
del Ebro que cruza el parque de Valdebebas y del eje de la Ciudad Aeroportuaria que discurre en direc
ción Norte-Sur desde la N-I en la variante de Alcobendas, hasta su conexión con los accesos exjstentes 
a Barajas. 

Las propuestas de transporte colectivo para estos ámbitos, que se exponen ampliamente en otros apar
tados, se resumen en las prolongaciones centrífugas de las líneas de Metro L.7 (Vadezarza - Pefiagrand e 
- Pitis), L.l (Fuencarral - Monte Carmelo), L.B (Chamartín - Hortaleza - RENFE - PAUs de Sa nchinarro 
y Las Tablas) y L4 (Esperanza - Villa Rosa- Pinar del Rey), y en la propuesta ferroviaria de cercanias, 
de comunicación del corredor del Henares con las terminales antiguas y nuevas de Barajas, Ciudad 
Aeroportuaria y conexión, a través del área de intercambio de la nueva Estación de Horta leza, con la 
Estación de Chamartln. Las referidas propuesta s ferroviarias se c01nplementan con el trazado de Wl 

sistema de transporte de capacidad intermedia (SCl), en plataforma reservada, sobre el circuito que 
recorre los nuevos crecimientos de la ampliación de los Recintos Feriales, Ciudad Aeroportuaria, nue
vas y antiguas Terminales de Barajas, casco de Barajas y los barrios de Alameda d e Osuna y La Piovera, 
hasta su enlace con la ampliación de la red de Metro en LA - Villa Rosa -, a través del poligono de Los 
Llanos, actualmente en ejecución. 
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ESTRUCTURA METROPOLITANA EN LA CORONA NORTE 

1 - Monte de El Pardo 
2 - Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
3 - Sistema Aeroportuario de Barajas 
4 - Monte Carmelo 
5 - Las Tablas 
6 - Sanchinarro 
7 - Parque de Valdebebas 
8 - Ciudad Aeroportuaria 
9 - Ampliación Recintos Feriales 
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6.3 ESTRUCTURA METROPOLITANA EN LA CORONA SURESTE 

El Avance 1993 contenía una propuesta de estructura metropolitana para la denominada Corona 
Suroeste-Sur-Sureste, de ámbito complementario a la Corona Norte, que no fue bien entendida por los 
municipios colindantes por el Sur con el ténnino municipal de Madrid, 10 que les hizo presentar suge
rencias en contra de dicha propuesta. 

Teniendo en cuenta los deseos de dichos municipios (Cetafe, Leganés y Alcorcón) el NPC renuncia a 
plantear dicha estructura metropoli tana para el conjunto de la Corona, limitando su propuesta a los 
estrictos límites del térn'lino munkipal de Madrid, eso si con una solución que no imped iría retomar 
en el futuro la idea inicial, si aquellos o la CAM lo considera ran oportuno. Por tanto, se expondrá a 
continuación sólo la ordenación de carácter metropoli tano correspondiente a la Corona Sureste. 

Igualmente, considera ndo las circunstancias urbanísticas que concurren en el municipio de San 
Fernando, la estructura metropolitana que se propone para el Sureste no alcanza de forma indepen
diente a la carretera N-JT de Barcelona , si no que enlaza con las infraestru cturas viarias ftmdamentales 
previstas en la revisión del Plan General de San Fernando de Henares. 

El ámbito de la Corona Sureste abarca el territorio comprendido entre la M-40 y el trazado propuesto 
para la M·50, entre las carreteras de Andalucía y Barcelona, pasando por la de Valencia y enlazando 
con aquella él través del viario de Sa n Fernando de Henares. 

Esta Corona tiene unas condiciones de partida muy diferentes, tanto en cuanto a su ámbito, como en 
sus condiciones de ocupación territorial, como asimismo en accesibilidad por infraestructuras existen
tes, espacios naturales, preservados, etc ... , en comparación con las de la Corona Norte. 

La propuesta de realización de una estrategia metropolitana conduce a la bllsqueda de la necesaria 
armonización de elementos, tanto existentes C01110 previstos. Es por ello que, como pw1to de partida, 
se propone la configuración de una estructura viaria básica, estructura que, a partir de la definida por 
el MOPTMA en sus Directrices para el Planea miento de las [nfraestruduras de Transporte, se comple· 
menta con los nuevos crecimientos y sirve de elemento de relación y configuración de los mismos. 

Por criterio establecido recientemente por la CAM, se ha definido la autovía M-45 que sirve para poten
ciar el enlace y relación entre el Sur Metropolitano y el Corredor del Henares. Su posición en el terri
torio se adapta al méÍximo a los contínuos urbanos existentes o comprometidos, de forma que permite 
la ordenación del suelo restante med iante una estructura viaria complementaria. 

Esta estructura viaria complementaria se basa en esencia en la aparición de una gran vía de carácter 
urbano situada en una posición intermedia entre la 'M-45 y la M-50. Esta vía no competiría con las auto
pistas urbanas, pues nunca sería esta su fW1Ción, sino qu e serviría como nexo de articulación y remate 
de los crecimientos existentes o previstos a lo largo de su recorrido. 

Dicha Gran Vía Urbana no presen ta una sección uniforme dada su función diversa, que puede ser d e 
remate de barrios residenciales, industriales, o elemento estructurante de un nuevo crecimiento, o vía 
de enlace a través de un espacio natural. Esta diversidad conlleva una especialización y adaptación de 
su sección a las situaciones correspondientes. 

Arranca hacia el Este de las áreas urbanas del núcleo de Pera les del Río en el término de Cetafe y desde 
este y una vez sa lvada la travesía del Parque Lineal del Manzanares Sur, con el lógico tratamiento pai
sajístico que en este tramo lleva ría la vía, el trazado aborda la incorporación a las plataformas supe
riores por una de las vaguadas ex istentes entre las escarpaduras de los márgenes orientales del río. 
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En este punto la vía pasa a convertirse en e l e lemento estructurante de los nuevos crecimien tos que se 
diseñan para la zona Sureste del término municipal de Madrid. 

Entre las terrazas del Manzanares y los espacios prÓxiJJlOS a la ca rretera de Valencia existe una plata
forma de suelo vacante que, en la actualidad, no está ocupada por otras actividades, que la agrope
cuaria ó la de servir como soporte de las infraestructuras o servicios urbanos. Dentro de este ámbito 
se plantea una serie de creci mientos que se han considerado como suelo urbanizable programad o, el 
Ensanche de la Vil1a de VaHecas y la Ata layuela y el área denominada Valdecarros como urbanizable 
progranado de tercer cuatrienio. 

Estos crecimientos se ven limitados al Sureste por la previsión de una banda de suelo que servirá de 
soporte a dos grandes infraestructuras del transporte, la M-50 y el AVE. Este doble corredor forma a 
su vez en la práctica el Iím.ite del denominado Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos 
de los ríos Manzanares y Jarama. Los ámbitos de concentración, definid os con carácter indicativo en 
el documento, configuran una secuencia de espacios libres que unen dicho Parque Regiona l con e l sis
tema existente en la actualidad en las proximidades de Entrevías, rodea ndo el área de Merca madrid y 
penetrando hasta la M-40 y M-30. 

Como elemento del sistema viario, que complementa las estructuras existentes, aparece el denomina
do eje del Su reste, eje que estructura transversalmente los posibles crecimientos previstos. Este eje 
enlaza la M-50, M-45 Y la M-40 y, atravesando entre los barrios de Entrevías y Madrid-Sur, alcanza la 
M-3D, mediante una solución de integración del sistema ferroviario en la ciudad, junto a la estación de 
Contened ores y Méndez Alvaro. 

El suelo urbanizable programado Ensanche Villa de Vallecas es uno de los ámbitos en los que coexis
ten la M-45 y e l eje de la Gran Vía articu ladora . Una vez salvada la carretera de Valencia, la vÍa conti
núa manteniendo su dirección, permitiendo en ese tramo la entrada de otra de las cuñas propuestas de 
penetración de los espacios libres fro ntales que, abrazando el cerro de Almodovar, se une al Parque de 
Valdebernardo, al sur de Vicálvaro. 

Otro de creci mientos disei'iados se configura como remate d el Polígono Ind ustrial de Vicálvaro, polí
gono que se ha desarrollado a lo largo de la carretera M-211. Las piezas que se definen en su entorno 
se ven limitadas, al norte, por el trazado del nuevo eje del Este, prolongación de O'Donnell, de forma 
que a su vez acompaña a otra cltña verde que enlaza con el Parque de Vicálvaro Norte y la propia cuña 
verde de O'Donnell, al sur del cementerio de la Almudena. 

En este punto la vía se divide de forma que por su lado oriental alcance las áreas denominadas como 
Nueva Centralidad del Este y por su lado occidental alcanza el río Jarama y los crecimientos de Sa n 
Fernando de Henares. 

En esta visión secuencial a lo largo de la Gran Vía articuladora, se llega finalmente, a las propuestas 
definidas como remate y complementación de los núcleos de Coslada y San Fernando. Estas propues
tas de crecimiento van a servir como elemento de re.lación de dichos núcleos con la zona Sur del con
junto metropolitano, a través de la Gran Vía, y su incorporación posterior a los grandes canales de 
comunicación, M-40, M-45 Y M-50. 

El continuo urbano de Coslada y San Fernando de Henares se confirma como una penetración física en 
el término municipal de Madrid. Dicha penetración se encuentra aislada de esta, a causa de los ele
mentos ferroviarios existentes, la estación de clasificación de Vicálvaro y las líneas de cercanías, largo 
recorrido y nlercancías. Su único contacto sin trabas estructurales se encuentra en la zona Sur, zona 
que actualmente aparece libre de creci mientos. 
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Con la propuesta del NrG se plantea el remate y consolidación de estos crecimientos, para que con la 
debida ordenación se responda a la resolución de Jos problemas de accesibilidad existentes. De esta 
manera y a través de la M-45 y la Gran Vía articuladora se comunican dichos núcleos con el Pasillo 
Fluvial del Jarama y el nuevo Parque Regional, punto en el que se encuentran igualmente, la malla de 
infraestructuras de la M-50 y la N-II!. Las soluciones incorporadas se han definido de común acuerdo 
con ambos municipios, dando salida, a través del viario previsto en San Fernando, a la Gran Vía hasta 
la N-U. 

En rela ción al transporte colectivo, se mantiene la propuesta generalizada de prolongación de líneas de 
Metro hasta dos puntos en la Gran Vía del Sureste. Estas prolongaciones persiguen cubrir los déficits 
existentes en los barrios periféricos, de forma que las nuevas actuaciones sirvan para acelerar el proce
so de implantación de este servicio público. 

Estas propuestas se complementan con dos trazados para implantación de un sistema de transporte de 
capacidad intermedia: uno sobre la Avenida de Córdoba en dirección norte-sur con cabecera en el inter
cambiador de Legazpi y posible final en su conexión meridional con la Gran Vía Urbana del Sureste; y 
el segundo discurriendo por el arco periférico que define precisamente la referida Gran Vía Urbana del 
Sureste, con carácter de interconexión longitudinal uniendo entre sí los nuevos desarrollos previstos y 
sirviendo de eje de comunicación transversal de los núcleos de esta Corona. Esta reserva posibilita la 
implantación de un sistema de transporte colectivo de alta o media capacidad, pudiendo desarrollarse 
sobre la rnisma tanto un sistema de ferrocarril de cerca nías, como cualquier otro sistenla de capacidad 
intermedia, 
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ESTRUCTURA METROPOLITANA EN LA CORONA SURESTE 

1 - San Fernando de Henares 
2 - Gran Vía Urbana 
3 - Parque Lineal Manzanares Sur 
4 - Gran Vía del Sureste 
5 - Ensanche Villa de Vallecas 
6 - Parque Regional entre los Cursos Bajos de los Ríos 

Manzanares y jarama 
7 - Polígono Industrial de Vicálvaro 
8 - Eje del Este 
9 - M-45 

10 - M-50 
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7 PROPUESTA DE NUEVAS CENTRALIDAD ES 

La propuesta de nuevas centralidadcs constituye la respuesta articulada que el Nuevo Plan General 
ofrece, ante la necesidad de distribuir la centralidad hacia la periferia, como mecanislno imprescindi
ble para conseguir un reequilibrio del territorio municipal. En su definición, como es lógico, se han 
tenido especia lmente en cuenta las oportunidades que ofrece el territorio, examinadas anteriormente. 

Estas nueva s centralidades, que constituyen el germen de las operaciones estructurantes de futuro que 
se definen en el apartado siguiente, son de dos tipos, según se conciban en ámbitos actualmente urba
nos o Jjgados a nuevos desarrollos en suelo urbanizable. 

Entre las primeras ca be citar sigu iendo el recorrido de las agujas del reloj: 

a) El Nuevo Centro del Sur ligado a la operación denominada transformación del Sur, talnbién 
conocida como operación Méndez Alvaro. 

b) La centra lidad asignada a la Avenida de Córdoba en su papel de eje estructurante del extremo 
sur del término municipal. 

c) La parte de la centralidad de Campamento sobre el área urbana de éste, concebida desde la mez
cla de usos, aunque predomine en la misma el residencial. 

d) La prolongación de la Castellana por el norte y la integración en la ciudad, ligada a la misma, de 
las actuales áreas ferroviaria s de Chamartín y Fuencarral, verdadero nuevo centro de la futura 
Corona Norte Metropolitana. 

e) La transformación de los actua les suelos industriales del casco de Vicálvaro, por traslado de la 
instalación cementera de Valderribas, que permitirá el remate de aquél y el desa rrollo de esta cen
tra lidad en torno a la estadón ferroviaria . 

Entre las segundas deben señalarse, asimismo, las siguientes: 

a) La centralidad ligada al Aeropuerto de Barajas constituida por la futura Ciudad Aeroportuaria o 
Ciudad de Servicios. 

b) El rosario lineal de centralidades previsto en el desa rrollo de la Corona Metropoli tana del Sureste. 

c) La nueva Centralidad del Este, concebida como Centro de Centralidades de dicha Corona . 

d) La centra lidad degran importancia a desarrollar sobre los suelos urbanizables de Campamento. 

e) El papel de nuevas centra lidades que en cierta medida absorberán los suelos urbanizables incor
porados d efinidos como Programa MW1icipal de Suelo, que concebidos con usos predominante
mente resid enciales, también prevén áreas para desarrollo de actividad es económicas, en tercia
rio de oficinas y comercio y, de usos industriales. 

Este conjunto de nuevas centralidades, previsto como se ha dicho en relación con las oportunidades 
que ofrece actualemente el territorio, además de ser la respuesta que ofrece el NPG a la necesidad de 
difundir la centralidad hacia la periferia, va a suponer la base del intento de conseguir un reequilibrio 
general del territorio de la ciudad que constituye una de las características fundamentales del proyec
to de futaro que se plantea por aquel. 
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En efecto, el N uevo Plan General plantea las nuevas centralidad es y las operaciones estructurantes de 
futuro en absoluta dependencia biunívoca, de tal forma que las mismas no serán comprensibles sin esta 
interdependencia. Por tanto estas centralidades se conciben como el motor fundamental de las ci tadas 
operaciónes y por ello se encuentran en la base de la apuesta general por el reequilibrio territorial de 
la ciudad que persigue el proyecto de futuro. 

En función de esta circunstancia, el análisis detallado del contenido de las mismas se recoge de forma 
pormenorizada en el subcapítulo siguiente dedicado a las operaciones estructuran tes del futuro. 
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PROPUESTA DE NUEVAS CENTRALIDAD ES 

1 - Nuevo Centro del Sur. Operación Méndez Alvaro 
2 - Avenida de Córdoba 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 

- Areas Urbanas de Campamento 
- Prolongación de la Castellana 
- Transformación del Casco de Vicálvaro 

Ciudad Aeroportuaria 
- Rosario de Centralidades de la Corona del Sureste 
- Nueva Centralidad del Este 
- Campamento 
- Programa Municipal de Viviendas 
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8 OPERACIONES ESTRUCTURANTES DE FUTURO 

Las operaciones estructurantes para el futuro se definen en el NPG, como acaba de exponerse, en torno 
a las nu evas cen tralidad es propuestas. Se han fijado nueve grandes operaciones, de las cuales cuatro 
se desarrollan sobre suelo urbano y otras cuatro sobre suelo urbanizable, siendo la novena de carácter 
mixto, pues el remate del suroeste, cuyo e lemento fundamental es Campamento, se prevé sobre alllbas 
clases de suelo, aunque con predOlninio del urbanizable. Se establecen estas operaciones en relación 
con las áreas de oportunidad que ofrece el territorio municipa l, tanto en la periferia de la ciudad exis
tente como en el suelo actualmente vacante. En concreto son las siguientes: 

A OPERACIONES ESTRUCTURANTES EN SUELO URBANO 

Las operaciones propuestas son las siguientes: 

a) Transformación del Sur 

b) Recuperación de la Avda. de Córdoba 

e) Prolongación de la Castellana e integración de las áreas ferroviarias de Chamartín y Fuencarral. 

d) Remate y desarrollo del Casco de Vicálvaro. 

B OPERACIONES ESTRUCTURANTES EN SUELO URBANIZABLE 

Las operaciones propuestas son las siguientes: 

a) Progralna municipal de vivienda en suelos urbanizabJes. 

b) Ampliación de Barajas-Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas. 

e) N ueva Centralidad del Este. 

d) Estrategia de Desarrollo del Este. 

e) Remate del Suroeste: Campamento-Cuatro Vientos -PAU de Carabanchel. 

A continuación se describen los objetivos, características y elementos fundamentales de cada una de 
estas operaciones. 
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OPERACIONES ESTRUCTURANTES DE FUTURO 

1 - Transformación del Sur 
2 - Recuperación de la Avenida de Córdoba 
3 - Prolongación de la Castellana 
4 - Remate del Casco de Vicálvaro 
5 - Programa Municipal de UZls y PAUs 
6 - Ampliación de Barajas-Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas 
7 - Nueva Centralidad del Este 
8 - Estrategia de Desarrollo del Este 
9 - Remate del Suroeste: Campamento-Cuatro Vientos-UZI de 

Carabanchel 
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8.1 OPERACIONES ESTRUCTURANTES EN SUELO URBANO 

8.1.1 LA TRANSFORMACION DEL SUR 

Se denomina Transformación del Sur a la operación estructurante que el NPG propone en el distrito de 
Arganzuela, en un área delimitada al oeste por la zona residencial estructurada en torno al Paseo de 
las Acacias, al sur y este por la M-30 y al norte por el conjunto de vías ferroviarias que componen la 
cabecera sur de acceso a la estación de Atocha. 

Una delimitación más precisa exige excluir el PERI Estación Sur de Autobuses, la Estación de Delicias, el 
Parque Tierno Galván y los dos Estudios de Detalle residenciales situados al sur de dicho parque, zonas 
todas ellas ordenadas con anterioridad, en desarrollo del Plan General de 1985, y asumidas por el NPG 
sin grandes variaciones. 

El área así caracterizada alberga en estos momentos una gran mayoría de usos industriales, en diverso 
grado de funcionamiento. El resto lo ocupan algunos núcleos de infravivienda y usos dotacionales 
esporádicos. El tamaño medio de las parcelas es alto, de acuerdo con las necesidades del uso industria1, 
y la red viaria interior presenta notables deficiencias, tanto en cuanto a la sección como a la continui
dad y racionalidad de la malla. 

El Plan General de 1985 incluía como uno de sus objetivos principales el mantenimiento de la indus
tria en localizaciones lo más céntricas posibles. En base a esa concepción, adscribía la mayor parte del 
área a la Norma Zonal 9, de uso industrial, y delimitaba varias áreas remitidas a planes intermedios, 
también de uso básicamente industrial . 

Estos planeamientos han tenido un desarrollo azaroso. En algunos casos no han llegado a redactarse 
(Las Chinas), en otros se han paralizado en el trámite de avance (Méndez Alvaro). La rigidez normati
va ha llevado a efectos opuestos a los que se deseaban y el planeamiento no ha servido en este caso 
para detener Wl proceso que ya estaba en marcha: el cierre de empresas y el abandono progresivo de 
un tejido urbano deteriorado en busca de mejores localizaciones. 

Algunas empresas han sufrido un proceso de descentralización productiva, trasladando la cadena de 
producción él localizaciones periféricas y manteniendo en la zona las oficinas, sedes representativas, 
comercialización y venta. Esta circunstancia chocaba en general con una norma que reservaba a tales 
usos solo un 25% de la edificabilidad potencial. 

La vocación del área para albergar usos diferentes del industrial parece clara, y ya en el Avance de 1990 
se enunciaban los objetivos genéricos de la operación que, en líneas generales, el NPG mantiene y desa
rrolla: extender el centro hacia el sur, acercar la centralidad a barrios como Entrevías o Madrid Sur, 
corregir las disfunciones de la malla viaria, poner en servicio el Parque Tierno Galván, actualmente ais
lado e infrautilizado, y prever usos propios de centralidad: residenciales, terciarios y equipamientos. 

El PERI Estación Sur de Autobuses, al establecer usos como el circo estable, equipamientos culturales 
y recreativos, torres de oficinas, gran superficie comercial y la propia estación, ha actuado como cabe
za de puente, que ahora es preciso conectar con las áreas centrales. 

La operación propuesta presenta, no obstante, ciertas dificultades. Por una parte no resulta adecuada 
su resolución mediante una ordenanza de transformación, como puede ser la que se propone bajo la 
denominación de 9-22, tanto por el tamaño medio de parcela, inadecuado para usos residenciales y ter
ciarios, como por la gran dimensión de la propia operación, que exige la previsión de nuevos espacios 
libres y equipamientos al servicio de la nueva pieza de ciudad creada. 
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Por otro lado, la información extensa y pormenorizada de la zona ha permitido verificar que existen 
bastantes empresas con vocación de permanencia, al menos a medio plazo, en algw10s casos con obras 
recientes de mejora de sus instalaciones. Esta intención de pervivencia puede verse favorecida por una 
normativa que flexibilice la implantación de usos tercia rios asociados al uso principal industrial, como 
la que el NPG propone. 

El criterio del Nuevo Plan General, de acuerdo con su filosofía, es permitir la sustitución del uso indus
trial, de forma voluntaria, sin expulsar aquellos usos que quieran permanecer, y con una ordenación 
que ga rantice la mínimas dotaciones inherentes a los nuevos usos que se implanten. 

Por otro lado, en los últimos años se han tramitado por el Ayuntamiento de Madrid varias 
Modificaciones Puntuales en el área, que adelantaban la transformación del uso, sustentadas en con
venios con el municipio, que la OMP ha conocido e informado favorablemente por ser integrables en 
la propuesta global. 

Por último, se ha intentado que la ordenación sea posible sin grandes dificultades de gestión, lo que 
excluye la actuación por grandes unidad es de ejecución . El resultado fina l es una ordenación concebi
da de forma globa l y troceada para su gestión en pequeñas áreas que resuelven en su interior las cesio
nes que permiten completar la red viaria y obtener algunas zonas verdes y dotaciones. 

El territorio queda así dividido en Areas de Planea miento Específico, Areas de Planeamiento Remitido 
y fincas que se adscriben directamente a regulación zona l industrial. 

Geográfi camente pueden distinguirse tres piezas, caracterizadas además por diferentes problemáticas. 

A LA ZONA DE MÉNDEZ ALVARO 

Situada al norte de la Estación de Delicias, se estructura alrededor de la calle Méndez Alvaro, concebi
da como eje de concentración de actividades, que conecta la Glorieta de Atocha con la Estación Sur de 
Autobuses y sus instalaciones anejas. 

La acera norte de Méndez Alvaro, en la parte comprendida entre la Estación de Atocha y el PERl Estaci6n 
sur de Autobuses, se resuelve mediante remisión a planeamiento posterior, debido a su falta de estructu
ra urbana ya la existencia de un importante núcleo de infravivienda, a resolver por expropiación. 

En la parte sur la situación es más compleja. El primer tramo de Méndez Alvaro, partiendo desde la 
Glorieta de Atocha, aparece incluido en el Area Cultural Recoletos-Prado, que resuelve la conexión con 
las zonas centrales de la ciudad, y que va acompañado por dos pequeñas Areas de Planeamiento 
Específi co que permiten regularizar el viario local y obtener algunas zonas verdes. 

A continuación, el Area de Planeamiento Incorporado El Aguila-Alcatel recoge una Modificación 
Puntual anterior que resuelve la parte central del frente edificado hacia la calle Ménd ez Alvaro, ade
más de permitir la conversión de la antigua fábrica de cervezas El Aguila en un centro cultural y recre
ativo que constituirá uno de los polos de atracción del nuevo barrio. La zona intermedia se completa 
con otra Area del Planeamiento Incorporado, que recoge un estudio de detalle ya aprobado y parcial
mente construido con usos mixtos. 

Continuando hacia el sur, se crean dos Areas de Planeamiento Específico, una de las cuales permite 
obtener un paso subterráneo, que contribuye a incorporar el Parque Tierno GalvaJ1 al nuevo barrio de 
Méndez-Alvaro, y el otro que resuelve el frente hacia el cruce con la calle Pedro Bosch. Junto a ello, dos 
parcelas que albergan industrias con intención de permanecer, pasa n a regularse por la norma zonal 9, 
grado Su. 
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La zona situada al sur de la Avda. del Planeneamiento se remite a un p]aneamiento posterior, que en 
su día deberá resolver la integración de esta pieza en el conjunto. 

B LA ZONA INTERMEDIA 

Abarca toda el área situada al sur de la Estación de Delicias, de la que excluimos el barrio de la Dehesa 
de Arganzuela que tiene una problemática diferente. Esta amplia zona, estructurada alrededor de la 
calle Embajad ores, presenta las parcelas de mayor tamaño y tiene 1m viario claramente insuficiente 
para albergar usos residenciales. Carece, sin embargo, de núcleos de infravivienda. 

En esta parte de la actuación existen cuatro Actuaciones previstas, correspondientes a propiedades que 
han alcanzado acuerdos con el Ayuntamiento, cristalizados en convenios urbanísticos, que se recogen 
en tres de los casos como Areas de Planeamiento Incorporado, por tratarse de convenios anteriores, y 
la cuarta como Area de Planearniento Específico. 

Unas cuantas parcelas se remiten a la Norma Zonal 9, grado 4il, para permitir la supervivencia de 
industrias que así Jo han manifestado durante Ja información pública deJ Avance de NPG. El resto se 
resuelve mediante un numeroso grupo de Afeas de Planeamiento Específico o Remitido, que constitu
yen unidades de ejecución independientes y perrniten obtener una malla viaria suficiente, así como 
diversas zonas verdes y dotaciones de pequeño tamaño, necesarias para enriquecer el tejido urbano, 
básicamente residencial, que se crea. 

El área así ordenada conecta el barrio estructurado alrededor del Paseo de la Delicias con el Parque 
Tierno Galván, lo que supone una notable mejora para ambos: la zona residencial logra un acceso sin 
obstáculos hacia un espacio libre de ca lidad y gran tamaño y el Parque se rescata del abandono propi
ciado por su aislamiento y falta de uso. 

Cabe señalar finalmente que, a partir de la estimación de una sugerencia presentada al Avance del 
NPG, se crea también un pequeño núcleo residencial al sur de la Urbanización Jardín de Embajadores, 
que resuelve de forma más lógica el tramo final de la calle del mismo nombre, permitiendo la obten
ción de una zona verde de protección hacia la M-30, y un nuevo eqtdpan1iento deportivo de más de 
6000 m2 que servirá más directamente a la zona de la Dehesa de Arganzuela, y que completa adecua
damente la ordenación de toda la pieza hacia el sur, 

e LA DEHESA DE ARGANZUELA 

Esta zona presenta una problemática diferente dentro del ámbito, por tratarse de un área de parcelario 
mucho más fragmentado, con viario de sección escasa aunque urbanizado yen la que conviven diver
sos usos: viviendas en las plantas superiores, pequeños talleres en plantas bajas e industrias en edifi
cio exclusivo. 

La calidad constructiva es baja y las características sociales y urbanísticas se aproximan a las de los 
núcleos de infravivienda. La actuación prevista por el Plan General de 1985 para mejorar el barrio no 
llegó siquiera a iniciarse. Durante la información pública del Avance de 1993, la Asociación de Vecinos 
del barrio expresó su deseo de que la zona se destinara preferentemente al uso residencial. 

La propuesta del Avance del NPG, sobre la base de dicha solicitud, dividía el barrio en unidades de eje
cución por manzanas, a desarrollar por cOlnpensación, que pennitían una reconversión del barrio hacia 
usos residenciales, con ampliación del viario y obtención de dotaciones y zonas verdes. 
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Esta propuesta encontró una gran oposición por parte de numerosos vecinos del barrio que manifes
taron de manera individual su voluntad de pernlanecer en la situación anterior. 

La solución final pasa por la adscripción a una normativa que permite el mantenimiento de los usos 
actuales, en aquellas manzanas en que dicho mantenimiento se solicitó de forma masiva. En las res
tantes manzanas se continuan proponiendo unidades de actuación por compensación. 

D GRANDES ACTUACIONES INFRAESTRUCTURALES 

En este apartado hay que citar en primer lugar la conversión de la calle Méndez Alvaro en vía princi
pal de la red urbana, desde la Glorieta de Atocha, hasta la conexión con la M-3D y el eje del Sureste. 

Se prevé también la ampliación de la Avenida del Planetario, mediante un puente paralelo al ferroca
rril, por encima del río y la M-3D, para conectar con la calle Antonio López y la zona de la Avenida de 
Córdoba. 

Hay que ci tar, finalmente, la prolongación de la vía ferroviaria del Pasillo Verde hasta la estación de 
Atocha, que permite su unión con la de Príncipe Pío, de gran importancia para el sistema de ferroca
rrHes de cercanías e inagurada en junio de este año 96. Esta vía se resuelve en superficie a partir del 
Paseo de las Delicias, y será objeto de un proyecto de integración del ferrocarril en la trama urbana. 
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TRANSFORMACION DEL SUR 
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8.1.2 RECUPERACIÓN DE LA AVENIDA DE CÓRDOBA 

Se conoce con este nombre la amplia operación estructurante que el NPG propone dentro de los dis
tritos de Usera y VilIaverde, y que se articula y vertebra a partir del tratamiento de la antigua carrete
ra de Andalucía que, convertida en Avenida de Córdoba, se configura como el eje principal de con
centración de la actividad urbana de todo el sur de la ciudad. 

Sus objetivos generales, además de la potenciación de la propia Avenida como eje urbano de primer 
orden, son la regeneración de los barrios más depriInidos, la mejora de las conexiones viarias con el 
resto de la ciudad, la continuidad de la malla urbana entre barrios actualmente aislados entre sí, la 
potenciación del Polígono Industrial de Villa verde, la integración en el tejido urbano de las vías ferro
viarias que recorren el área, así como un conjunto de acciones para la protección y mejora del medio 
ambiente, como el Plan Especial del Parque Lineal del Manzanares Sur, la subterraneización o desvío 
de líneas eléctricas aéreas de alta tensión y la ampliación y lnejora de las estaciones regeneradoras de 
agua resid ua 1. 

Dentro de esta gra n operación, merece la pena destacar algunas de las acciones más significativas que 
comprende la misma: 

A LA ZONA DE LAS CAROLINAS 

En este área se redactó y aprobó un PERI en desarrollo del Plan General de 1985, que no ha tenido una 
adecuada continuidad de gestión, contribuyendo a la paralización de la actividad constructiva en el 
barrio. 

El NPG propone el paso de la mayor parte del área a suelo urbano de regulación zonal ordinaria, man
teniendo únicamente un aTea de planeamiento específico, denominada Virgen de la Encina, para per
mitir el realojo de un bloque de infraviviendas amenazado de ruinas, según la actuación promovida 
por la Junta Municipal de distrito. 

En esta zona hay que destacar también la importante actuación, de iniciativa municipal, que supone la 
conexión de la Avenida del Planetario con la Calle Antonio López, mediante un puente, paralelo al 
ferrocarril, sobre el río y la M-30, vital para la conexión del distrito de Usera con la zona de 
Embajadores-Legazpi. 

B LA AVENIDA DE CÓRDOBA 

En cuanto a la Avenida propiamente dicha, el NI'G recoge una idea enunciada con anterioridad pero 
que no había llegado a desarrollarse mínimamente. Se trata de la recuperación para el uso urbano de 
la antigua carretera de Andalucía, a partir de la realización del by-pass desde la M-30 ya en funcio
namiento. 

La Avenida se configura así como el gran eje urbano del sur, en el que se concentra la actividad urba
na, en especial los usos terciarios al servicio de las actividades productivas que se desarrollan en los 
polígonos industriales aledaños. 

La actuación se refuerza con la previsión de una urbanización adecuada, con bulevar y plataforma de 
transportes para un sistema de capacidad intermedia, a conectar con el sistema similar previsto en la 
Gran Vía Urbana del Sureste. El ámbito se extiende desde el inicio de la Avenida, y su confluencia con 
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Antonio López, hasta la unión con aquella, debiendo resolverse el cruce con la M-40 y pudiéndose 
desarrollar en fases. 

La nueva vía así concebida, formará un eje vertebrador que articulará los barrios de Almendra les, Las 
Carolinas, San Fermín, Rancho del Cordobés, El Espi11illo, Ciudad Los Angeles, Villa verde Bajo, San 
Cristóbal y Los Rosales. 

C EL PARQUE LINEAL DEL MANZANARES 

La propuesta de creación de U11 Parque Lineal, a lo largo del río, constituyó u.na de las ideas ftUlda
mentales del Plan General de 1985, que no llegó nunca a contar con un planea miento específico apro
bado, en parte por las dificultades de gestión yen parte por la propia radicalidad de las propuestas 
que contenía. 

El NPG retoma la idea sobre la base de una actua lización y racionalización de objetivos, en la línea de 
las últimas tendencias sobre parques equipados, con un tratamiento menos paisajístico y más centrado 
en la recuperación y regeneración de las riberas y en la utilización por los barrios contiguos, y con espe
cial énfasis en la neutra lización de los impactos ambienta les negativos de las infraestructuras que lo 
flanquean (nudo Supersur, AVE, etc.). 

E! parque así concebido puede convertirse en unos de los polos regeneradores del sur de la ciudad, por 
su alto poder estructuran te y recualificador del tejido urbano. 

D LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRil 

La idea de integrar los trazados ferroviarios, para dar continuidad a los barrios ahora separados por el 
tren, es fundamenta l en el tratamiento del sur de la ciudad. El NPG la recoge como área de planea
miento rem itido, a la espera de lograr una mayor concreción de la ordenación, concertadamente con 
RENFE, con qu ien existe ya un acuerdo de principio. 

El proyecto se inicia por el oeste con la integración del tramo común de las líneas de cercanías C-5, a 
Fuenlabrada y C-4, a Parla. Este primer tramo comprende el remate sur de Villaverde Alto y la con
versión de la actual estación en un interca,mbiador con aparcamiento y usos asociados de apoyo. 

A continuación el NPG propone una ordenación para resolver la acera sur de la calle Lenguas y el estu
dio de detalle industrial contíguo, que no llegó a iniciar su redacción. La zona sur de la ca lle Lenguas 
se destina a uso residencia l, separando el sistema general viario del continuo edificado, y mejorando 
las conexiones viarias, en especial la continuidad con la carretera Villaverd e-Getafe, sustituyendo el 
actual puente, amenazado de ruina, por una conexión subterránea. 

La propia línea C-4 de cercanías se dota de lila vía ad icional, para separar el tráfico de mercancías d el 
de viajeros, desde su separación de la C-5 hasta su conexión con la C-3. En este tramo se crea una nueva 
estación junto al parque de la Dehesa Boyal, que sirve de unión a los barrios de San Cristóbal y 
Villa verde Bajo, actualmente separados. 

Una vez unidas las líneas C-3 y C-4 se crea un nuevo intecambiador, con aparcamiento disuasorio y 
usos asociados, que servirá de polo de atracción de actividad es tubanas y conexión, en este caso, de 
Villa verde Bajo con la zona de Los Rosales. 
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E OTRAS ACTUACIONES DE INTERCONEXIÓN DE BARRIOS 

Además de las antes sella ladas hay que destacar, en primer lugar, la conexión entre Villa verde Alto y 
Ciudad Los Angeles, a partir de la desa parición de industrias obsoletas en el cruce de las calles San 
Jenaro y Alcacer, il1tegrand o también la zona de vivienda unifamiliar situada al este de la UVA de 
Villa verde. 

Es de reseñar también la conexión entre El Espinillo y Villa verde Bajo, al crearse una nueva zona resi
dencial en el área actualmente ocupada por las fa ctorías Tafesa y Ateinsa. 

Asimismo, la zona sur de Los Rosales se transforma a uso residencial, conectando con la actuación 
denominada Verona [J, desarrollada a partir de una Modificación Puntual del Plan General vigente. Al 
sur de esta actuación se crea una nu va zona edificable, con uso residencial al norte e industrial al sur, 
para conectar con la zona de almacenaje ligada al ferrocarril de El Salobral. 

Es importante reseiiar la mejora de las comunicaciones viarias de San Cristóbal de Los Angeles, tanto 
mediante la nueva estación junto al parque de la Dehesa Boya l, como con la Gran Vía Urbana del 
Sureste. 

Finalmente, una de las operaciones más largalnente solicitadas por los vecinos, la desaparición del 
Cuartel de Ingen ieros de Villaverde, se resuelve a partir del acuerdo con el Ministerio de Defensa, cre
ando W 13 nueva pieza urbana con usos residenciales y dotacionales en el centro, un pa rque urbano al 
norte y una gran parcela para uso deporti vo público al sur. 

F LA POTENCIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILLAVERDE 

El polígono industrial se amplía hacia el sur con el Plan Parcia l de La Resina, previsto en el Plan 
General de 1985, así corno con el área denominada Cerro del Gato, y cuatro nuevos sectores de suelo 
urbanizable al sur, programado en las áreas en que se ha Uegado a un acuerdo de principio con la pro
piedad, y programado de tercer cuatrienio en el resto. 

Se configura así un remate adecuado hacia el sur de la zona industrial de ViIlaverde, que se potencia 
como gran centro de la actividad productiva de la zona sur de la ciudad. 
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RECUPERACION DE LA AVENIDA DE CORDOBA 
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8.1.3 PROLONGACION DE LA CASTELLANA E INTEGRACION DE LAS AREAS FERROVIA
RIAS DE CHAMARTIN y FUENCARRAL 

A CONSIDERACIONES GENERALES 

Dentro del área definida como Corona Norte Metropolitana, el espacio comprendido entre la ciudad 
actual y la M-40, en parte recientemente inaugurada, constituye el ámbito de creación de nueva ciudad 
ordenado en los suelos urbaniza bies del Norte. La zona central de este espacio exterior a la M-30 se 
encuentra hoy ocupada por el sistema ferroviario de Fuencarrat prolongación hacia el norte del de 
Chamartín, situado en cambio dentro de la almendra central. 

Este gran espacio vacante, que va a ocupar el desarrollo y ejecución de los suelos urbanizables incor
porados UZI, ha sido contemplado en el apartado 3.2 de este capítu lo como una de las áreas de opor
tunidad existentes en el término municipal de Madrid. La decisión de ordenarlo adecuadamente pone 
sobre la mesa y da sentido a la conveniencia de proponer la prolongación del Paseo de la Castellana a 
lo largo del distrito de Fuencarral, entre la M-30 y la M-40. 

Teniendo en cuenta que el conjunto de los suelos urbaniza bIes presenta una estructura urbanística 
reforzada en dirección este-oeste, en función de ser pieza básica de la Corona Norte, la prolongación 
de la Castellana, por su posición central en ésta, se convertirá en el elemento que ataría transversal
mente a dicha estructura. 

El conjunto de estas circunstacias confiere al nuevo tramo del Paseo de la Castellana, un claro poten
cial de centralidad en el conjunto de la Corona, por lo que el mismo está llamado a ser auténtico cen
tro de ésta, convirtiéndose de esta forma en su eje estructuran te básico, que no sólo atará entre sí toda 
la estructura este-oeste de dicha Corona, sino que también se convertirá en el elemento fundamental 
para relacionarla con las áreas centrales de la ciudad. 

Decidida la conveniencia de prolongar la Castellana, la misma explica y justifica la necesidad de orde
nar, en consecuencia, las áreas ferroviarias de Fuencarral y Chamartín que discurren paralelamente a 
aquella, a fin de integrarlas adecuadamente en la trama urbana, resolviendo la necesaria continuidad 
transversal de ésta en dirección este-oeste y rematando convenientemente sus bordes a fin de conse
guir una transición razonable entre los elementos de esta gran infraestructura de comunicaciones y la 
ciudad existente o futura. 

A partir de estas consideraciones, el NPG ha desarrollado los planteamientos del Avance unificando y 
coordinando las dos propuestas que allí se recogían, denominadas Integración de Chamartín y opera
ción Renfe-Fuencarral. 

Este ámbito se caracteriza en esencia por la gran ocupación de suelo que el sistema ferroviario del norte 
de Madrid ocupa en la actualidad. Dicha ocupación a su vez constituye una barrera de todo tipo para 
la ciudad inmediata, con las consiguientes repercusiones ambientales y de tráfico para el entorno. 

Para paliar dichas repercusiones el planteamiento de la operación se configura de forma que la per
meabilidad este-oeste se resuelva mediante el establecimiento de una serie de vías transversales estruc
turantes continuación de otras ya existentes o que han sido definidas en los suelos urbanizables incor
porados. En todo caso la actuación debe mantener adecuadamente el servicio de transporte ferroviario 
existente. 

El ámbito de actuación de esta propuesta se puede resumir, en una descripción siguiendo el sentido 
horario y desde el norte, de la siguiente forma. Se inicia en el encuentro de la M-40 con la autovía de 
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Colmenar para, posteriormente, alcanzar el límite oriental del UZI de Las Tablas y, tras incluir el siste
ma ferroviario colindante con la Avenida de Burgos, continúa hacia el sur, hasta alcanzar el cruce con 
la Avenida de Pio XII, bordea la estación de Chamartín en colindancia con la Colonia Rosales hasta 
alcanzar la calle Mateo Inurria que se constituye como límite sur de la operación. 

Continuando hacia el norte se incorporan a la operación los terrenos que el PG de 1985, denominaba ED-5.3 
Estación de Chamartín Plaza, se continúa hacia el norte por la calle de Mauricio Legendre, incluyendo las 
cocheras de la EMT. Posteriormente, tras atravesar la M-30, se incluyen en el ámbito las áreas correspon
dientes al PR 8-6, Fuencarral Malmea, parte de los suelos del PT 8-10 Polígono B Fuencarral, el ED 8-5 Isla 
Jamaica, y parte del borde del antiguo PR 8-2 Casco de Fuencarra!. Tras incorporar algunos terrenos regula
dos por norma zo.nal, discurre por la antigua carretera de Fuencarral, hasta lindar con el UZI de Monte 
Carmelo en su extremo oriental. Por fin remata en el punto inicialmente descrito de encuentro con la M-40. 

Dada la envergadura de la operación se considera que antes de tramitarse la ordenación de finitiva se 
debe plantear un Avance de Plan Especial de Reforma Interior como primera fase para la definición 
final de los aspectos funcionales y estructurales, así como los aprovechamientos, cesiones, dotaciones, 
acciones, cargas, etapas y unidades de ejecución del conjunto del área a ordenar. El contenido de ese 
Avance concretará en uno o varios Planes Especiales. 

Una vez conocidas las anteriores consideraciones de tipo general la propuesta debe explicarse diferen
ciando las dos áreas específicas que lo componen 

B INTEGRACIÓN DE CHAMARTÍN 

La estación ferroviaria de Chamartín y su entorno urbano constituyen, actualmente, un área plena
mente englobada en la ciudad, que, sin embargo, no se encuentra urbanísticamente integrada en la 
misma, ya que aparece hoy claramente desordenada, tanto en sí misma como en cuanto a la falta de 
estructuración que n1anifiesta en relación con las áreas colindantes. 

El ámbito de la operación comprende básicamente el suelo ocupado por el sistema ferroviario tanto la 
zona propia de vías, como la zona de instalaciones ferroviarias y la zona de estación así como las áreas 
adyacentes induídas en la delimitación. 

En consecuencia la ordenación deberá pronunciarse sobre en qué medida la misma cubre la totalidad 
o parte de aquellas para resolver los objetivos de integración urbana perseguidos, así como la ubica
ción de otros usos no estrictamente ferroviarios. 

Se incluye como se indicaba anteriormente el suelo destinado a la ordenación remitida por el Plan 
General de 1985 denominada ED-5.3 Estación Chamartín - Plaza pues su solución debe integrarse en 
el conjunto, a fin de dotar de una fachada sur a la estación. 

También ha de tenerse presente el ámbito del área APE Colonia Campamento, en orden a la integración 
de su ordenación con la solución general que se define para el ámbito especialmente en lo referente a la 
composición de la fachada oeste de la Estación de Chamartín y sus accesos viarios y peatona les. 

Desde un punto de vista urbanístico es necesario incorporar igualmente el suelo ocupado por las 
cocheras de la EMT, situadas en las proximidades del sistema ferroviario, dado que aquellas van a ser 
trasladadas a una nueva localización, liberando el suelo correspondiente. La integración de este área 
en la operación requiere que en la solución definitiva que se proponga para la misma se contemplen 
las preexistencias actuales en el área de las cocheras, como, por ejelnplo, las viviendas construidas en 
su día por el arquitecto Secundino Zuazo. 
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De acuerdo con las características que presenta e l área en su conjunto, la operación de Chamartín debe 
permitir crear un área de centralidad al Norte de la actual ciudad basada en el desarrollo de un con
junto de usos mixtos: residenciales, terciarios de ofici nas y comercio y equipamientos. 

Estos últimos deberán responder tanto a las demandas que prevean los usos a desa rrollar como a cubrir 
déficits existentes en la zona entre los que ya hoy se detectan los de tipo educa tivo, cultural -bibli ote
cas- y deportivo. 

En cuanto a los usos resid enciales y terciarios se consid era que deben predominar los primeros y que 
los segundos se han de cuantificar de forma conjw'lta con el resto de la operación y de forma que no 
produ zcan un desequilibrio rad ical sobre otras operaciones del conjunto de la Corona Norte. 

La previsión de Wla estación de autobuses integrada con ellnetro y los servicios ferroviarios se inclu
ye dentro del APE Colonia Campamento, siend o im prescind ible que las obras de remodelación de la 
estación de Chamartín se coordinen con esa insta lación para conseguir en conjunto el desarrollo de un 
auténtico intercambiador modal de transporte. 

De suma importancia es igualmente defi nir una solución urbalústica para toda la calle de Mauricio 
Legendre, teniendo presente que por su zona central discurren bajo rasa nte unas grandes conduccio
nes del Canal de Isabel 11. 

La ordenación del ámbito debe incluir un sistema de parques urbanos y equipamientos adecuados que 
incluyan, en su caso, la posible cubierta parcial de vías y que proporcionen un buen ni vel de ca lidad 
ambiental complementando el equipam iento de las áreas próximas del distrito de Chamartín. 

La estación de Chamartín se habrá de complementar y transformar en la línea de su mejora y moder
nización, coordinándose con el intercambiador modal anteriormente referido. 

Se habrá de considerar la creación de un gran espacio de equipamiento a nivel de ciudad como cabe
cera Norte de este ámbito de forma que al mismo tiempo se constituya en pieza que sirva de charnela 
y enlace con el ánlbito norte del conjw1tOI así como de respuesta, a través de un trata miento sinruar al 
descrito anteriormente, sobre el área central ferroviaria. 

En lo referente a la estructura via ria transversa l se deberán de resolver las conexiones de la Avda . de 
Pio Xli y Avda. de San Luis hacia el oeste, tras ser tratadas corno piezas de la propia estructura. 

Los dos ejes viarios norte-sur, actualmente existentes, Avda. de Burgos y Mauricio Legendre, se debe
rán de considerar, una vez potenciados y tratados, como los dos elementos de re.lación viaria mas 
importa ntes entre los ámbitos norte y sur de la operación Chamartln-Fuencarral consid erada en con
junto, sirviéndo al mismo tiempo para relacionar los ejes transversales de la propia estructura. 

C FUENCARRAL 

La pieza norte del conjunto que denominamos Fuenca rral al estar situada en e l referido distrito, es la 
que va a recoger el elemento estructura n te que sirve de base al desarrollo de la operación global, la 
Prolongación de la Castellana. Esta se ha de realizar en base a la alteración d e las actuales condiciones 
de la estructura existente, debiendo resolver las circulaciones que actualmente existen, mas la prevista 
de continuación de la Castellana. 

La operación debe de contemplar de una forma d etallada el enlace entre los dos ámbitos, norte y sur, 
así como el tratamiento a otorgar al entorno de la M-30. 
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PROLONGACION DE LA CASTELLANA 
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El trazado de la Castellana en su prolongación se debe de tratar con las características adecuadas a su 
condición de elemento histórico de la ciudad, que ha sido base de los sucesivos crecimientos hacia el 
norte de la lnisma. 

En este ámbito se plantean dos cruces en sentido este-oeste para la estructura viaria principal. Todos 
ellos se enganchan en el lado oriental con la estructura propia del UZI Norte de Fuencarral-Las Tablas, 
alcanzando en su extremo occidental otros elementos, bien de la trama urbana existente, Cardenal 
Herrera Oria, o propuesta, viarios del UZI de Monte Carmelo. 

En esta zona el sistema ferroviario quedará restringido a una banda de las dimensiones necesarias para 
su correcto funcionamiento, pero sin considerar su cubrición como en el caso de Chamartín. 

La estación de Fuencarral, actualmente infrautilizada como elemento de movilidad e intercambio, se 
deberá de mejorar y potenciar, adecuándola a su nueva situación de elemento central de comunicación 
ferroviaria desde la Corona Norte. 

Asimismo, esta ordenación ha de plantear y resolver el remate de la ciudad de Madrid hacia el Norte 
de forma que se constituya el acceso y salida de la ciudad hacia las áreas de mayor potencial ecológi
co, coordinándose con las medidas de protección derivadas de la consideración de los entornos como 
Parque Regional. 

D OBJETIVOS PORMENORIZADOS DEL APR 

A continuación se relacionan los objetivos pormenorizados de la ordenación, conforme se fijan en la 
ficha del área de planeamiento remitido, APR 08.03, Y que son los siguientes: 

o Prolongar el eje urbano de la Castellana, entre la M-30 y la M-40, como eje estructurante metro
politano. 

o Definir la configuración de una nueva centra lidad norte, a desarrollar sobre la prolongación de 
la Castellana, concebida como elemento estructurante del conjunto de la Corona Norte metro
politana, así como de los distritos de Chamartín y Fuenca rral. 

o Establecer las condiciones para la solución de futuro entre la continuación de la Castellana y las 
áreas ocupadas por los recin tos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral. 

o Eliminación del efecto barrera que el sistema ferroviario produce en esa parte de la ciudad, con 
las consiguientes repercusiones ambientales y de tráfico. Dicho efecto barrera se resolverá 
mediante la ejecución de cruces transversales sobre las vías en sentido Este-Oeste, en ambos 
recintos ferroviarios. La ordenación deberá de prever el alcance del cubrimiento de las vías en el 
ámbito de ChamartÍll, sobre los que se podrán materializar aprovechamientos urbanísticos, así 
como el tratamiento e integración de los bordes ferroviarios del ámbito de Fuencarral y a la 
mejora de accesos perimetrales conforme a los criterios de ordenación de esta ficha . 

o Creación de un sistema de parques urbanos y equipamientos adecuados, que sirva como ele
mento estructuran te de la ordenación y complemento para las áreas colindantes. 

o Transformación de la estación de Chamartín mediante la realización de obras de mejora y 
modernización, de sus instalaciones, potenciando la función del intercambiador modal de trans
portes, en coordinación con la estación de autobuses colindante. 
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o Mantenimiento de la utilización del sis tema de transporte ferroviario con la posibilidad de d esa
rrollar como usos complementarios y compatibles del mismo los recogidos como característicos 
y cualificados en esta ficha. 

o La ordenación del área no supondrá, en ningún caso, una disminución de la funcionalidad del 
sistema ferroviario. 

o Creación de equipamientos y dotaciones, que contribuyan a la configuración de una nueva cen
tralidad en la perife ria norte de la ciudad. 

o Reubicación de las instalaciones actuales de la EMT, en luga r a definir, de forma que cumpla ade
cuadamente su condición de servicio público del transporte urbano. 

o Ejecución de la estructura viaria de la prolongación de la Castellana, con las características ade
cuadas a su condición de elemento estructuran te del crecimiento histórico de la ciudad, resol
viendo su unión con el nudo de enlace con la M-3D, así como su remate hasta la M-40 en su 
encuentro con la carretera de Colmenar, debiendo resolverse ambas conexiones a cargo de la 
Administración competente. 

o Realización de dos cruces de viario estructuran te, Avda. Pío XII y Avda. de San Luis, en el ámbi
to de Chmnartín, así como otros dos que enlacen las nuevas estructuras Este-Oeste previstas en 
la Corona Norte, dentro del ámbHo de Fuencarral. 

o Resolución adecuada de las transiciones de la edificación y ordenación desde el núcleo de 
Fuencarral y UZJ.O.ll Las Tablas con la propuesta. 

o Mejora y acondicionamiento de la estación cercanJas de Fuencarral, adecuándola a su nueva 
situación de elemento central de comunicación ferroviaria en el ámbito de la Corona Norte. 

o Reordenar las áreas industriales del área de Fuencarral, para lo cual el PERI considerará la con
veniencia de consolidar total o parcialmente las instalaciones existentes. 

o Definición de elementos de centralidad, que configuren la relación entre los ámbitos Chamartín 
y FuencarraJ articulando el enlace de los ejes direccionales de composición urbana de ambas par
tes. 

o Resolución del remate de la ciudad de Madrid hacia el Norte de forma que se constituya en acce
so y salida de la ciudad hacia las áreas de nlayor potencial ecológico, coordinándose con las 
medidas de protección derivadas de la consideración de los entornos COlno Parque Regional. 

o Los criterios finales de la ordenación así como las determinaciones concretas de su desarrollo, 
corno aprovechamientos, cesiones, dotaciones, acciones, cargas ... se plantearán en un docunlen
to de Avance de PERI, en el que se establecerán también los criterios de gestión urbanística que 
posibiliten la definición de los ámbitos de ejecución más adecuados para llegar al mejor reparto 
posible de ca rgas y aprovechamientos de acuerdo al planeamiento y con la inclusión del sis tema 
ferroviario en el área de reparto a efectos del artículo 154, 1 Y 2 de la Ley del Suelo. 
Posteriormente la ordenación se regulará mediante la figura de uno o varios Planes Especiales 
de Reforma Interior. Igualmente se podrán definir ámbitos de actuaciones complelnentarias. 

o En el Avance se recogerán las condiciones específicas por los que se d ebe de regir las propieda
des del sistema ferroviario en función de la peculiaridad de su régimen específico, tanto a efec
tos de su titularidad demanial como de su gestión. 
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8.1.4 REMATE Y DESARROLLO DEL CASCO DE VICALVARO 

Dentro de las operaciones propuestas para el suelo urbano, el Remate y Desarrollo del Casco de 
Vicálvaro se puede considerar como una de las denominadas estructuran tes, en base tanto a la altera
ción transcendente que, para el casco histórico de Vicálvaro, va a representar la desaparición de las ins
ta laciones de carácter industrial de producción de cemento, con las que ha convivido desde su fu nda
ción en el año 1923, como en cuanto a sí misma ya que los usos a desarrollar van a permitir completar 
aquél y crear en buena medida una nueva centralidad periférica. 

La desaparición de la actividad cementera se basa en el traslado de parte de sus instalaciones a unos 
terrenos situados en colindancia al actual polígono industrial de Vicálvaro, al pie del ferrocarril que 
enlaza las instalaciones actuales con las existentes en el término mWlicipal de Morata de Tajuíla. 

Esta desaparición conlleva la liberación de un elemento de convivencia no deseada por los habitantes 
del casco de Vicálvaro, de fornla que en su lugar aparecerá un área de carácter elninentemente resi
dencial con usos de terciario y equipamientos que complete y complemente al propio casco. 

En esencia esta operación se basa en la creación de un barrio de carácter residencial que va a comple
tar parte de la trama urbana, a la vez que sirve para la ejecución de algunos elementos de la estru ctu
ra viaria del sureste madrileño, de rango urbano y distrltal. 

La ordenación se apoya en la nueva Vía de Mercancías, que se define como uno de los elementos de 
relación fundamental de las áreas industriales mas urbanas de Madrid, polígonos de Vallecas y 
Yicálvaro y su conexión hasta el Centro de Transportes de Coslada y el área de carga al sur del sistema 
aeroportuario de Barajas. Esta vía recorre en paralelo el ferrocarril que conduce al Corredor del 
Henares desde Atocha, sirviendo a su vez como enlace de la ordenación, y del propio casco de 
Yicálvaro con los elementos metropolitanos radiales colindantes, la CN-IIl a Valencia y la futura 
Autovía del Este, que, como prolongación de O'Donnell, bordea por el norte el ensanche del casco de 
Vicálvaro. 

Otros elenlentos viarios de importancia son la vía Variante Sur de Vicálvaro, que tras atravesar la zona 
de las Gallegas, alcanza, tra s cruzar el ferrocarril, las áreas de desarrollo de la Corona Sureste. 
Asimismo, la operación queda bordeada por el sur con el eje urbano que, surgiendo de Yaldebernard o, 
atraviesa el área de reforestación de esta ordenación y alcanza igualmente las áreas de la Corona 
Sureste. 

En base a estas condiciones de mallado viario de rango superior, la ordenación se desarrollará de forma 
que sirva de transición desde el casco al sistema ferroviario y hasta el parque forestal del ámbito de 
Valdebernardo. 

La propuesta pretend e, en su estructura interna configurar la ordenación en base a una malla paralela 
al ferrocarril, de forma que se complementen, por un lado, las áreas de zonas verdes del núcleo de 
Vicálvaro y, por otro, las áreas de Valdebernardo. 

Asimismo resuelve la relación entre el casco y su elemento de comunicación de transporte colectivo 
inmediato, el ferrocarril de cercanías. De esta forma se potencia la existencia de un intercambiador que 
alcance un nivel suficiente como para ser elemento de relación entre las líneas de cercanías C1,C2 y C7, 
y la prolongación definida para la línea 9 de Metro, así como permitir los intercambios con autobuses 
y la utilización de los aparcamientos de acompañamiento, que pueden funcionar en buena medida 
como disuasorios. 
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8.2 OPERACIONES ESTRUCTURANTES EN SUELO URBANIZABLE 

8.2.1 EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN SUELOS URBANIZABLES 

La propuesta del Ayuntamiento de Madrid para la creación de suelo destinado a la construcción de 
viviendas, que el NPG incorpora con todas sus premisas y determinaciones, está basada, fundamen
talmente, en el desarrollo del Convenio suscrito entre la CAM y el Ayuntamiento de Madrid el día 10 
de febrero de 1995, y su posterior actualización de 12 de diciembre de 1995. 

Las propuestas se reparten entre las áreas situadas en la periferia norte de la ciudad, denominadas 
Arroyo del Fresno, Monte Carmelo, Las Tablas, y Sanchinarro, y otra localizada en el sureste y sur de la 
mjsma, Carabanchel. Estas propuestas han quedado clasificadas como suelos urbaniza bIes progran1a
dos incorporados, en adelante UZI. 

La propuesta original del Ayuntamiento de Madrid incluía, asímismo, un ámbito adicional, el PAU 1I.5 
Ensanche Villa de Valieras que, al no incluirse en el Convenio citado inicialmente, se ha incorporado al 
NPG como suelo urbanizable programado de primer cuatrienio. 

Responden los UZI al criterio de desarroll"r un import"nte proyecto municip,,1 de preparación de suelo 
urbanizado, cuya finalidad es acoger un total de 44.887 viviendas, de las cua les un 56% estarán some
tidas a algún régimen de protección y el resto serán libres. De esta forma el Ayuntamiento pretende 
afrontar el problema de la creciente demanda de vivienda de precios asequibles dentro del municipio 
y contribuir, en la medida de lo posible, a la reactivación del sector inmobiliario, que en el momento 
actual se encuentra en difícil situación dentro del panorama de crisis generalizada de la economía del 
país, contribución que podría ser más interesante todavía si se confirmara la perspectiva de una reac
tivación económica de la que tanto se habla. 

Los criterios de ordenación que se fijan para los cinco UZI se integraron desde el primer momento en 
los trabajos de la revisión del Plan General. Confirmación de ello son los estudios de ordenación de las 
Corona Metropolitana norte, incorporados al Nuevo Plan General, en los que se contempla la integra
ción urbana en éste de las áreas de Arroyo del Fresno, Monte Carmelo, Las Tablas y Sanchinarro. El área 
correspondiente" Carabanche/ forma parte de la operación estructuran te denominada Remate del 
Suroeste y se concibe como la solución de terminación del Casco de Carabanchel Alto. 

Con la finalidad de agilizar el proceso, los PAU arrancaron tramitándose cmuo modificaciones del 
vigente Plan General, e, incluso, los plenos municipales en que se aprobaron inicial y provisionalmen
te aquellas, aprobaron también los desarrollos de planeamiento legaln1ente necesarios. Teniendo en 
cuenta que las cuatro áreas pasaron a clasificarse como suelo urbanizable no programado, aquellos han 
consistido en los consiguientes programas de actuación urbanística (los PAU con que coloquialmente 
se conoce la actuación) sobre cada una de las cinco áreas, así como los planes parciales que los desa
rrollan. 

Las determinaciones numéricas y gráficas que se recogen en el NPG proceden de los planes parciales 
aprobados provisionalmente, ya que éstos constituyen los documentos que, de forma más pormenori
zada y precisa, definen usos y edificabilidades construíbles. 
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A DATOS BASICOS DE PLANEAMIENTO 

Del conjunto de cifras que supone la actuación global en los cuatro UZI tramitados hasta su aprobación 
definitiva deben resa ltarse las siguientes: 

a) Superficie de suelo afectado 

El total de suelo incluido en los cuatro ámbitos es de l.358,3 Ha. 

b) Número máximo de viviendas 

El número máximo de viviendas a construir es de 44.887, lo que representa una densidad bruta 
para el conjunto de la actuación de 33 viv /Ha. Oscila por ámbitos entre las 33,4 viv /Ha . de Monte 
Carmelo y las 31,7 viv /Ha. de Carabanchel. Del total de viviendas, 25.638 (el 56%) serán protegi
da s y 19.249 (el 44%) libres. 

c) Ed ificabilidad 

La edificabilidad media total de la actuación es de 0,41 m' / m' , para un montante total de 
5.533.427 m' construidos. El UZl con la edificabilidad más alta es el de Carabanche/ con 0,42 
m'/m', en tanto que Monte Carmelo es el que presenta la más baja con 0,39 m' /m'. Del conjunto 
de la ed ificabilidad, el 82% (4.496.101 m') se destina a usos residenciales y un 18% (1 .037.326 m') 
a otros usos. 

Los sistemas de actuación por los que se regulará el reparto de beneficios y cargas en estos ámbi
tos, se fijarán con posterioridad en la delimitación de las Unidades de Ejecución, de forma que se 
compa tibilicen la salvaguarda de los intereses privados con el necesario control público sobre el 
total del proceso. 

El planteamiento de la gestión, que se propone desarrollar por la Gerencia Municipal de 
Urbanismo con propietarios de suelo y empresas urbanizadoras, pretende que la operación glo
bal diseñada -la cual va a suponer un elevado coste económico dada su magnitud, puesta de 
relieve por las cifras qu e se acaban de ofrecer- se financie de la forma más autosuficiente posible, 
lo que redundará en el mínimo gasto municipal. 

B CIRCUNSTANCIAS SECTORIALES EN QUE SE ENMARCA LA PROPUESTA 

a) Demografía 

En los diez años comprendidos entre 1981 y 91, la población de derecho del término municipal 
de Madrid ha sufrido un descenso de 148.326 habitantes, recuperado ligeramente entre 1991 y 
enero de 1994 (30.609 habitantes), siendo, por tanto, la pérdida absoluta desde 1981 de 117.717 
personas. 

De acuerdo con los datos más recientes la pérdida anual de habitantes en el municipio de Madrid 
ha sido de 13.643 en 1991 y de 29.162 en 1992. Este hecho real supone una contradicción con el 
deseo conocido de la gran mayoría de la demanda familiar residente en Madrid capital, cifrada 
en el 89%, que manifiesta ampliamente su voluntad de permanecer en su actual lugar de resi
dencia, manteniendo por tanto las redes de relaciones familiares, de amistad, etc. 
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Puede hablarse por tanto de verdadera expulsión forzosa de la población para la inmensa mayo
ría de las pérdidas producidas en los últimos años. 

Desde el punto de vista demográfico ha de destacarse también el hecho del envejecimiento de la 
población madrileña, en la que la cohorte de más de 65 años pasó de un }3'1O% a un 15'06%, entre 
1986y91. 

La emigración de nuevos matrimonios increnlenta en consecuencia este envejecimiento, quedan
do cuestionado el anunciado replU1te de la natalidad, derivado de la incorporación de la genera
ción del baby~boom a los grupos de edad demográficamente fértiles, si aquellos no cubren sus 
necesidades de vivienda dentro del municipio. 

La conclusión que debe tenerse presente es que el envejecimiento de la estructura por edad del 
Municipio de Madrid, en cotas notablemente superiores a las del total de la Comunidad y del 
resto del Estado, constituye un desequilibrio con claras consecuencias negativas, corno por ejem
plo fiscal es, de aumento del gasto social, pérdida de vitalidad urbana. 

b) Desarrollo urbanístico 

La propuesta con tenida en los cuatro UZJ supone un incremento de sólo un 3,76% respecto del 
número total de viviendas principales existentes en el municipio en 1991 (989.901). 

e) Necesidades de vivienda en el municipio de Madrid 

Se han contemplado en el apartado 3.1. del subcapítulo 3 del presente capítulo III de la Memoria, 
así como en el documento de Diagnóstico del Avance. A modo de conclusiones y como recorda
torio, se recogen a continuación algunos datos significativos. 

El déficit actual de viviendas en el municipio de Madrid es especialmente significativo si se con
sidera su régimen de protección, dado que la mayoría de la oferta disponible de suelo calificado 
es de residencial libre. Esta escasez es la que cuestiona el mantenimiento de amplios sectores 
sociales en el municipio de Madrid y ello es la principal causa impulsora de que el actual 
Ayuntamiento elaboró un Plan de Vivienda en cuyo programa se incluían, como pieza funda~ 
mental, los ámbitos de las seis modificaciones puntuales para la puesta en marcha de los PAU, 
que en cumplimiento del Convenio, cinco de ellos se han considerado como UZI en este NPG. 

Esta operación tiene, entre sus objetivos fund31nentales, el de facilitar el acceso a la vivienda a las 
personas con ingresos entre 2,5 y 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional ~SMI~ a través 
de Viviendas de Protección Oficial, y a las personas con ingresos entre 4,5 y 7,6 veces el SMI a tra
vés de Viviendas a Precio Tasado. A este respecto hay que resaltar que 7,6 veces el SMI en Madrid 
mWlicipio, en función de la renta interna falniliar de éste, supone un porcentaje atendido seme
jante a lo que representa 5,5 veces el SMl para el resto de España, en función de la renta familiar 
nacional. En este sentido debe recordarse, como ya se ha dicho anteriormente, que los cuatro UZ¡ 
en aprobación definitiva prevén 13.523 VPO y otras 12.115 VPT, alcanzando un porcentaje del 
56,8% respecto del total de viviendas. 

d) La operación de los UZI y la mejora de la movilidad en el municipio de Madrid 

El modelo metropolitano de Madrid se caracteriza por una alta concentración de empleos en el 
municipio (el 70% de los existentes en el ámbito de la CAM). La distancia física entre el empleo 
y la residencia genera una importante movilidad radial que redunda en la congestión del tráfico. 
Estos problemas de congestión se reducirían con la operación UZl por las siguientes razones: 
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i) El acerca miento de la residencia a los empleos terciarios, loca lizados fundamentalmente en la 
almendra central y en los mismos ámbitos de ordenación. 

ii) El UZI de Carabanchel aproxima la residencia a los gra ndes espacios industriales del Stu, 

donde reside el mayor porcentaje de población qu e trabaja en la industria. Las personas que 
trabajan en este sector representan, en el sureste del municipio de Madrid, el 50% respecto al 
total del ámbito mencionad o (Norte-Oeste, 24,0%; Sur-Este, 50,0%; Almendra Central, 26,0%). 

iii) Al constitu ir ámbitos con mezcla de usos (resid encia l, comercial, industrial) reducen la nece
sid ad de utilizar med ios meca nizados de transporte. 

e) Incidencia beneficiosa del desarrollo de los UZl en el sector del empleo 

Los OZI generarán un importante número de empleos, directos e indirectos, en el sector de la cons
trucción, posibilitando la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector terciario y secundario. 

La inversión global de los cuatro UZI se aproxima a los 435.000 millones, resultado de swnar el 
coste de la urbanización (85.000 millones) a l coste de la edificación residencial, terciaria e indus
trial (350.000 millones). De estos datos se deduce una in versión anua l de 54.000 millones que 
dará origen a 6.750 empleos directos (8 millones/ empleo), que aumentarán a 12.000 si conside
ramos los empleos indirectos de las industrias auxi liares de la construcción (tra nsformados metá
licos, derivados de cemento, vidrio, etc). 

El empleo que acogen los cuatro UZl se obtiene al considerar el ratio de 40 m2/cm pleo. La ed i
ficabi li dad no residencial prevista en los UZI asciende a 1.037.326 metros cuadrados por lo que 
se posibilitará la cifra de 25.934 empleos. 

C INTEGRACION DE LA OPERACION EN EL NPG 

Desde el arranque de los trabajos de la Revisión, la consecución de ID) planeamiento y ordenación uIbana de 
los PAU armónicamente encajado en el NPC, constituyó la principal preocupación de la GMU y de la OMP. 

A finales de ]992 la OMP disponía ya del documento denominado Estrategias Básicas de la Revisión
concebido como un anteproyecto del Avance del NPG- en el que el encaje del planea miendo de los 
PAU, en redacción ya muy avanzada en aquellos momentos, era total en lo concerniente él infraestruc
turas via rias y de transporte colectivo, así como en materia de parques urbanos y grandes equipa
mientos (los cuatro PAU del norte eran totalm ente coherentes con la estructura definida por la OMP 
para Ja Corona Norte metropolitana, e l PAU de Va llecas encajaba al cien por cien en la estructura urba
na definida para la estrategia del sureste del término municipal y el PAU de Carabanchel mostraba su 
coherencia con las previsiones de futuro de la OMP para esta zona de la ciudad). 

El documento de Avance, sometido al trámite de participación ciudadana desde elIde ju lio hasta el 
31 de diciembre de 1993, mantiene y refuerza dicho encaje y coherencia entre ambos planeamientos. 

Tras el Convenio en tre el Ayuntamiento y la CAM de 12 de Diciembre de 1995 éstos se han recogido 
como suelo urbanizable incorporado UZI, considerando el NPG como suelo urbanizable programado 
UZP de primer cuatrienio al Ensanche Villa de Vallecas a la vis ta de la decisión autonómica de la cre
ación de la M-45. 

En el presente documento del NPG, se puede observar el encaje del planeamiento de los UZI en el 
mismo, en materia de infraestructuras viarias y de transporte colectivo así COlUO de equipamientos 
generales y programación de futuro, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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a) Previsiones de infraestructuras viarias fundamentales en el NPG: malla viaria Este-Oeste para 
estructurar la Corona Norte, M-45 Gran Vía Urbana del Suroeste y su malla viaria de acompaña
miento en el UZP de Vallecas, que engancha con la ciudad y la futura vía de pesados y estructu
ra del UZI de Carabanchel sobre la futura variante del Sureste y las Avenidas de los Poblados y 
de la Aviación y la Carretera de la Fortuna. 

b) Propuestas de prolongación de líneas de Metro en el NPG en relación con los mismos prolonga
ción de la línea 7 hasta Pitis (UZI Arroyo del Fresno), prolongación de la línea 1 hasta Monte 
Carmelo, prolongación de la línea 8 a Hortaleza, Sanchinarro y Las Tablas, prolongación de la 
línea 1 por el Sur a la Villa de Vallecas y centro del UZP, prolongación de la línea 10 en bucle 
desde Campamento a Carabanchel y Glorieta Elíptica. 

c) Previsión de importantes parques urbanos y zonas verdes de continuidad en el conjunto de los 
cuatro ámbitos de la Corona Norte, enlazando El Pardo con Valdebebas, sistema de parques 
forestales en el UZP de Vallecas que encaja en todo el sistema forestal de futuro en el sureste que 
relacionaría el )arama con el Manzanares y sistema lineal de parques en el UZI de Carabanchel 
en el borde de la M-40. 

d) Señalamiento de las previsiones de equipamientos generales en los ámbitos de ordenación: todos 
ellos, además de los equipamientos locales demandados por su futura población, contienen reser
vas de suelo para dotaciones metropolitanas y de ciudad que compensen déficits existentes en 
ésta y equilibren el conjunto. 

e) En la concepción del NPG los UZI, como suelo para nuevos desarrollos, básicamente residencia
les, pertenecientes a la primera fase de ejecución de aquel, constituyen en la práctica el primer 
cuatrienio de su Programa de Actuación. 

En relación con las densidades propuestas deben calificarse de razonables, con tendencia a ser bajas, 
rozando el nivel mínimo para conseguir, con la ordenación y edificación resultante, la tensi6n urbana 
imprescindible para conseguir auténticos barrios con vida social. Edificabilidades de 0,50 y 0,55 m' /m' 
son normales y generalizadas en operaciones análogas de ciudades europeas y americanas. Asimismo, 
la propia CAM en nuevos desarrollos aprobados, para municipios de la Corona Metropolitana, está 
aceptando edificabilidades de hasta 0,70 y 0,80 m' /m'. 

D CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LOS UZI 

Se recogen con detalle en las fichas correspondientes, incluyéndose a continuación las más significativas: 

a) UZI 0.07 Monte Carmelo 

El esquema de ordenación se basa en un desarrollo lineal paralelo a la M-40 con una graduación 
de densidades y alturas a disminuir hacia el Monte de El Pardo y el Parque Regional. 

Predomina la vivienda colectiva y vivienda unifamiliar en hilera y aislada de dos plantas. 

Comprende 255,8 Ha. (sin incluir el SG adscrito de la M-40: 50 Ha.) para un total de 8.457 vivien
das (33,4 viv /hab), que se descomponen en 2.850 de VPO, 1815 de VPT y 3.882 libres. 

La edificabilidad total asciende a 991.300 m' (0,39 m'/m') de ellos 854.700 m' residenciales (86%) 
y 136.600 m' terciarios (14%) . 
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El suelo destinado a dotaciones locales para equipamientos, actividades deportivas y zonas ver
des, supone respectivamente en porcentajes de suelo el 9 %, 2,7% Y 19%. 

El suelo destinado a dotaciones generales para equipamientos, actividades deportivas y zonas 
verdes, suponen el 9% , 1,2% Y 11,2%, respectivamente. 

b) UZI 0.08 Las Tablas 

La ordenación general se desarrolla básicamente entre polígonos industriales existentes y con 
predominio de grandes espacios libres y zonas verdes. Incluye el remate del Polígono 18 de 
Alcobendas, en la zona del ámbito exterior a la M-40. 

Comprende 362,3 Ha. para un total de 12.272 viviendas (33,87 viv /hab), de las cuales se prevén 
3.450 de VPO, 3.801 de VPT y 5.021 libres. 

La edificabilidad total asciende a 1.500.000 m' de construcción (0,41 m' /m'), 1.198.868 m' resi
denciales (80 %) y 301.132 m' de otros usos (20%) 

El suelo destinado a dotaciones locales para equipamientos, actividades deportivas y zonas ver
des, supone respectivamente en porcentajes de suelo el 8,8 %, 2,9% Y 20,6%. 

El suelo destinado a dotaciones generales para equipamientos y zonas verdes, suponen el 4,3% y 
8,9%, respectivamente. 

el UZl 0.09 Sanchinarro 

Ordenación desarrollada en coordinación con el P.E. del área ocupada por las instalaciones de 
Gas Natural, con una superficie de 384,21 Ha., comprendidas entre la Autovía de Burgos y la M-
40, con amplios espacios libres y zonas verdes para un total de 12.718 viviendas (33,10 viv /hab), 
de las cuales 3.837 son de VPO, 3.759 de VPT, y 5.122 libres. La edificabilidad total asciende a 
1.555.500 m' de los cuales 1.291.602 m2 son residenciales (83%) y 207.383 m' son terciarios e 
industriales; y 56.515 m' dotacionales privados (3,6%). 

El suelo residencial se desarrolla en vivienda colectiva. 

El suelo destinado a dotaciones locales para equipamientos, actividades deportivas y zonas ver
des, suponen porcentajes del 9,6%, 2,9% Y 22,68% sobre el ámbito. 

El suelo destinado a dotaciones generales para equipamientos y zonas verdes suponen, respecti
vamente, el 1,9% y 9,1 % del total. 

d) UZI 0.10 Carabanche/ 

La ordenación, con un predominio de la composición de carácter lineal, se desarrolla sobre los 
suelos vacantes comprendidos entre el casco de Carabanchel Alto, el aeródromo de Cuatro 
Vientos, el Cementerio de Carabanchel y la M-40. 

Comprende 356,5 Ha., en donde se desarrolla 11.350 viviendas (31,83 viv /hab), de las cuales 
3.386 son VPO, 2.740 VPT y 5.224 libres. La edificabilidad total asciende a 1.486.627 m' construi
dos (O,42m' /m') de los que 1.150.931 m' son residenciales (77%) y 335.696 m' son para otros usos 
(23%). 

El suelo residencial se desarrolla en manzanas cerradas y bloques abiertos. 
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El suelo destinado a dotaciones loca les para equipamientos, actividades deportivas y zonas ver
des representa el 6,9%, 2,6% y 10,7%. 

El suelo destinado a dotaciones generales para equipamientos y zonas verd es representa el 3,6% 
y el 29,4% cada uno. 

8.2.2 AMPLIAClON DE BARAJAS - CIUDAD AEROPORTUARIA - PARQUE DE VALDEBEBAS 

A CONSIDERACIONES GENERALES 

Dentro de las operaciones propuestas para el suelo urbanizable, la Ampliación d e Barajas y la Ciudad 
Aeroportuaria con el Parque de Valdebebas se puede considerar como una de las denominadas estruc
turantes, en base a la transcend encia que el conjllJlto territorial conlprendido representa para el ámbi
to metropolitano de Madrid. 

El cuadrante nororiental de Madrid se ha visto configurado de una manera transcendental por la apa
rición de llJla decisión de la Adm iJlistración Central, de carácter estructural, como es la ampliación del 
sistema aeroportuario de Barajas. 

Este criterio se apoya en la importancia de futuro concedida al transporte aéreo, de forma que se confi
gure de una manera clara COIno el fa ctor crítico e insustituible para dotar a la región de Madrid de unos 
niveles de atracción y competitividad fundamentales comparativamente con las otras regiones europeas. 

Los aeropuertos han evolucionado como piezas de la ordenación del territorio, convirtiéndose en á reas 
de centralidad, considerándose no solo como focos de generación de empleo y actividad económica, en 
virtud de su propia actividad, sino también como centros de atracción para otras industrias y activi
dades económicas. 

En virtud de lo anterior, los aeropuertos así considerados constituyen una centralidad periférica, con 
un gran efecto descongestionador en las regiones metropolitanas, considerándose como uno de los 
med ios mas efi caces para garantizar la ocupadón armónica y equilibrada del territorio. 

El aeropuerto es igualmente no solo un motor de desarrollo y generador de riqueza, si no que también 
tiene su parte de costes sociales, derivados de impactos medioambientales, y del conjunto de limita
ciones al desarrollo que imponen sus servidumbres (gran consumidor de espacio, efectos de huellas 
sonora s, contaminación atmosférica, ... ). 

La organización funcional del aeropuerto, para que éste se considere como un elemento estructurante 
del territorio, es necesario que cumpla las siguientes condiciones: 

a) Cumplir eficazmente su función básica como infraestructura aeronaútica. (Lado aire). 

b) Cumplir eficazmente su función como nud o de comunicaciones o intercambiador modal, con 
todo el conjunto de actividades complementarias conocidas. 

c) Contar con una eficaz y potente relación con el resto de la estructura metropolitana, a través del 
sistema de transportes, con jnfraestructuras propias o plataformas reservadas. 

d) Garantizar su encuadre territorial en lo referente a la relación con el entorno económico y la inte
gración medioambiental del aeropuerto a través de un conjunto de medidas de prevención, 
corrección y compensación de sus impactos. 
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Una vez definidas las ideas predOluinantes para el desarrollo del sistema aeroportuario, cuyo origen 
nace en el Avance del Plan Director del Sistema Aeroportuario de Madrid, elaborado en 1991, se desa
rro lla la idea y concepto de Ciudad Aeroportuaria, así como en la necesidad de la previsión de reser
vas para las comunicaciones, la acción med ioambiental y la creación de espacios libres. 

Al profundiza rse en la concepción del Aeropuerto, se desarrolla igualmente la idea de considerar a la 
Ciudad Aeroportuaria como polo de concentración de actividades terciarias o de nueva centralidad , 
completándose con la ejecución de una segunda Casa de Campo, el Parque de Valdebebas y la apari
ción del Parque Plu vial del Jarama Norte. 

Las propuestas iniciales igualmente consid eraban la aparición de un sistema de accesos y de transpor
tes colectivos, con especial significación en las conexiones intermodales. 

En esencia y como referencia urbanística dentro del térmjno municipal de Mad rid del conjunto descri
to, se puede dividir esta propuesta estructurante en las cuatro acciones previstas en el presente Plan 
General. Estos ámbitos de ordenación son los siguientes: 

a) Sistema Aeroportuario de Barajas. Cuya ordenación detallada se ha de formular a través d el 
desa rrollo del oportuno Plan Especial. 

b) Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas. Cuya ordenación detallada se ha de formular, 
mediante un Programa de Actuación Urbanística. 

c) Solana de Valdebebas y el Encinar de los Reyes. Cuya ordenación detallada se ha de formular, 
mediante dos Programas de Actuación Urba nística. 

d) Remate Sur de Barajas - La Muñoza - Jarama. Cuya ordenación detallada se ha de formular, 
mediante un Programa de Actuación Urbanística 

Una vez relacionados los ámbitos de ordenación se procede a la exposición de las ca racterís ticas fun
damentales de cada uno de e llos. 

B SISTEMA AEROPORTUARIO DE BARAJAS 

Este ánlbito tiene como objetivo fundam ental la ordenación del sistema aeroportuario, gara ntiza ndo así 
su operativid ad como gran intercambiador modal y área de centralidad a la vez que la definición y deli
mitación de dos subsistemas -área de movimiento de aeronaves y área de actividades aeroportuarias-o 

El proyecto planteado de ampliación cuenta con una capacidad para cubrir la denlanda de tráfi co aéreo 
para un plazo superior a los 25 años, tanto como centro de transporte de viajeros como gran centro de 
ca rga o transporte de mercancías. 

La ampliación se plantea de forma que se incremente su capacidad actual, de 16 millones de pasaje
ros/ afiO, hasta los 40 millones en el año 2012. 

ASÍ, Y en función de esa capacidad máxima, se han proyectado iJlicialmente lila serie de modificacio
nes de los campos de vuelo, mas ampliaciones de las terminales y desa rrollo de la zona de carga del 
sur. En una segunda fase, con horizonte 2012, se preven la realización de las nuevas termülales y la 
construcción de una nueva pista paralela a la ejecutada en la primera fa se. 

El esquema de máximo desarrollo, sin definición temporal, incluye reservas para un total de cinco pis
tas, con precisión de suelo para actividades complementarias, reservándose igualnlente la posibilidad 
de conexión de aeronaves en rodaje con la pista del aeródromo de Torrejón. 
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Las relaciones del Sistem.a Aeroportuario con su entorno inmediato y con los grandes e lemen tos de 
infraestructuras de acceso y enJace han de ser uno de los objetivos de la ordenación. En concreto esta
blecerá las oportunas coordinaciones con la ciudad aeroportuaria y los tratamientos de protección del 
cauce del río ]arama. En el caso de su relación con el río ]arama, existe una franja de suelo no urbani
zable común, en tre el Sistema Aeroportuario y el área de protección del ca uce qye se verá condicio na
da en sus actuaciones por las servidumbres y dependencias del propio uso aeroportuario. 

Como elementos estructurantes de relación exterior se plantea el eje Norte-Sur, que conectará la fu tu
ra autovía A-2 con la actual A-10 de acceso a las terminales actuales. En relación a las áreas de ca rga 
del SU_T, su elemento de relación será el viario para le lo a la N-U, propuesto corno límite sur del Sistema, 
que resolverá los enlaces desde las áreas del C1TT-PAL de Coslada y la denominada Via de Mercancías 
del sureste. 

La red viaria interior se compatibi lizará con los viarios estructurantes de acceso, resolviendo en todo 
caso las conexiones de las carreteras M-n O y M-lll, con sus puntos de desti no, Alcobendas y 
Paracuellos del jarama. 

La creación de las relaciones con los modos de transporte complementarios, ferrocarril, autobuses y s is
temas de capacidad intermed ia previstos y que servirían al propio sistema aeroportuario, es otro de los 
elementos que se han de resolver, atendiend o en su recorrido a las áreas urbanas colind antes de forma 
coordinada y complementaria . 

El tratamiento de los espacios libres del ámbito, se deberá de considerar en la ordenación, como base 
para la corrección de los impactos med ioambien tales derivados del propio sistema. 

e CIUDAD AEROPORTUARIA Y PARQUE DE VALDEBEBAS 

Este ámbito, cuyo límite occidental coincide con el sistema aeroportuario anteriormente descrito, abar
ca todo el remate de ordenación del término mWlicipal de Madrid en su extremo nordeste. 

Por el oeste coincide con la M-40, en su enlace desde los accesos al aeropuerto, A-l O, hasta su entron
que con la N-l, Burgos. Por el sur, su límite, una vez aislado el ámbito del ba rrio de las Cárcavas y su 
ampliación, se hace coincid ir con la A-lO, anteriormente mencionada. Por e l este, su lím ite se configu
ra por el sistema aeroportuario y el propuesto ensanche de Barajas. Por el norte el lím ite coincide con 
el arroyo de Valdebebas que representa igualmente el límite de otras piezas de la ordenación, La Solana 
de Valdebebas y el Encinar ellos Reyes. 

La propuesta se apoya en la creación de un elemento de centralidad de gran potencia, apoyado en la 
ampliación del Aeropuerto de Barajas y especializado en actividades terciarias de alto ruvel, ya sean 
asociadas al uso aeroportuario o que se aprovechen de las excepcionales cond iciones de calidad del 
entorno y de su accesibilidad. Asimismo, se desarrollarían actuaciones complementarias de vivienda, 
de una magnitud razonable, en relación directa con el parque. 

En la zona sur de la propuesta la ampliación del sistema aeroportuario, y al norte del casco urbano de 
Barajas, se desarrollará una pieza de carácter industrial para altas tecnologías asociadas al uso aero
portuario, que servirán de elemento de enlace entre las dos terminales, estando previsto su aislamien
to respecto de los crecimientos resid enciales con espacios libres y zonas verdes. 

Se preverán igualmente, dotaciones de rango metropolitano, como la ampliación de los recintos feria
les y otros equipamientos ligados a las terminales del aeropuerto. 
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AMPLlAClON DE BARAJAS-CIUDAD AEROPORTUARIA-PARQUE DE VALDEBEBAS 
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Como pieza transcendental en la operación, surge el Parque de Valdebebas o Casa de Campo del Este, 
que se configura COTI10 un elemento del s istema de parques metropolitano, de forma que, naciendo en 
el Parque Juan Carlos 1, y a través de la Corona Norte, conecte con las masas forestales del Monte de 
El Pardo. El Parque incluye el tratamiento de los diferentes arroyos que, confluyendo en el de 
Va ldebebas, alca nza n el río jarama tras el oportuno encauzamiento bajo las pistas del aeropuerto. 

La previsión de la Vía-Parque de Vald ebebas, que enlazará la M-40 con la fu tura autopista del Ebro, 
representa el elemento viario límite del Parque. Este eje dotado de vías de servicio, continuará el acce
so norte al mismo, permitiéndose la relación via ria con los crecimientos previstos en la Solana de 
Valdebebas. 

El eje viario Norte-Sur comprende dos e lementos, uno con carácter de vía rápida como acceso al siste
ma aeroportuario y otro como gran vía urbana de ca lidad, que estructura la ordenación de la ciudad 
aeroportuaria. Esta gran vía urbana proveniente de las áreas próximas a la N ueva CentraJidad del Este, 
y, se apoya en la Avda. de Logroño, y faci litará la accesibilidad urbana desde las áreas de la zona sures
te de Madrid . Su remate norte se rea lizará sobre la vía-parque de Valdebebas, en la confluencia de la 
autopista del Ebro, y la M-1JO, Alcobendas-Barajas. Se concibe, tal como anteriormente ya se ha dicho, 
como un nuevo paseo de la Castellana despla zado hacia el Este de la ciud ad. 

Pertenecen también a la estructura viaria del ámbito una vía de enlace desde las actua les terminales a 
las nu evas, que él su vez estructura las áreas industriales colindantes en la zona sur. Asimismo, se ha 
consid erado la realización de la vía borde del Parq ue de Valdebebas, qu e delimita la ciudnd aeropor
tuaria por el oeste y sirve de borde norte a la ampliación de los reci ntos feriales y al remate de las 
Cárcavas hasta su enlace con la trama viaria del UZJ de Sa nchinarro. 

En relación de otros modos de transporte se ha previsto el establecimiento de una reserva ferroviaria 
para el enlace de cercanías, desde e l corredor del Henares a Barajas, estación de Hortaleza y Chamartín, 
de forma que sea compatible con la integrid ad y máxima entidad del Parque de Valdebebas. 

La posibilidad de desarrollar otros modos de transporte en el ámbito se plantea en base una reserva 
para un sistema de transporte de ca pacidad intermedia, que s irva a las áreas consolidadas al Este de la 
ciudad (Hortaleza, Alameda de Osuna, Barajas, .. . ), a los nuevos desarrollos (Ciudad Aeroportuaria) y 
a las termi nales (antiguas y nuevas) del s is tema aeroportuario. 

D SOLANA DE VALDEBEBAS 

Este ámbito de la operación que se subdivid e a efectos de planeamiento y gestión en tres UNP, y áreas 
de suelo urbano, presenta como lúnites la Ciudad Aeroportuaria y Parque de Vald ebebas al sur, al norte 
y el este el término municipal de Alcobendas. Siendo su límite occidental la M-40, en sus proximida
des a la N-H. 

Se pretende establecer un remate urbanístico de los crecimientos originados en La Moraleja y el 
Encinar de los Reyes, de forma que resuelva la falta de tratamiento del borde de los mismos y permi
ta una transición gradual hasta el Parque de Valdebebas. El mismo servirá para la configuración de la 
parte norte del arroyo de Valdebebas de forma que se integre y complemente con el Parque de 
Valdebebas. 

La creación de una red viaria loca l que apoye y facilite la accesibilidad hacia la Vía-Pa rque de 
Va ldebebas de los crecimientos previstos, así como los actuales núcleos residenciales cowldantes, se 
plantea como otro de los objetivos de la ordenación. 
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E REMATE SUR DE BARAJAS - LA MUÑOZA - JARAMA 

Este ámbito pretend e la ordenación de las áreas situadas al sur y este del Sistema Aeroportuario de 
Madrid - Barajas, siendo sus límites este último al norte y oeste, el río Jarama hasta el Ténnino 
Municipal al este y la ca rretera N-U y las áreas urbanas colindantes con los accesos viarios y ferrovia 
rios desde las áreas próximas al CITI-PAL de Coslada, al sur. 

Como objetivo primordial de la operación se establece la posible ampliación de las instalaciones indus
triales, asociadas al aeropuerto, existentes en la actualidad, en el área de La Muñoza, de forma que se 
integre en las propuestas globales definidas en el Sistema Aeroportuario. 

Las servidumbres aeronaúticas establecen una serie de limitaciones sobre el ámbito de esta ordenación 
que son condicionantes para el desa rrollo de áreas de usos asociados o cOlnplementarios con la activi
dad aeroportuaria en los márgenes de la N-ll Barcelona. 

Otro de los objetivos que se pretend e es la compatibilización de la ampliación anterior con la necesaria 
preservación y potenciación de la ribera del Jararna, posibilitando su destino como área de recreo y 
expansión, para lo cual deberán establecerse las medidas conducen tes a su protección como futuro 
Parque Fluvial del larama Norte, dotándole de los correspondientes accesos controlados, desde la N-Il 
hasta la M-l11 de Para cuellos del }arama. 

Dentro de este ámbito igualmente se ha de posibilitar una de las condiciones establecidas por la pro
puesta del Plan Director del Sistema Aeroportuario, consistente en la previsión de un posible enlace y 
conexión para aeronaves en rodadura con el aeródrOlno de Torrejón. 

8.2.3 LA NUEVA CENTRALIDAD DEL ESTE 

A OBJETIVOS GENERALES 

En el marco regional, se tra ta de disei1.ar una Operación Estructurante, basada en la creación de una 
nueva centra lidad de gran potencia, que cumpla la doble función de rematar el continuo urbano en su 
vértice este, y de establecer la conexión entre el ámbito subregional del Corredor del Henares y las 
áreas industriales del sur, apoyadas en la Carretera de Andalucía. Como consecuencia de esta inter
vención, se pretende articu lar y potenciar el desarrollo del Arco o Diagonal Sureste de la región metro
politana . 

Enmarcada dentro de un amplio haz de operaciones, actualmente en marcha o en proyecto, la Nueva 
Centralidad del Este servirá en parte para completar la ordenación integral del transporte en el citado 
Arco Sureste de la región. Se organiza con ello el subsistelna del transporte de mercancías, enla zando 
las áreas de actividad económica del Este y del Sur de la región, rompiendo así el mod elo concéntrico 
histórico, con la creación de un centro de transporte interrnodal (carretera/avión / ferrocarril) qu e inte
gra y potencia la oferta logística, existente y en proyecto, en la zona. 

Por otra parte, se ponen de manifiesto las oportunidades creadas por esta intervención para obtener un 
adecuado remate del continuo urbano, mediante el desarrollo de áreas residenciales adecuadas y la cre
ación de un campus universitario, nuevos equipamientos, zonas deportivas y espacios libres. Asimismo, 
se racionaliza el esqueula viario al evitar el tráfico de pesados a través de los cascos urbanos. 

La operación se diseña a partir del reconocimiento del gran potencial, pero también de las grandes 
limitaciones, que presenta esta pieza territorial. El potencial reside en su accesibilidad a los centros 
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regionales de transporte así como a las grandes infraestructuras: Aeropuerto de Barajas, CITI-PAL de 
Coslada, Estación de Clasificación de Vicálvaro, Mercamadrid, y M-40, M-50, Variante de la N-U, y 
Prolongación de O'Donnell. 

Sus limitaciones se refieren a las servidumbres aeronáuticas e impactos medioambientales del 
Aeropuerto, a la hostilidad del entorno inmediato, y a las incompatibilidades topográficas y geotécni
cas por la actividad extractiva presente en la zona; así como a la existencia de grandes infraestructuras 
eléctricas que cruzan la pieza , 

B CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN 

La propuesta se apoya en cuatro acciones coordinadas, 

a) El Centro Logístico. 

Cuya misión es articular toda la actividad de transporte, almacenamiento y distribución de mer
cancías de la diagonal Sureste, para crear un conjunto integrado con el CITI-PAL, la Zona de 
Carga de Barajas, la Estación de Clasificación de Vicálvaro, y el Puerto Seco de Renfe; así como 
vertebrar y clarificar la oferta logística espontánea existente en la zona. 

Su eje está consituido por una nueva vía de pesados que conecta la prolongación de O'Donnell y 
la Variante de la N-U con el CITI-PAL, el polígono industrial de Las Mercedes y la zona de carga 
de Barajas. 

Dotado de sus propios equipamientos, los usos previstos, además de los operadores logísticos, 
son los servicios e industrias auxiliares del transporte, y los servicios comerciales y empresaria
les asociados a este sector. Se prevé también la posible implantación de terminales energéticas 
para la ordenación de las redes infraestructurales del entorno. 

b) El Parque Tecnológico. 

Responde a la demanda existente para instalaciones de alta calidad del desarrollo industrial 
explotando la posibilidad de crear un Parque Tecnológico apoyado en el Centro Logístico. 

Constituye una unidad compleja pero integrada mediante el diseño urbano, a la manera habitual 
de las agrupaciones tecnológicas existentes en los países avanzados. Se prevé la implantación de 
actividades 1+0, centros de apoyo a empresas, especialmente de transporte, laboratorios, así 
como sedes de empresas relacionadas con el sector, 

c) La Ciudad Deportiva o Parque Olímpico. 

Con el fin de completar y potenciar las instalaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, situadas en el vértice de la M-40 y la N-U, se propone la implantación de un gran com
plejo deportivo que, unido al anterior, pueda constituir en su día una posible Ciudad Olímpica. 

Este complejo incluye, además de pistas e instalaciones deportivas, otros equipamientos y servi
cios administrativos auxiliares. 

Su localización viene determinada no sólo por la continuidad de las instalaciones existentes, sino 
también por la influencia de las servidumbres aeronáuticas que limitan severamente la altura de 
la edificación, haciéndola coincidir prácticamente con el perfil del terreno existente. 

AYUNTAMIENTO DE M IIDRID 

148 



PLAN GENERAL DE OI<D I~NACI6N URBANA DE MADRID 1997 _______________ M EMOf<.J A 

La porción situada más al Este de esta pieza se ha reservado para la ampliación del existente 
Cementerio de Coslada. 

d) El Polígono de Vivienda y el Parque Metropolitano. 

Con el fin de obtener una mayor rentabilidad de la M-40 en este sector, y también como reflejo 
de la actuación de Las Rosas situada en el lado opuesto de la M-40, se propone el desarrollo de 
un polígono residencial. Se aprovecha además con ello la oportunidad de crear una mayor ofer
ta de equipamientos y espacios libres de rango metropolitano, reequipando la s zonas circundan
tes del entorno de Vicálvaro. 

Este polígono se ha situado en la zona de alta ca pacidad extractiva de mineral de sepiolita, por 
lo que su programación en el tiempo queda en cierta medida condicionada por los planes de 
extracción de dicho mineral. 

Dentro de la oferta de suelo residencial, se han incluido previsiones para vivienda relacionada 
con la posible actividad deportiva. En función del desarrollo que en el tiempo pueda tener la idea 
de la apuesta de Madrid como Ciudad Olímpica, este polígono residencial podría constituir la 
base de la Villa Olímpica a incluir en esta zona olímpica que propone el NPG. 

C CRITERIOS DE DELIMITACIÓN 

El ámbito de la actuación se define por los siguientes lúnites: 

o NORTE: Variante de la N-H. 
o SUR: Ensanche Norte de Vicálvaro. 
o ESTE: Haz de vías de la Estación Clasificadora y Centro Integral de Transporte 

Internacional (CITT) de Coslada. 
o OESTE: M-40. 

Mediante esta operación se ha previsto la modificación de delimitación entre los términos de Madrid 
y Coslada. Este último municipio cederá terrenos en el interior de esta Actuación, a cambio de otros a 
ceder por Madrid, situados al sur del Casco de Coslada. 

La nueva línea del término municipal quedaría, como se refleja en las fichas de esta actuación y los pla
nos indicativos de posible ordenación, de forma que los terrenos previstos para la ampliación del 
Cementerio de Coslada permanecerían en este último término municipaL 

O CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

De acuerdo con las ideas expuestas, la operación se divide en cinco grandes piezas: la Zona Deportiva, 
el Centro de Transportes o Logístico, el Parque Tecnológico, el Polígono Residencial, y el Parque 
Metropolitano, cuya ordenación esquemática de carácter tentativo se expone a continuación. 

La estructura interna se basa en la aparición de dos ejes N-S, el aprovechamiento del Casco de 
Vicálvaro y la denominada Vía de Mercancías, la prolongación de O'Oonnell al sur como vía de carác
ter metropolitano y la aparición de la gran vía de relación entre tres operaciones estructurantes del 
NPG, Estra tegia del Este, la propia Centralidad y la Ciudad Aeroportuaria. 
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La Zona Deportiva, que podría llegar a ser Parque Olímpico, se sitúa al Norte de la Vía de Arcentales, 
enmarcada dentro de grandes infraestructuras viarias y enfrentada con las instalaciones de la CAM 
situadas al otro lado de la M-40. Med iante una conexión viaria y pea tonal a través de la M-40, ambas 
instalaciones se unen para formar un gran conjunto olímpico, la zona que el NPG denomina, en el apar
tado 9.1.6., como Ciudad Olímpica. 

La propuesta incluiría no sólo pistas e instalaciones deportivas, sino también los servicios y equipa
mientos complementarios. 

Debido a las servidumbres aeronáuticas, la altura de la edificación no podrá superar la cota +650, salvo 
apantallamientos del terreno existente. Los espacios comprendidos entre la vía de pesados y las insta 
laciones ferroviarias se destinan a la ampliación del Cementerio de Coslada. 

El Centro de Transportes ocupa una faja longitudinal adosada a la Estación de Clasificación de 
Vicálvaro, en la que se ha previsto una reserva para la implantación de servicios de intercmnbio del 
ferrocarril. 

Se vertebra mediante un eje de pesados que, partiendo de la prolongación de O'Donnell, conecta con 
el CITl-PAL de Coslada y la zona de carga de Barajas. Su diseño responde a un desarrollo lineal malla
do para crear una serie de circuitos modulares en los que se integran también los equipamientos. Este 
eje de pesados constituye la prolongación hacia el norte del previsto como viario fundamental, que 
recoge este tipo de accesibilidad, para los polígonos industriales de Vallecas y Vicálvaro. 

Dentro de este conjunto, se ha reservado una zona para Servicios Centrales, que contiene los equipa
mientos públicos, hotel y dotaciones comerciales. En cuanto a los usos, se prevé una zonificación gra
dual, para situar las actividades con mayor contenido industrial en contacto con el ferrocarril y la vía 
de pesados, mientras que las de carácter más terciario se asocian al Parque Tecnológico y las zonas ver
des. 

Se prevé también en este conjunto una reserva para equipamiento metropolitano, junto al parque y con 
vistas desde la nu eva arteria Prolongación de O'Donnell. 

El Parque Tecnológico se sitúa en el centro de la operación, comprendido entre la Vía de Arcentales y 
un eje de conexión entre Las Rosas y la Estrategia del Este, que se concibe como vía bulevar entre 
ambos núcleos. 

Este concepto de diseño permite la comunicación en ambos sentidos. En el sentido Este-Oeste, se inte
gran el Parque Tecnológico y el Centro de Transporte; mientras que en el sentido Norte-Sur se busca 
la continuidad de los espacios libres entre el parque metropolitano situado al sur y la Ciudad Deportiva 
situada al Norte. 

El Polígono Residencial se concibe como reflejo de la actuación de Las Rosas, situada al otro lado de la 
M-40. El Parque Metropolitano en el que se encuentra sumergido queda así integrado dentro de una 
red de espacios libres que conecta el Parque de Vicálvaro al Sur, con los espacios deportivos del Norte, 
a través del eje verde formal de la operación. 

E CRITERIOS DE GESTIÓN 

En función de los objetivos, características de la operación y criterios de ordenación, la OMP conside
ra como clasificación del suelo más conveniente la de suelo urbanizable no programado, UNP, para 
desarrollar por iniciativa pública, bien mediante un programa de actuación urbanística, PAU de ini
ciativa municipal, bien a través de una operación concertada con la CAM a partir de la posible decla-
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ración del interés regional de aquella. La ejecución debería desarrollarse por concurso público y/o 
concertación con propietarios y operadores. 

Los restantes criterios de la gestión que se proponen son los siguientes: 

a) Desarrollo mediante varios Planes Parciales o Planes Especiales, por zonas específicas o especia
lizadas. 

b) Cooperación de las Administraciones Estatal y Autonómica para la ejecución de las infraestruc
turas de rango nletropolitano, así como trazar grandes instalaciones deportivas. 

e) Convenios de coordinación con compaíi.ías suministradoras en orden a la cesión de suelo para 
subestaciones y para el traslado de pasillos eléctricos. 

d) Participación en el planearniento de desarrollo, y en la ejecución, de empresas (parque tecnoló
gico) y agrupaciones y / o empresas del sector logístico. 

e) Accesos a recursos financieros de la Unión Europea para la ejecución de las infraestructuras de 
transporte, para la regeneración de suelos degradados por la extracción minera y para la acción 
sobre los espacios libres. 
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NUEVA CENTRALIDAD DEL ESTE 
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8.2.4 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL ESTE 

A CONSIDERACIONES GENERALES 

Se denomina Estrategia de Desarrollo del Este a la operación estructurante que el NPG prevé sobre el 
conjunto del territorio comprendido en la Corona metropolitana Sureste, que se extiende desde la 
carretera de Andalucía hasta el límite con los términos municipales de Coslada y San Fernando entre 
las autovías orbitales M-40 y M-50. 

El ámbito que se ordena con esta operación estructurante comprende una de las áreas de oportunidad 
contempladas en e l apartado 3.2. del capítulo UI de esta Memoria, precisamente aquella que constituye 
la única gran reserva de suelo pa ra el futuro que hoy existe en el termino municipal. Tal como allí se expu
so se trata de un territorio bastante degradado y necesitado por tanto de regeneración. Sobre el mismo y 
desde una visión metropolitana -tenida en cuenta por el NPG, como ya se ha dicho anteriormente- ,con
curre la circunstancia de ser el territorio llamado en el futuro a convertirse en la diagonal de enlace de las 
dos áreas con mayor actividad económica en la región, el sur metropolitano y el Corredor del Henares. 

La operación que se propone se incluía en e l Avance de 1993 formando parte de una ordenación para 
toda la Corona metropolitana Suroeste-Sur-Sureste, que ahora se ha reconducido actuahnente a los 
límites deJ término municipal de Madrid, pero con una solución que permitirá en el futuro re tomar 
aquella si ello fu era consid erado oportuno por la CAM o los municipios colindantes. 

Por criterio establecido recientelnente por la CAM, se ha definido la autovía M-45 que sirve para poten
ciar el enla ce y relación ante el Sur Metropolitano y el Corredor del Henares. Su posición en el territo
rio se adapta al máximo a los contínuos urbanos ex istentes o comprometidos de forma que permite la 
ordenación del suelo restante mediante una estructura viaria complementaria. 

En función de lo expuesto y de acuerdo con los criterios generales con que se define el proyecto de futu 
ro, la operación se concibe como un conjunto lineal de centralidad es, lo que podría denominarse un 
rosario de ccntralidades, que servirá de base a la configuración de una serie de nuevos desarrollos urba
nos, que globalmente definirán la diagonal del Sureste. 

Sobre el resto del suelo de la Corona SlU"este el Ayuntamiento nunca ha tenido intención de desa rro
llarlos por iniciativa pública, por lo menos a corto y medio plazo, la apuesta municipal se ha concen
trado sobre los PAU tramitados con anterioridad. En consecuencia, dichos suelos deberían tener voca
ción de suelo urbanizable no programado, salvo que hubiera iniciativa privada crelble que estuviera 
dispuesta a desarrollarlos. Por estas razones, en el documento de Avance que se sometió a participa
ción ciudadana, el tema se dejaba abierto -C01no suelo urbani zable definir su categoría de programado 
O no programado- para ver cuál era la respuesta e intenciones de los propietarios de suelo. 

La misl'na ha sido positiva, en principio, para los suelos vacantes en el distrito de Vicálvaro al norte de 
la carretera de Valencia. Sin embargo, la OMP entiende que clasificar aquellos como urbaniza bies pro
gramados, sin más, habría supuesto, en función de las importantes plusvalías que dicha clasificación 
va a generar, proporcionar a sus propietarios W1 enriquecüniento espectacular, sin ningún comprou1i
so concreto por su parte. La opinión de la OMP, es que se debe fomentar y ayudar a la iniciativa pri
vada a que intervenga en la producción de suelo urbano si es evidente que la misma está dispuesta a cons
truir ciudad. Es por ello que se han firmado los oportunos Convenios Urbanísticos de programación 
y desarrollo de esos suelos. 

Dentro del área comprendida en la Estrategia de Desarrollo del Este, la M-40 se encuentra ya ejecuta
da, en tanto que la M-45 y la M-50 no pasan por ahora de ser una previsión de futuro, cuya localiza-
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ción ha sufrido diversos cambios y que el NPG sitúa de nuevo. La M-45 se sitúa en posición interme
dia entre la M-40, y la prevista M-50, sobre terrenos hoy vacantes, pero buscando su proximidad al con
tinuo edificado, o programado de Vallecas, Vicálvaro ó Coslada. 

La M-50 se coloca en paralelo con el trazado del AVE a Barcelona, constituyendo en conjunto un corre
dor de alta velocidad. Con la solución propuesta la M-50 resulta sensiblemente paralela a la M-40, con
firmando de esta manera un territorio fundamentalmente hoy vacante, con aspecto de corona circular 
-la Corona del Sureste- y anchura variable entre 6 y 9 km., cuya ordenación en opinión de la OMP debe 
ser tratada de manera unitaria. 

En el ámbito se integra el Ensanche Villa de Vallecas, actuación iniciada como PAU 1I.5 cuya estructu
ra se define de acuerdo con la propuesta general y cuyo suelo se clasifica tras la propuesta de la CAM 
de aparición de la M-45 como urbanizable programado de primer cuatrienio. 

De acuerdo con las sugerencias recibidas, teniendo en cuenta las agrupaciones de propietarios de suelo 
que se han constituido y la manifestación expresa que se ha efectuado ante la OMP de estar dispues
tos, aquellos y estos, a adquirir documentalmente compromisos y garantizarlos adecuadamente, todo 
el área de la Corona situada al norte de la carretera N-IlI a Valencia, excepto e] territorio colindante con 
los cascos de Coslada y San Fernando, se clasifica en el NPG como suelo urbanizable programado. 

Ello ha significado que durante el período de información pública, vía alegaciones, se ha ratificado por 
los propietarios de suelo la disponibilidad a mantener los citados compromisos y garantías así como a 
aceptar los aprovechamientos y cargas propuestas por el planeamiento, y todo ello se ha materializa
do en el correspondiente convenio urbanístico, suscrito por representación suficiente del suelo en cada 
ámbito de ordenación delimitado en el período comprendido entre las aprobaciones inicial y provisio
nal. Esta significa que se confirmará en esta últin1a ]a clasificación de suelo urbanizable en su catego
ría de programado para desarrollo por la iniciativa privada, habiendo desaparecido el carácter de con
dicionado. En caso contrario, comprobado que la propiedad del suelo en proporción suficiente no está 
dispuesta a la adquisición de compromisos y garantías adecuadamente, el territorio correspondiente 
queda clasificado como suelo urbanizable programado de tercer cuatrienio, pendiente de firma del 
oportuno Convenio de desarrollo y gestión. 

B CRITERIOS GENERALES DE ORDENACIÓN 

El elemento fundamental de esta gran estrategia territorial sobre el que se articula y vertebra toda la ope
ración, es la creación de una gran vía de carácter urbano en posición intermedia entre laM-45 y la M-
50, que partiendo del sistema viario de Coslada-San Fernando que permitirá su conexión con la 
Carretera de Barcelona, cruzaría la de Valencia alcanzando el Término Municipal de Getafe en las áreas 
próximas al núcleo de Perales del Río. Esta gran vía urbana no se concibe en ningún caso como la M-
45, por entenderse que las funciones de movilidad orbital mediante autovía urbana están suficientemen
te cubiertas por la M-40, M-45 Y M-50, vías que definen aproximadamente los límites de la operación. 

Por el contrario, esta gran vía articuladora de amplia y generosa sección, concebida funcionalmente en la 
línea de lo que puede representar el Paseo de la Castellana o el eje de Arturo Soria adaptado a la escala de 
la Corona, habrá de presentar un carácter eminentemente urbano, sin que ello suponga una sección uni
fonne para los muchos kilómetros que compondrán la misma, debiéndose aceptar la conveniencia de su 
especialización por tramos en función de las características propias de cada porción del territorio que atra
vesase. Debe significarse en este sentido que no es lo mismo que esta vía genere los crecimientos de rema
te urbano de ciudades o barrios existentes como San Fernando de Henares, Coslada, Vicálvaro, ValIecas, o 
articule la aparición de áreas de oportunidad para creación de nuevos desarrollos en la periferia. 
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Apoyadas fundaJnentalmente en ella, pero diseñadas de manera que puedan desarrollarse de manera 
secuencia l e ind ependiente, se propone una serie de áreas de oportunidad para nuevos desarrollos de 
distinta importancia y de diferente función. Todo ello C01l1pOne una estructura urbana de ca rácter line
al en la que la gran vía articuladora constituye el eje conductor, tanto como soporte del transporte 
colectivo de alta ó media capacidad como de los usos de mayor actividad urbana. 

Los nuevos desarrollos previstos en esta operación, se clasifican por el Plan General como urbanizables en 
parte progrmuado y en parte no programados, de acuerdo con los criterios seíí.alados en el apartado anterior. 

La primera pieza estudiada es el Ensanche Villa de Vall ecas, cuya denominación anterior fu e PA U-ll-
5, que queda di vidida por la M-45, y que sirve como operación piloto para fomentar la rea lización en 
su parte oriental de la Gran Vía a la vez que inicia el desarrollo escalonado de los nu evos crecim.ientos. 

Los suelos situados al norte de la ca rretera de Valencia, se clasifican como urbanizables programados, 
dividiéndose en cuatro del segundo cuatrienio, UZP.2.01, UZP.2.02, UZP.2.03 Y UZP.2.04. Asimismo, se 
loca lizan dos áreas de urbanizable no programado, situadas al sur de Cos]ada, San Fernando de Henares 
y Ri vas Vaciamadrid , UNP.4.04, UNPA.05 y UNP.4.06, que configuran los elementos de remate de los 
cascos urbanos de dichos municipios, a la vez que se incorporan a la estrategia general de desarrollo. 

N sur de la carretera de Valencia y se considera del Ensanche Villa de Vallecas UZP.l.03 anteriormen
te descrito, y la aparición de un sector de suelo urbanizable UZP.l.04 situado entre Merca madrid y la 
Vi lla de Va llecas con un carácter eminentemente industrial. Como complemento final se plantea la cre
ación de un gran área de suelo urbanizable no programado de tercer cuatrienio, UZP.3.Ol , qu e alcance 
hasta el Parque Lineal del Manzanares. Este ámbito se podrá desarrollar en función de las necesidades 
que se vayan planteando en el futuro . 

El desarrolJo escalonado del crecimiento urbano permite la creación de nuevos focos de activid ad en la 
periferia con objeto de difundir la centralidad, o la oportunidad de desarrollar nuevos trozos de ciu
dad sobre la base de combinar adecuadamente los usos en zonas estratégicas y con buena accesibili
dad, así como la posibilidad de crear algunos grandes equipamientos de carácter singular, de escala 
ciudad o incluso metropolitana. También se prevé la obtención de una trama verde periférica, a partir 
de la reforestación de las amplias zonas vacantes comprendidas en el ámbito de esta gran operación, 
de forma que permitan el enlace de los elementos naturales de las cuencas del Manzanares y del 
jarama,-de acuerdo con el tratamiento otorgado a los mismos por el Parque Regional ell torno a los ejes de 
los cursos bajos de los ríos Manzanares y jarama-, con las áreas más internas de la ciud ad a través de las 
correspondientes cuñas verdes de penetración que se prevén en el planeamiento. 

El planteamiento general de la ordenación se apoya en las estructuras viarias definidas, vía de mercancí
as, M-45, Gran Vía Urbana del Sureste, M-50, de forma que entre las dos primeras se consoliden y rema
ten los continuos urbanos existentes (Villa de ValJecas, VicáJvaro) con un criterio esencialmente iJldustrial , 
excepto el caso del ensanche de la Villa de Vallecas. Entre la M-45 y la M-50 se desarrollarán, apoyados 
en la Grall Vía Urbana, esos nuevos desarrolJos descritos anteriormente con un carácter de "nuevos tro
zos de ciudad" que servirá de remate final del desarrollo posible del Término Municipal de Madrid en 
su zona Sureste. Estos "nuevos trozos de ciudad", de carácter eminentemente residencial y cuya pro
gramación se establece para el 2Q cuatrienio ó queda en reserva para el 3er cuatrienio serán los que con
soliden en la gran trama verde periférica así como las cw'\as de penetración hacia la ciudad consolidada. 

e RED VIARIA Y TRANSPORTES 

Las tres vías orbitales (M-40, M-45, M-50) Y la propia Gran Vía Urbana del Sureste, se cruzan con una 
serie de vías radiales que van jalonando su desarrollo, estableciendo una malla primaria de grandes 
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dimensiones, que constituye un primer condicionante para la división del territorio en piezas a desa
rrollar independientemente. 

A partir de las áreas urbanas de Coslada y San Fernando y recorriendo la Corona en el sentido del reloj, 
nos encontramos en primer lugar con la Autovía del Este, conocida como prolongación de O'Donnel1, 
y variante de acceso al Corredor del Henares o N-III de Valencia. A continuación la carretera nacional 
N-1lI Madrid-Valencia. Más al sur, la Avenida del Sureste, propuesta específica del Plan Genera l, que 
prolongaría la actual vía borde de Entrevías entre la M-30 y la M-40, siguiendo posteriormente hasta la 
M-45 y M-50 Y sirviendo de eje articulador de los futuros nuevos desarrollos previstos al Sur de 
Vallecas. Esta vía, en su día, podría servir de variante de la carretera de Valencia entre Madrid y 
Arganda, aunque esta posibilidad no quede reflejada en los planos. Por último, y en lo que respecta a 
la zona que se desarrolla en el término municipal de Madrid, las carreteras de San Martín de la Vega y 
la de Anda lucía. 

A este conjunto de via les para tráfico rodado hay que añadir el futuro trazado del ferrocarril de alta 
velocidad AVE, que partiendo de Atocha, penetra en la Corona Sureste por los terrenos existentes en tre 
el nudo Supersur y las instalaciones de Mercamadrid, para describir un amplio bucle hacia el nordes
te adoptando Wl trazado paralelo a la M-50, de la que se desvía a la altura de la ampUación de Vicálvaro 
para continuar hacia el Este, por el borde sur del Corredor de Henares, antes de su cruce con la Avenida 
del Este. 

Para finalizar con las grandes propuestas de viario y transporte hay que seíialar la previsión de pro
longación de diversas líneas de Metro hasta el eje de la Gran Vía Urbana, prolongación que se descri
be más detalladamente en otro capítulo de la presente Memoria. Estas alnpliaciones de línea penniti
rán la conexión, mediante W1 conjunto de intercambiadores modales, con un sistema de transporte de 
capacidad alta o media, que facilitará la conectividad longitudinal de los nuevos desarrollos entre sí y 
que su situación SOn el eje de la Gran Vía Urbana. 

El nuevo planea miento ha contemplado la necesidad de un elemento vertebrador de las comunicacio
nes a lo largo del eje de la Gran Vía Urbana, dotándola de un modo de transporte rápido y de capaci
dad suficien te en función de cÓlno se desarrolle en el tiempo la demanda. Los primeros estudios reali
zados aportan unas previsiones de demanda que podrían ser sa tisfechas con un sisten1a de capacidad 
intermedia. En este sentido, el Programa de Actuación del NPG recoge y valora su implantación, que 
podrá realizarse al mismo tiempo qu e la ejecución de la vía. 

No obstante, si la evolución del planeamiento en esta zona o las necesidades de movilidad metropoli
tana en el sureste de la región lo justificaran, la citada actuación podría sustituirse por la creación de 
un nuevo corredor ferroviario, desdoblamiento del corredor del Henares, cuya viabilidad está siendo 
estudiada por la CA.M., que podría discurrir a lo largo de la Gran Vía Urbana del Sureste, en superfi
cie o bajo la vía pública y acceder al centro de la ciudad a través del corredor sur ferroviario. 

Igualmente debe señalarse que se mantiene el actual ferrocarril del Ta juña que se protege e íntegra ade
cuadamente en la trama de futuro, tanto por su actual funcionalidad como por las posibilidades que 
ofrece de implantar un sistema de transporte colectivo transversal que podria enlazar Vicalvaro con 
Rivas Vaciamadrid y otras poblaciones del Este metropolitano, en base a las últimas decisiones de la 
CAM. 

Sobre el esqueleto que componen esta serie de insta laciones e infraestructuras, se van apoyando los 
desarrollos parciales que conforman la Corona Sureste y que a continuación se describen sucintan1en
te, siguiendo, igualmente el sentido de las agujas del reloj, comenzando por la zona dp contacto con 
Coslada y San Fernando. 
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D CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La primera pieza que apa rece en el recorrido se desa rrolla al sur del límite de los términos municipa
les de Coslada y Sa n Fernando de Henares. En esta pieza se ubican, como se ha definido anteriormen
te, dos áreas de suelo urbanizable no programado. Se prevé su adscripción a usos residenciales emi
nentemente, de acuerdo con las previsiones que sobre esta área plantean los Ayuntamientos de Coslada 
y Sa n Fernando de Henares. Su estructura interna se apoya en un eje de vertebración que enlaza esta 
pieza con Coslada por el Norte y, por el sur, con otros desarrollos programados, alcanza ndo, tras atra
vesar la Avenida del Este, ta nto la M-50 como el casco urbano de Rivas-Vaciamadrid . AsiInislno, se 
plantea la creación de una importante área de parque qu e sirva de separación con los crecimientos pre
vistos mas al sur, así como su enlace con la gran íÍrea de reforestación del sureste. 

En la zona existente al norte de la Avenida del Este se plalüea n dos sectores de suelo urbanizable pro
gramado. El primero, denominado UZP.2.01 El Ca ñaveral, se incluye en el segundo cuatrienio de la 
programación del Plan General, proponiéndose su destino prioritariarnente a actividades económicas 
y residencia les. Contendría en su interior la propuesta vía de acceso sur a Coslada, planteada en el 
Convenio para el desarrollo de la red viaria en el territorio de la Comunidad de Madrid, 1994-200l. 

Siguiend o con la descripción de los sectores situados al norte de la Avenida del Este, se encuentra la 
pate oriental del UZP.2.01 de ca racterísticas similares, al UZP.2.02 Los Cerros. Ambos se encuentran 
separados por un elemento de penetración del sistema de parques, situado en torno a la Callada Real 
de las Merinas. Se propone su destino él usos eminentemente residenciales, de forma concordante con 
el planteamiento general que, para el segund o cuatrienio efectúe el Nuevo Plan Cenera l. Estos usos 
residencia les vienen siempre acompaíiados por otras actividades compatibles/que los enriqu ecen y 
fomentan adquirir el carácter general de centralidades lineales y la nueva ciudad con intensa vida 
urbana y social. 

En ambos sectores se plantea la reserva de áreas destinadas a equipamientos de carácter metropolita
no que apoyen la imagen definida previarnente. La zona exterior a las áreas d e concentración d e la cla
sificación se ded ica a espacios verdes estructurantes, por lo que se propone su reforestación, como ele
mento de interés en el sistema de zonas verdes que se propugna. 

En este ámbito y como hernos descrito anteriormen te se localiza parte de la Ca ñada Rea l de las 
Merinas. Este elemento histórico se encuen tra abso lutamente degradado en la actualidad , por lo que se 
considera que debe de ser objeto de un estud io específico vía Plan Especial, de forma coordinada con 
los otros municipios afectados por esta problemática debiendo de ser un instrumento que se d esarro
lle por todas la s admin istraciones actuantes y afectad as. 

Continuando él lo largo de la Gran Vía Urbana del Sureste, se encuentra a continuación el área , deli
mitad a por la Avenida del Este, M'-SO, ca rretera de Valencia y el continuo urbano existente junto a 
Vicálvaro y sus elementos ferroviarios. La división de los sectores de esta zona se rea li za por el limite 
situado a lo largo del elemento ferroviario existente conocido como ferrocarril del Tajui\a. Así se situan 
los secto res UZP.2.03 Los Ahijones y el UZP.2.04 Los Berroca les, del segundo cuatrienio. 

Las zonas de ed ificación de la clasificación se desarrollan en torno al actua l Polígono Industrial de 
Vicálvaro y se concibe como ampliación natural del mismo, por 10 que se adscribe su área inmediata 
íntegramente a usos de actividades económico-prod uctivas y, preferentelnente, a iJldustria hasta la M-
45. La parte que abraza a la Cran Vía del Sureste y se ex tiend e hacia el este se destinará a otros usos 
productivos así como a la ubicación de los elementos residenciales y terciarios compatibles con el uso 
principal. 
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Este área se apoya tanto en la Gran Vía Urbana como en la actual carretera a Mejorada del Campo y e n 
la vía de ferrocarril industrial del Tajuña existente . La previsión de zona urbana de ampliación del actual 
polígono industrial ha posibilitado el futuro traslado a la misma de parte de las instalaciones cemente
ras de Portland Valderribas, permitiendo un adecuado remate al casco de Vicálvaro tanto hacia la v ía 
del ferrocarril, como hacia el parque de Valdebernardo al Sur, según se ha descrito con anteriorid ad. 

El resto del espacio interior de la Corona hasta el tra zado del AVE se destina a zona verde a reforestar, 
con posibilidad de situar equipanlientos metropolitanos integrados en la misma, en la tnisma; con e l 
oportuno tratamiento paisajístico. 

Continuando el recorrido al sur de la carretera de Valencia aparece, en primer lugar, el suelo urbani
zable Ensanche ViIJa de Vallecas UZP.1.03, anteriormente denominado PAU-lI.5 operación autónoma 
que fue incluida en el PrograJlla municipal de vivienda. En él se establece una ord enación en torno al 
casco de la Villa de Val1ecas, que cuente con usos residenciales en vivienda unifamiliar y colectiva, así 
como actividades económicas, equipamientos, espacios libres y deportivos, que conformen una pieza 
integral de ciudad . La integración de esta operación en la Corona Sureste le confiere una dimensión 
que trasciende de su concepto inicial como actuación aislada . 

Todavía en el ámbito que delimitan la carretera de Valencia, la M-SO y el bucle del AVE aparece una última 
área para nuevos desarrollos, clasificada como suelo urbanizable programado de tercer cuatrienio 
UZP.3.01, denominada Valdecarros. La edificación de este área se concentra en varias piezas articuladas en 
torno al nuevo eje radial, Avenida del Sureste, y destinadas a usos lnixtos, con carácter preferentemente resi
dencial. El resto del ámbito se dedica a espacios libres estructurantes, con posibilidad de implantación de 
equipalnientos metropolitanos integrados en los mismos. En esta zona se propone, igualmente, la ubicación 
de una de las áreas consideradas en la propuesta de carácter emblemático como apuesta a largo plazo por 
Madrid Ciudad Olímpica. Este área denominada Villa Olímpica del Sur y Área de Servicios Olímpicos del 
Sur sobre el Parque Fluvial del Manzanares, podría contener una serie de posibles escenarios deportivos y 
complementarios necesarios para que Madrid alc.mzase esa condición de Ciudad Olímpica. 

A continuación del trazado del AVE aparece el Parque Lineal del Manzanares, propuesta del Plan 
General vigente que no se ha desarrollado por diversas circunstancias y que el NPG propone retomar 
racionali zando sus características y sistema de gest ión. 

El recorrido que se ha venido describiendo, y que se ha desarrollado siguiendo el trazado propuesto 
para la Gra n Vía del Sureste, concluye tras su tránsito por una de las vaguadas que conducen hasta la 
vega del río Manzanares, de forma qu e, med iante un tratamiento de integración de esta vía en el 
Parque Linea l del Manzanares, se alcance la ca rretera de San Martín de la Vega, en Perales del Río 
donde se situaría una de las áreas de acogida del Parque. 

La simple descripción somera de la operación qu e se ha denominado Estrategia de Desarrollo del Este 
es suficiente como para extraer la conclusión de que se trata de una de la s apuestas de futuro más 
importantes que se plantean en el presente Plan General, tanto por su extensión territorial, como por 
la variedad de tejidos urbanos que aglutina, en la que se integran todos los tipos de propuestas secto
riales del Plan, desde la mezcla ponderada de usos, hasta las propuestas de reforestación, pasando por 
la promoción del transporte público, la centralización de las infraestructuras o la coordinación 
interad ministra ti va . 

Esta magna empresa, diagonal del Sureste que integrará importantes ámbitos metropolitanos, reque
rirá de grandes esfuerzos concertados para convertirse en una de las piezas esenciales del desarrollo 
urbanístico regional, que pase a formar parte de la imagen de la ciudad y con tribuya a l doble objetivo 
de integrar a Madrid en el sistema de grandes regiones urbanas de Europa, al tiempo que mejore la 
ca lidad de vida de sus ciudadanos. 
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8.2.5 EL REMATE DEL SUROESTE 

La propuesta estructurante que en el NPG se denomina como Remate del SI/roeste tiene por objeto regu
lar el crecimiento natural de los barrios de Aluche y Ca rabanchel Alto, y, en general, de toda la zona 
suroeste de Madrid. 

Sus límites son la Avenida de los Poblados, la ca rretera de Toledo, el limite con los términos munici
pales de Leganés y Alcorcón, la ca rretera de Boadilla del Monte y la carretera de Ca rabanchel a Aravaca 
(prolongación de la Avenida de los Poblados al norte de la carretera de Extremadura). 

Forman parte de esta propuesta el UZI.O.lO Cambal1c/¡e/, las Areas de Planeamiento Remitido Cuartel de 
Arteaga, Cocheras EMT, la ordenación de la zona de Cuatro Vientos y la Operación Campamento. 

Esta serie de ámbitos compone una corona urba na de menor envergadura y homogeneidad que las 
Norte y Sureste, pero de indudable importa ncia estratégica en el desarrollo de la ciud ad . 

A RED VIARIA Y TRANSPORTES 

El sistema viario fundamental está compuesto por dos vías orbita les (el eje Aven ida de los Poblados
Ca rretera de Ca rabanchel a Aravaca y la autovía urbanaM-40) que conforman la corona propiamente 
dicha, y una serie de vías radia les que la va n dividi end o en sectores primari os, y qu e de este él oeste 
son la carretera de Toledo, el eje Vía Lusitana-Ca rretera de Leganés, la Avenida de Ca rabanchel Alto, 
la ca rretera de La Fortuna, la carretera N-V de Madrid a Extremadura, la variante prevista al norte de 
dicha carretera, y finalmente la carretera de Boadilla del Monte. 

En cuanto a la red ferroviaria , la zona está servida por la línea de cercanías e-s que comunica con 
Móstoles por el sur y con Atocha por el norte. 

En la red de Metro se propone la prolongación de la línea 10, y la conversión de ésta última en una línea 
circular que enlazaría la operación Campamento, Cuatro Vientos y el PAU del Ensanche de 
Carabanchel para terminar en la Glorieta Elíptica. 

B CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El UZI.O.lO CarabaMchel abarca el tramo del Remate del Suroeste comprendid o entre las carreteras de 
Toledo y La Fortuna. Como pieza importante en el Programa Municipal de Vivienda, se ha estimado 
conveniente anticipar su formulación y tram itación . El álnbito del PAU tiene dos partes claramente 
diferenciadas a ambos lados del eje de prolongación de la Vía Lusitana. La parte orien tal del PAU está 
fu ertemente condicionada por la presencia de las instalaciones funerarias del Cementerio de 
Carabanchel y el Tanatorio Sur. No presentando ninguna de ellas necesidad de ampliación, se prevén 
en la parte norte usos productivos y actividades económicas, así como una reserva para cocheras de la 
EMT aprovechando la buena accesibilidad del área. Al suroeste del cementerio está prevista la crea
ción de un centro comercial que se completa con usos dotacionales y de actividades económicas prefe
rentemente relacionadas con el propio cementerio. El resto de los terrenos de esta parte oriental del 
PAU se dedica a zonas verdes. 

Los terrenos si tuados al oeste del eje de prolongación d e Vía Lusitana, se dedica n en cambio a uso fun
damentalmente residencial colectivo, conformando el llamado Ensanche de Carabanchel, con 7.900 
viviendas, que se complementan con usos terciarios, comerciales y dotacionales, todo ello organizado 
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alrededor de una vía bulevar que articula toda la pieza. El PAU propone la recuperación del llamado 
Pinar de los Frailes para el uso público y su integración en el sistema de espacios libres y zonas verdes 
que se apoyan en la M-40. 

El área integrada por el Cuartel de Arteaga y las cocheras de la EMT, tiene un carácter complementario de 
las previsiones del PAU y se basa en la remodelación completa de la pieza a partir del traslado de las actua
les instalaciones, organizado concertada mente con sus propietarios. Ello permitiría el mantenin1iento de 
LUla sección amplia para la Avenida de Carabanchel Alto desde el cnlCe con la M-40 hasta el centro de casco 
del antiguo municipio. La conjunción de ambas operaciones (PAU y Area de Planeamiento Remitido) per
ll1itiria dotar a Carabanchel Alto de un ensanche con buena calidad urbana, implantado en la ladera orien
tada al sur que recae a la M-40 y frente a los terrenos vacantes de] municipio de Leganés. 

Continuando el recorrido hacia el oeste, se propone el mantenimiento de la actual zona industrial que 
se apoya en la carretera de La Fortuna y Avenida de la Aviación, así como el aeródromo de Cuatro 
Vientos, utilizado para usos militares y recreativos, que cuenta con helipuerto e instalaciones deporti
vas. Dadas las expectativas de desarrollo del Sistema Aeroportuario de Barajas, se ha considerado la 
necesidad de potenciar y complementar las mismas mediante una acción importante sobre la s actuales 
instalaciones de Cuatro Vientos. 

El NPG propone el mantenimiento de las instalaciones del aeródromo así como la implantación de usos 
para el desa rroBo de actividades económicas y productivas así como dotacionales y las relacionadas 
directamente con el propio s istema aeroportuario, cuya ordenación deberá definirse mediante el 
correspondiente Plan Especial. 

La propuesta en esencia pretend e la ampliación de las cabeceras de la pista en sentido Este-Oeste, para 
potenciar su operatividad, así como la realización de otros elementos necesarios para cumplir su 
correcta función de sistema aeroportuario integral. 

En su ZOna Sur existe una franja de suelo no urbanizable común, entre el sistema aeroportuario y la M-
40 qu e se verá condicionada en sus actuaciones por las dependencias y servidumbres del propio siste
ma aeroportuario. 

Todo el ámbito se deberá de tratar de forma coherente para alcanzar la oportuna corrección de los 
impactos medioambientales derivados del propio sistema. 

La actuación denominada Campamento se fundamenta en la sustitución lnayoritaria de las actuales 
instalaciones militares (111anteniendo selectivamente algunas de ellas, de acuerdo con las necesidades 
de la defensa na ciona1), para crear una nueva centralidad con diversidad de usos, que incluye zonas 
residenciales con una oferta variada de tipologías, así como equipamientos, usos institucionales, ter
ciarios, comerciales y administrativos. 

La propuesta de ordenación abarca la totalidad del extremo suroeste del espacio municipal compren
dido entre N-V y el límite con los términos de Pozuelo de Alarcón y Alcorcón. Además de este área 
incorpora la cuña de suelo de propiedad militar comprendida entre la Avenida de la Aviación, el com
plejo d eportivo de Aluche y la Avenida de los Poblados. 

La distinción entre lo que a corto plazo es posible integrar al proceso urbanizador en Madrid y aque
llas otras áreas que se deben desarrollar a largo plazo, ha llevado, a una definición y estudio conjunto 
previo, para que sean viables cuando llegue el momento de acometerlas, toda vez que los problemas y 
oportunidades gue pretende resolver se han presentado históricamente de forma conjunta . 

El objetivo territorial es dotar de una estructura a la totalidad de este espacio municipal, integrándolo 
y articulándolo con los espacios metropolitanos y regionales contiguos, trabando los espacios libres 
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constituídos, en este caso, por las periferias de los términos municipales de Madrid, Pozuelo de 
Alarcón y Alcorcón, espacio sobre el que pueda satisfacerse las necesidades de suelo para nueva 
vivienda, actividades económicas, y dotaciones locales y singulares de la administración, con una inci
dencia especial en la integración con el medio ambiente natural y urbano, restaurando y mejorando los 
espacios naturales existentes. 

La ordenación propuesta valora las áreas ambientales existentes proponiendo tratamientos diversos 
para cada una de ellas. En términos generales propone dos grandes ámbitos que responden respecti
vamente a las demandas que se tratan de resolver sobre el territorio. 

El primero concentraría e.l suelo en el que se localizan todas las instalaciones lnilitares y parte del suelo 
ca lificado como no urbanizable en la actualidad . 

Sobre esta superficie se desarrollará a medio/ largo plazo la demanda de usos residenciales, dotacio
nales y de actividades económicas, además de acciones infraestructurales de carácter imned iato y nece
sarias para la ciudad, como el intercambiador de Avenida de la Aviación. Por todas estas característi
cas se desarrolla como suelo urbano remüido a planea miento de desarrollo. 

El segundo concentra sistemas territoriales metropolitanos y generales adscritos al nuevo crecimiento, 
áreas que se requieren para el reequilibrio metropoUtano, para el esparcimiento, la educación y, a 
mayor escala, para la localización de espacios de carácter singular destinados a los servicios de defen
sa con carácter nacional. Su desarrollo se traslada en el tiempo, por lo que se califica como suelo urba
nizable no programado. 

Como suelo urbano se ha considerado el incluído en el documento de Avance del NPG. A él hay que 
añadir tres grupos O zonas: La Estación Militar de Campamento, cuya sustitución es consecuencia lógi
ca de la Operación; las construcciones lnilitares recientes, como el Centro de Veterinaria, que origina
riamente no estaban en suelo urbano; y los terrenos aledaílos a éstos que, conformando áreas morfoló
gica mente homogéneas en la ordenación final, definen el total del suelo urbano vocacional del área en 
estudio. En el interior de este ámbito, la aproximación propuesta se elabora para garantizar el ca rác
ter urbano de la pieza, su integración con los sistemas circundantes y su adaptación a las condiciones 
geotécnicas generales. 

El uso fundamental es el residencial en el que tendría cabida la vivienda con cualquier tipo de protec
ción, ad emás de la libre, y orga nizando sus dotaciones entre el equilibrio sobre su propia estructura y 
el complemento de lo ya existente. 

El trazado viario se realiza con respeto de lo existente (zona de vivienda unif31niliar antigua de uso 
militar) y el complemento de las de más reciente ejecución, como el PR 10.6, Aluche-Avda. de los 
Poblados y el remate del complejo deportivo de Aluche. 

Sobre la Avda. de los Poblados se dispone una agrupación de terciario y servicios de la administración, 
en parcelas de gran capacidad, absorbiendo la resolución del nudo con la N-V sobre el actual Cuartel 
de Servicios Regionales. Estas parcelas se desarrollarán mediante un Estudio de Detalle. 

El terreno ocupado por la Estación Militar de Campamento se incluye en el área sin solución de conti
nuidad ni especiales consideraciones. 

La ordenación de Parque Europa se asume entre parcelas de equipamiento, que reequilibran su densi
dad neta, y la nueva instalación de terciario sobre el Almacén Central de Intendencia y parte del 
Cuartel de la Agrupación de Abastecimiento. 

A este núcleo, al Sur del nudo N-V Avda. de la Aviación, llega la prolongación de la línea 10 de metro, 
que deberá hacerlo por debajo de la línea de cercanías C-S, conformando un intercambiador de tama-
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ño medio entre vehiculo privado, autobuses, metro y cercanías. Esta zona definirá su ordenación final 
mediante un Estudio de Detalle. 

En la propuesta se ha decidido que la N-V mantenga su posición y carácter de vía de acceso hasta el 
entronque con M-30 y la almendra central de la ciudad. Se deprime precisamente donde ahora lo está, 
en la zona central, coincidiendo con el paso inferior existente en tre el Rgto. Mixto de Ingenieros nº "J 

y el Wad-Ras y el Cua rtel de AA nO 71 y el de Equitación y Remonta. 

Esta conexión a luvel sobre la N-V que ahora se deprime, es la única posible entre los dos nud os de la 
Avda. de los Poblados y Avda. de la Aviación. Con sus incorporaciones, vías de servicio y depresión 
suave, el nuevo conjunto urbano no precisa de otra conexiones. 

Al Noroeste de la N-V se disponen dos zonas qu e completa n el suelo urbano. La prinlera, con una 
malla ortogonal o cuadrícula que se estructura en torno a un bulevar cen tral paralelo a la N-V. Esta 
zona se diseña con un claro carácter de ce,ntralidad urbana, donde se desarrol1arían las actividades más 
simbólicas. Al este y oeste de esta vía se disponen grandes manzanas de concentración de terciario que 
se desarrollarán mediante Estudios de Detal1e, junto a las instalaciones militares que se conservan 
(Club de la Dehesa, Centro de Veterinaria y Servicio Geográfico del Ejército). Mas al norte de esta zona, 
el suelo urbano se remata con una serie de manzanas residenciales en bloque abierto adosados hasta el 
límite natu ral de la cornisa sobre el arroyo Valchico (cotas 670-675 m), rematando con grandes parce
las de equipamiento los usos existentes. 

El conjunto de suelos restantes lindando con el suelo urbano consolidado y nuevo se plantea como 
suelo urbanizable no programado, sin determinar su desarrollo en el Programa de Actuación del NPG 
más allá de las vinculaciones de la ficha correspondiente. 

En él se han distinguido tres zonas: L,a primera recoge el Club Deportivo La Dehesa, permitiendo la 
ampliación de sus instalaciones y se delimita por el Arroyo de Meaques y la M-40. Se proyecta en ella 
un desarrolJo suburbano de baja in tensidad permitiendo la mezcla de usos dotacionales, residenciales 
y terciarios, inc1uso con tolerancia de talleres artesanos y de industria escaparate. 

La consideración de los arroyos existentes aconseja, completándola, disponer de lma secuencia de 
zonas verdes que se potenciarán con nuevas plantaciones y se delimitan con vías dejando ajardina
miento con plantación autóctona potenciada . 

Esta estructura de zonas verdes y viario en sentido Este-Oeste permite franjas ocupables por la edifi
cación, organizándose en espina sobre Wl eje interior central (intermedio entre la M-40 y la prolonga
ción de la Avda. de la Aviación), que concentraría las actividades dotacionales y terciarias. 

La estructu ra descrita da continuidad a los distintos espacios no edificados (naturales y nuevos, priva
dos y públicos), potenciando el efecto ambienta l del conjunto. Estos valores son los que serán atendi
dos por el futuro PAU que desarrolle en Plan Parcial esta zona del suelo urbanizable. 

La segunda zona, siguiendo el mismo criterio, recoge los usos existentes, ampliándolos y potencián
dolos. Está integrada por grandes equipamientos: Club Deportivo de Suboficiales, Canal de Isabel 11, 
Ocio Metropolitano y Centro de Educación Universitaria, que se piensa adecuado para Universidad 
Laboral y centros de formación especializada, además del traslado de algunos servicios centrales del 
Ministerio de Defensa, y/o de la Guardia Civil. 

La conexión viaria con el entramado existente es uunediata, con la mejora del camUlO de la Venta de la 
Rubia, y precisa de un mínimo viario interno, pues se trata de grandes parcelas para equipamientos. 
Estos se piensan con áreas de terciario y residencia incluídas en ellos, ya que la complejidad y diversi
dad es cada vez mayor en estos usos metropolitanos. Al Oeste del camino de la Venta de la Rubia estos 
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usos enla za n perfectamente con el suelo no urhanizable protegido que mantiene el Plan General de 
Alcorcón, así como con la afección del cono de vuelos del sistema metropolitano de Cuatro Vientos. 

Al Norte de estas dos zonas descritas, desde el Arroyo Meaques hasta los límites del Térm ino 
Municipal, se reserva el tercer ámbito en que se fraglnenta el suelo urbanizable, con destino a un gran 
complejo para la Defensa Nacional. En él se podrían alojar los Servicios Centrales y Estratégicos, la 
mayoría de ellos actualmente ubicados en edificios antiguos en el centro de Madrid , con la s deficien
cias que ello supone tanto para la ciudad como para estas instalaciones. Llevar adelante esta propues
ta es, en lnás de un sentido, de una gran trascendencia y puede justificar la Operación completa. No 
sólo porque obliga a condicionar el diseño de este área sino porque tendrá un impacto directo sobre 
piezas estratégicas de Madrid. 

Esta zona, que ti ene 170 Ha. en el término Municipal de Madrid, se completaría con un tercio más en 
el término de Pozuelo, ha sta la carretera M-S11 y el enlace con la Finca Casablanca y la Ciudad de la 
Imagen. El conjunto incluiría zonas de residencias militares, oficinas de empresas relacionadas con el 
sector y dotaciones de uso local, con una edificabilidad bruta baja . Se trata por tanto de una ciudad 
temática, con pabellones aislados entre zonas verdes que respeten el Arroyo de Retamares, con varias 
conexiones viarias e ünportantes edificaciones bajo rasante. 

Todo el suelo urbanizable se in tegra en el NPG como no programado, dividido en tres sectores que 
corresponden a las zonas homogéneas descritas a desarrollar mediante un PAU cuya ficha se indye en 
aquel. La ordenación propuesta, no vinculante, tendrá su desarrollo completo a través de dos planes 
especiales y un plan parcial. 
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REMATE DEL SUROESTE: CAMPAMENTO-CUATRO VIENTOS-UZI DE CARABANCHEL 
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9 GRANDES OPERACIONES DE CARÁCTER EMBLEMÁ nco 

Como ya se ha dicho, cuando una ciudad reflexiona sobre sí misma y se replantea por tanto su futuro 
-y no otra cosa es la elaboración de un Plan para la misma- no sólo han de resolverse problemas más 
acuciantes, y sentar las bases para mejorar su calidad de vida urbana. También parece precisa la bús
queda de nuevos proyectos que puedan ser ilusionantes para el conjunto de sus ciudadanos, hasta 
constituir, en definitiva, las nuevas trayectorias comunes en que embarcarse los habitantes de aquélla. 

En el caso de Madrid, es un deseo generalizado, por ejemplo, que la ciudad permita en el futuro una 
oferta adecuada de vivienda, a precios asequibles, para cubrir todas las necesidades actuales, así como 
que desarrolle los suficien tes puestos de trabajo, de acuerdo con la demanda existente, a fin de que dis
minuya de forma notable el paro. Estos objetivos se encuentran en la mente de todos los madrileños, 
pero de forma claramente individual. 

La Oficina Municipal del Plan entiende que, además de este tipo de objetivos, en un nuevo Plan 
General se necesita esa otra categoría de propuestas ilusionan tes con la s que una sociedad vibra, e 
incluso, transmite esta vibración entre generaciones cuando aquéllos están planteados a largo plazo. 
Normalmente esta clase de proyectos suele estar relacionada, entre otros, con ,aspectos como el del 
incremento de .la belleza urbana en el conjunto de la ciudad, o para alguna de sus áreas más emble
máticas, la mejora espectacular de las oportunidades culturales que la ciudad " frece o el desarrollo 
notable de su oferta de ocio, 

El NPG propone tres operaciones de este carácter para el conjunto de la sociedad madrileña en la línea 
de lo expuesto al comienzo del presente capítulo, una de carácter lúdico, relacionada directalnente con 
actividades de ocio, otra de carácter socia l y una tercera de fuerte componente cultura l. 
Respectivamente son las siguientes: 

La definición y ubicación más adecuada en el conjunto urbano de aquellas instalaciones 
deportivas de alta competición necesarias para elevar a Madrid, desde este punto de 
vista, al rango de capital europea que le corresponde, lo que permitiría en un futuro razo
nable la posibilidad de solicitar la concesión de organizar grandes eventos deportivos, e 
incluso, en su momento, unos Juegos Olímpicos. 

La rehabiJitación, recuperación y revitalización del Casco Antiguo que comienza a ser IDl 

deseo generalizado, cuyo objetivo no es otro que conseguir que recobre su antigua pujan
za y vuelva a ser el corazón de Madrid en el que resulte deseable vivir de nuevo, 

Conlo culminación de esta recuperación del Casco Antiguo se propone un tercer proyec
to, la protección y el desarrollo del área cultural Recoletos-Prado. 

A continuación se analizan con suficiente detalle estas operaciones. 

9.1 APUESTA A LARGO PLAZO POR MADRID CIUDAD OLÍMPICA 

9.1.1 CRITERIOS DE PARTIDA 

Madrid, en el momento actual, no dispone de las instalaciones adecuadas para la alta competición 
deportiva como le correspondería en su condición de gran capital europea, El objetivo, en consecuen-
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cia, que la ciudad debe señalarse a sí misma es el de llegar a disponer de dichas instalaciones, 10 que le 
permitiría, en el futuro, poder hacer frente, programar y desarrollar cualquier evento deportivo de 
carácter internacional, fuera cual fuese su importancia. 

La OMP ha entend ido que la redacción de un Nuevo Plan General era la circunstancia más adecuada 
para definir pormenorizadameilte este objetivo, reservar los suelos luás convenientes para conseguir
lo, calificarlos en consecuencia y sentar las bases para su posible desarrollo y ejecución en el tiempo. 

A tal efecto se encargó a un equipo de especialistas, cuya composición figura en el correspondiente 
capítulo de la presente Melnoria, un informe que pretendía ser el documento de referencia para eva
luar las necesidades de equipamientos en Madrid para la alta competición, en la hipótesis de la cele
bración de un acontecimiento deportivo del máximo nivel de exigencia y complejidad organizativa 
como pudieran ser unos Juegos Olímpicos, unos Juegos del Mediterráneo, una Universiada o un 
Campeonato del Mundo de cua lquier deporte. 

Aunque como veremos más adelante, ra zonablemente Madrid no va a tener una posible opción de 
organizar unos lJ .00. antes del afio 2008 y, seguramente esa opción no tendrá visos de realidad antes 
del 2012 y, más probablemente, antes del 2016, lo que permite suponer que el horizonte con que se 
podría trabajar en este campo es del orden de veinte años, esta circunstancia no debería mover al desá
nimo en la ciudad, sino todo lo contrario. En realidad, Madrid se encuentra en la mejor de las circuns
tancias para prepararse, sin improvisación, de cara a ID) aconteciIniento de esta magnitud, con tiempo 
suficiente para que llégado eJ momento, con realismo, conocimiento de causa y examen frío y ponde
rado de todas las circunstancias concurrentes, tonlar la decisión de si conviene o no presentar la corres
pondiente candidatura. 

Para ello es preciso ir dotando a Madrid de las instalaciones deportivas de alta competición que corres
ponden a su rango de gran capital europea, y después analizar en su momento, si le conviene o no la 
organización de unos H.OO. porque sean cuales sean las circunstancia de futuro -se decida sí o no, y, 
en el primer caso, se obtenga o no la concesión de la organización -se habría conseguido el objetivo 
marcado. 

Por otra parte, la organización y desarrollo de unos Juegos Olímpicos es una de las metas más ambi
ciosas, que una ciudad puede señalarse para su futuro. Es probablemente uno de los proyectos más ilu
sionantes que una sociedad urbana pueda concebir y fijarse a sí misma en el tiempo. Es, en definitiva, 
una operación que sitúa a una ciudad en la Historia y señala de forma concreta a una generación que 
pasa por la misma por su dinamismo y su creatividad. 

El equipo redactor del NPG ha entendido que la organización de unos ¡¡.OO. para un plazo de tiempo 
en torno a los veinte años, es una meta deseable y posible de alcanzar por las actuales generaciones de 
madrileños, considerando que para que ello pueda ser posible, el Plan General constituye el marco más 
adecuado a fin de dar los primeros pasos en ese largo camino que la ciudad habrá de recorrer. 

Por todo ello el estudio encargado, que se tituló Estudio de la situación actual y determinaciones de las nece
sidades de equipamientos deportivos singulares de Madrid a considerar en el Nuevo Plan General, se planteó 
desde la hipótesis máxima, la de dotar a Madrid de las instalaciones deportivas de alta competición 
necesarias para una eventual organización de unos Juegos Olhnpicos. 

En el marco de estos criterios de partida, se recogen a continuación las principales consideraciones y 
conclusiones del informe elaborado, así COU10 su traducción en determinaciones urbanísticas contem
pladas en el NPG. 

AYUN1AMIENTO DE MADIUD 

]67 



M[MO~R~IA~ ___________________________________________ I~'L~AN~G~EN~E~RA~L~D~L~' O~R~D~EN~A~C~IÓ~N~U~R~M~N~A~D~E~'M~A~D~R~ID~199~7 

9.1.2 FACTORES A CONSIDERAR EN ORDEN A PREPARAR A MADRID PARA SER SEDE DE 
UNOS JUEGOS OLÍMPICOS 

A INTRODUCCiÓN 

El evento deportivo más complejo que una ciudad puede acoger, es la celebración de W10S Juegos 
Olímpicos, lo que supone organizar más de veinticinco campeonatos del mundo en una misma ciudad y 
en un período de dos semanas. Ello supone disponer al mismo tiempo, y en el mismo entorno geográfi
co, de un gran número de escenarios deportivos, ya que es prácticamente imposible utilizar un mismo 
recinto para más de un deporte. A la multiplicidad de escenarios deben añadirse las dificultades organi
zativas derivadas de atender los requerimientos de alojamiento, alimentación, transporte, seguridad, etc. 
correspondientes a un colectivo muy numeroso fonnado por atletas, acompafí.antes, técnicos, jueces, 
representantes oficiales de organismos deportivos, espectadores de honor y medios de comunicación. 

Para tratar de conformar una idea aproximada de lo que suponen W10S Juegos Olfmpicos y el impacto urba
no y territorial que producen, se relacionan, en los apartados siguientes, de forma cuantitativa y cualitativa, 
los aspectos esenciales y de mayor relevancia desde el punto de vista infraestructura!, en concreto a las ins
talaciones necesarias para la competición y el entrenamiento, para la organización de los servicios a prestar 
y para proporcionar los alojamientos precisos para deportistas, organizadores, invitados y periodistas. 

La organización de unos Juegos no responde a un modelo único ni a requerimientos definidos unívo
camente, sino que se adapta a las características de la ciudad sede, a sus dimensiones y particularidades 
ya la especial estrategia que toda la ciudad elige para enfrentar el acontecimiento olímpico, en el deseo 
y convicción de utilizar el tremendo potencial generado a través de los Juegos en beneficio de la ciudad. 

Normalmente las sedes de competición y los alojamientos se agrupan en uno o varios parques olímpi
cos con el objetivo de minimizar las complicaciones logísticas derivadas de una dispersión general de 
escenarios. Este factor, difícilmente estandarizable, responde básicamente a las características territo
riales y urbanas de la ciudad candidata. 

B LA ORGANIZACIÓN DE ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER EXCEP
CIONAL 

Organizar unos Juegos Mediterráneos, una Universiada o unos Juegos Olímpicos supone afrontar, con 
mayor o menor complejidad, la celebración de un acontecimiento excepcional en la vida de una ciudad. 
Normalmente, la celebración de uno de estos acontecimientos supone un hito prácticamente irrepetible 
en la historia de la misma. Por otra parte una ciudad preparada para acoger unos Juegos Olímpicos no 
tendrá ninguna dificultad para celebrar cualquiera de las otras competiciones citadas inicialmente. 

a) Condiciones de partida para una candidatura olimpica. Las condiciones de partida para una posi-
ble ca ndidatura olímpica para la ciudad de Madrid, son, de forma resumida, las siguientes. 

i) Ciudad candidata. Los Juegos Olímpicos son patrimonio de la Humanidad. El Comité 
Olfmpico Internacional actúa como propietario y administrador, organizando cada cuatro 
años una licitación internacional para adjudicar la celebración de los mismos a una ciudad. 
Es, por tanto, la administración de la ciudad la que postula la celebración de los Juegos y la 
que firma el contrato de organización cuando es nominada. 

ii) Deporte y respaldo popular. Debe lograrse un sentimiento de simpatía generalizada hacia la 
candidatura de la ciudad, hacia el deporte y los Juegos Olímpicos. Querer ser olímpico, por 
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parte de la ciudadanía es una condición casi ilnprescindiblr. Paralelamente debe demostrar
se una sólida capacidad organizativa en eventos deportivos relevantes. 

iii) Implantación territorial. El punto de partida de cualquier propuesta de implantación territorial de 
los equipamientos e infraestrucruras necesarios para la organización de unos Juegos Olímpicos es 
la consideración de la temporalidad del evento. Dieciséis días en la historia de Ulla Ciudad no jus
tifican la construcción de ningún equjpamiento. Dicho al contrario, cualqujer instalación o equi
pamiento que decida construirse deberá tener su justificación y sentido en el propio desarrollo 
urbano y territorial. Las instalaciones deportivas, infraestructuras, servicios o áreas residenciales 
que se decidan desarrollar debieran ser igualmente necesarias con o sin los Juegos Olímpicos. 

iv) Los juegos olímpicos como proyecto. Desde el punto de vista urbano, los Juegos Olímpicos 
debell entenderse como un gran proyecto, integrado por otros muchos proyectos de escala 
menor, que debe ser ejecutado en su totalidad en un plazo de tiempo considerable que osci
la entre los seis y diez aí\os. Sería un error de escala entender los Juegos Olímpicos como Wl 

recurso O instrumento de planificación territorial. Por el contrario, las actuaciones olÚTIpicas 
deben ser la traducción proyectual de las decisiones de planeamiento y desarrollo territorial 
ya consensuadas y aprobadas. La dimensión del proyecto permite, no obstante, formaliza r 
importantes transfonnaciones de la ciudad, definir o dar contenido a nuevas áreas de cen
tralidad, vertebrar un sistema de espacios públicos y equipamientos deportivos, y aumentar 
de forma muy significativa el valor de capitalidad de la ciudad. 

v) Sintonía con la ciudad. Cada una de las ciudades que hasta ahora han alojado unos Juegos 
Olímpicos ha dado una solución distinta, específica y particular, a la disposición territorial de 
los diferentes escenarios. En algunos casos se han adoptado soluciones muy concentradas, en 
las qu e ]a mayoría de los equipalnientos deportivos se situarán en un mismo recinto, mien
tras que en otros se optó por dispersar, en la ciudad y su entorno, los escenarios de competi
ción. Ello no ha sido por capricho o decisión aleatoria sino que siempre ha respondido a las 
necesidades, objetivos y ambición que se planteó la ciudad. Es muy difícil que prospere un 
proyecto olímpico que no esté en sintonía con la ciudad, por ello, las propuestas que se tra
cen deben ser acordes con el desarrollo histórico de la ciudad, en consonancia con las regu
laciones y planes de actuación urbanísticos, y en sintonía con las disponibilidades económi
cas y las prioridades ciudadanas. 

vi) Patrimonio deportivo existente. Utilizar el patrimonio deportivo existente, aprovechando 
para la propuesta olímpica todos los escenarios que puedan albergar alguna competición, no 
respond e únicamente a criterios de economía, sino también y muy especialmente, a la nece
sidad de mantener y reforzar el papel de los equipamientos existentes como catalizadores de 
unas relaciones sociales, de unas costumbres de uso establecidas y de una vida cotidiana 
directamente vinculada a su entorno urbano. Es desaconsejable la solución adoptada por 
algunas ciudades olímpicas, consistente en construir una única y monumental área de 
equipamientos deportivos, ya que aún siendo una solución efectiva para los quince días de 
los Juegos, resulta, posteriormente, un despropósito de difícil digestión para el organismo 
urbano a la vez que excesivamente oneroso. 

viD Necesidades de infraestructuras. Los recursos físicos, equipamientos e infraestructuras, que 
una ciudad debe proveer para que sea posible celebrar unos Juegos Olímpicos son, de forma 
muy resumida, los siguientes: 

o Infraestructuras de comunicaciones y transporte, que permitan una buena accesibilidad 
exterior a través de conexiones viarias, ferroviarias y aeroportuarias y con dimensión sufi
ciente para satisfacer con holgura las demandas de accesibilidad generadas por los Juegos. 
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Redes viarias y de transporte capaces de conectar con fluid ez los distintos puntos de la 
ci udad y del territorio en los que transcurren los eventos olímpicos. 

Un sistema de equ ipamientos deportivos singulares de nivel metropolitano y regional , 
capaz de acoger lUla gra n diversidad de deportes y por tanto preparado técnicamente 
para las altas prestaciones y capa z también de acoger un gran número de espectad ores, 
en [as mejores condiciones de accesibilidad y seguridad. 

Un sistema de equipamientos deportivos de segundo nivel, con menores prestaciones 
para el espectáculo, pero capaces de responder a todas las exigencias técnicas del depor
te de alta competición. 

Suelo urbano suficiente para albergar la Villa o Villas Olímpicas en las que residirán tem
poralmente todos los participantes. Es necesario prever una buena conexión en tre aquel
Has y los principales escenarios de competición . 

Plazas hoteleras suficientes para atender las necesidades de alojmniento de la familia 
olímpica (Comité Olímpico Internacional, Federac iones Internacionales, Co mités 
Olímpicos Nacionales, espectadores de honor e invitados, medios de comunicación, etc.) 
y también los visitantes y espectadores que se desplacen con ocasión del evento. 

Suelo urbano sufi ciente para albergar en uno o varios puntos a los colectivos de los 
medios de comunicación (Prensa Escrita y Gráfica, Radio y Televisión). Dichas áreas esta
rán perfectaluente comunicadas y con suficientes medios de trru1sporte con todos los 
escenarios olímpicos y con el centro de la Ciudad . 

Infraestru ctura técnica y centros de comunicaciones que incluyen la red de telefonía, la 
red de datos y videoconferencias, la red de distribución d e señales de TV, los enlaces 
internacionales de video y aud io profesiona l y las redes de servicios móviles. 

Espacio construido, utilizable como "contenedor", de dimensiones suficientes caracterís
ticas adecuadas para alojar el Centro Principal de Prensa y el Centro Internacional de 
Radio y Televisión. Requiere muy buenas conexiones con los escenarios de competición 
y con las Villas Olímpicas. 

Espacio administrativo, de oficinas, capaz de albergar el Comité Organizador, que disponga 
de buenos accesos a los lugares olímpicos y posea talnbién un cierto carácter representativo. 

b) Referencias anteriores A continuación hacemos un somero repaso de los que ha sido la historia de 
las Olimpiadas de la Era Moderna. 

i) Ciudades olímpicas. Hasta hoy, sólo 19 ciudades de todo el mundo han sido sede de unos 
Juegos Olímpicos. Atlanta será la número 20 y Sidney la 21. En la tabla n" 1 se relacionan estas 
ciudades, según el orden de celebración de los Juegos, así corno la población referente al área 
metropolitana de la ciudad y al país correspondiente. 

Como puede observarse, Pa rís, Londres y Los Ángeles son las únicas ciudades que han sido dos 
veces sede de los Juegos Olímpicos. A partir de Roma, en 1960, empieza a crecer exponencial
mente el impacto mundial de los Juegos a través de la retransmisión televisiva que alcanza, en 
1992, una cifra estímada de más de tres mil quinientos millones de espectadores. Gracias a este 
factor, los Juegos se convierten en un acontecimiento único y excepcional que requiere, cada vez 
más, lU1a perfecta organización que sólo un n1uy reducido número de ciudades puede ofrecer. El 
tamaño rrúnimo de estas ciudades se sitúa alrededor de los dos millones y medio de habitantes. 
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ii) Continentes y países. En la tabla nº 2 se ordenan estas mismas ciudades según el continente 
y país al que pertenecen. Puede observarse que los Juegos no se han celebrado nunca en el 
continente africano, ni tampoco en Alnérica del Sur. 

Hasta 1960, los Juegos fueron eminentemente europeos con las únicas excepciones de San 
Luis, Los Ángeles y Melbourne. A partir de Roma, los Juegos se universalizaron en la misma 
med ida qu e se exti ende y populariza la práctica deportiva. Diversas ciudades compiten cada 
cuatro años en un proceso de selección que finaliza con la nominación de la próxima ciudad 
sede. Este fenón1eno demuestra la vitalidad de las ci ud ades y su deseo de ocupar un lugar 
destacado en la competencia y cooperación con otras ciudades. 

Para una ciudad, presentar su candidatura a la organización de unos Juegos Olímpicos, supo
ne realizar un autoexámen y una puesta al día de aquellos aspectos que más pueden calificar 
a la ciudad: unos sistemas de transporte y comunicación eficientes, unos servicios yequipa
mientos de alta calidad, un entorno socia l y cuJtural desarrollado, una alta capacidad técnica 
y una estructura urbana equilibrada. 

TABLA N" 1: POBLACION DE LAS CIUDADES OLIMPICAS 

Año CIUDAD Población (1) AÑO PAIS Población Año 

1 1986 Atenas 3 .400.000 1989 Grecia 10.066.000 1990 

2 1900 París 10.000.000 ]989 Francia 56.184.000 1990 

3 1~04 San Luis 993.529 1990 EE.UU. 248.709.873 1990 

4 1908 Londres 11.500.000 1989 Reino Unido 57.121.000 1990 

5 1912 Estocolmo 1.435.474 1985 Suecia 8.407.000 1990 

6 1920 Amberes 476.044 1988 Bélgica 9.848.647 1980 

1924 París 10.000.000 1989 Francia 56.184.000 1990 

7 1928 Amsterdam 1.205.000 1980 Holanda 14.091.014 1980 

8 1~32 Los Angeles 11.500.000 1989 EE.UU. 248.709.873 1990 

9 1936 Berlín 3.940.000 1989 Alemania 79 .070.000 1990 

1948 Londres 11.025.000 1989 Reino Unido 57.121.000 1990 

10 1952 I-Ielsinki 490.000 1990 Finlandia 4.977.000 1990 

11 1956 Melbourne 3.015.000 1989 Australia 16.646.000 1990 

12 1960 Roma 3.180.000 1989 Ita tia 57.657.000 1990 

13 1964 Tokio 11.829.000 1989 Japón 123.778.000 1990 

14 1968 México 19.400.000 1989 México 88.335.000 1990 

15 1972 Munich 2.316.000 1985 Alemania 79.070.000 1990 

16 1976 Montreal 2.950.UOO 1989 Canadá 26.620.5UO 1990 

17 1980 Moscu 13.200.000 1989 Rusia 147.400.000 1989 

1984 Los Angeles 11.50U.OOU 1989 EE.UU. 248.709.873 1990 

18 1988 Seul 15.800.000 1989 Corea del Sur 43.919.000 1990 

19 1992 Barcelona 3.~75.000 1989 España 39.623.000 1990 

20 1996 Atlanta 2.500.000 1989 EE.UU. 248.709.873 1990 

21 2000 Sidney 3.610.000 1989 Austwlia 16.646.000 1990 

(1 )Cifras de pob lación segúna las referencias siguientes: 

1989: Estimaciones de pobl"ciól1 del área metropolitana según Po¡mlatiol1 Crisis Commillcf. Informe emES. Lifc ill ¡he World's 1(K) largesl metro¡x¡lilall áreas. WJshingthon. 1m 
1980 y 85: Datos según CIUD ADES. Información E~tadísticlI . Adminislrntiva y Gráfica de IlIs Mnyores Aglumeracioncs Uroonas del MUlldo. Publicado por Inslilltl d' Esludis 

Melropoli lnl1 s de Harre/mUl. 1988. 

1988 Y 90: Es timaciones de poblaci6n del área metropolitana según The World AlmGl/ac 11IId book oi fncl5. New York 1992. Pllaras Books. 
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TABLA N' 2: CELEBRACION DE LOS JJ.OO. POR PAISES 

CONTINENTE 
f-

PAIS CIUDAD -
Nombre n' Años Nombre 

AMERICA(6) Canadii 1 1976 Montreal 
-

EE.UU. 4 1932 Los Angeles 
1904 San Luis 
1984 Los Angeles 
1996 Atlanta -

México 1 1968 México 
ASIA (2) Japón 1 +-- 1964 Tokio 

-

Corea del Sur 1 1988 Seul 
EUROPA (14) Alemania 2 1936 Berlín 

1972 Munich 
--Bélgica 1 1920 Amberes 

Espaf'ia ---, 1992 Barcelona 
-

FinlaJldia 1 1952 l-lelsinki 
Frundu 2 1900 París 

1924 París 
Greciu 1 1986 Atenas 
Holanda 1 1928 Amsterdam 
~a - 1 1960 Roma -

Reino Unido 2 1908 Londres 
1948 Londres 

Rusia 1 1980 Moscu 
Suecia 1 - 1912 Estocolmo 

-

OCEA NIA (2) ~ Australia 2 1956 Melbourne 
-

2000 Sidney 

e) Prospectiva. Partiendo de las condiciones previas para una candidatura y de la historia acae-
cida podemos avanzar unas posibilidades. 

i) Una visión amplia. Existen del orden de 127 ciudades, en todo el mundo, con población supe
rior a los dos millones de habitantes o con una posición de centralidad regional que les per
mitiría, desde el punto de vista técnico, optar a la organización de unos Juegos. Pero esto es 
sólo cierto en un plano teórico y especu lativo, ya que, en realidad, la mayoría de estas ciuda
des tienen importantes problemas económicos, sociales, políticos o estructurales que ocupan 
el centro de sus preocupaciones y que impedirían la presentación de una candidatura olím
pica. Por otro lado, no es posible que más de una ciudad del mismo país presente una 
propuesta de candidatura, con lo que la lista de las ciudades teóricamente capaces de orga
nizar unos Juegos, disminuye aún má s. 

iD Primeras acotaciones. En una primera selección, las ciudades mejor si tuadas para iniciar un 
proceso de candidatura serían las que figuran en los cuadros siguientes agrupados 
continentalmente. Cuando se citan varias ciudades de un mismo país, hay que entender que 
sólo una de ellas podría ser candidata a unos Juegos, aunque en sucesivos procesos de selec
ción podrían presentarse alternativamente las otras ciudades. Tampoco es razonable pensar 
que existe más de una ciudad candidata perteneciente al continente africano o a América del 
Sur. Finalmente, también es muy poco probable que en las próximas ediciones Oceanía pre
sente una candidatura. 
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ii i) Hipótesis de candidatura pa ra el 2004 y 2008. Es completamente imposible prever las ciuda
des que competirán para la orga nización de los Juegos del 2004 y del 2008. Algunas ya ha n 
manifestado su intención de concurrir, pero pueden retirarse antes de empezar el proceso si 
no ven claras sus perspecti vas, otras pueden sorprender con su candidatura no prevista ini
cialmente. Lo que sí es cierto es que se efectúa una autolimitación y no es lógico pensar en un 
número superior a ocho-diez ciudades ca ndidatas. En esta hipótesis, una posible lista estaría 
fo rmada por una ciudad de Afri ca (posiblemente Johannesburgo), una o dos ci ud ades d e 
América del Sur (Bu enos Aires / Río de janeiro), una o dos ciudades de América del Norte, 
una ciudad asiática y de dos a cuatro ci ud ades europeas: en total entre seis y di ez ciuda des. 

TA BLA N' 3: PRlMERA SELECCION DE POSIBLES ClliDADES CANDIDATA S 

I 
I)AIS Afea Población 

c and;da,uca ! Nombre Población Año Nombre (1) Año 

Argelia 25.714.000 1990 Argel 2.685.000 1989 

-o: Egipto 54.139.000 1990 Alejandría 3.640.000 1989 

U El Ca iro 11 .000.000 1989 

~ Ma rruecos 26.248.000 1990 Casa blanca 2.900.000 1989 

'-o: Nigeria 11 8.865.000 1990 Lagos 4.000.000 ·' 989 

Sudáfrica 39.550.000 1990 ]ohanesburgo 4.600.000 ·1989 

Za ire 35.339.000 1990 Kinshüsa 3.200.000 1989 

t 
Argen ti na 32.291.000 1990 B.Aires-La Plata 12.400.000 1989 

Brasil 153.771.000 1990 Brasi lia 1.615.000 1980 
-

Río de Janeiro 10.975.000 1989 

5.10 Paulo 17.200.000 1989 

Canadá 26.620.500 1990 Toronto 3.600.000 1989 1996 
--

Colombia 32.598.000 1990 Bogotá 4.640.000 1989 

f 
Cuba 10.219.100 1990 La Habana 2.077.000 1989 

México 88.335.000 1990- rcuadalajara 3.100.000 1989 
-

Perú 21.904.000 1900 Lima 5.400.000 1989 
-

-
Venezuela 19.753.000 1990 Caracas 3.825.000 1989 

-o: Chile 13.000.000 1990 San tiago de Chile 4.700.000 1989 
U 
i:2 EE.lJlJ. 248.709.873 1990 Baltimore 2.227.500 1985 

'~ Boston 4.085.000 1989 

-o: Chicago 7.900.000 1989 

DaUéls 3.625.000 1989 

Detroit-Windsor 4.550.000 1989 

¡-Jouston 3.225.000 1989 

Miamj 3.325.000 1989 

Nueva York 17.400.000 1989 

Filadel fia-Trenton 5.390.000 1989 

Fenix 1.837.956 1989 

San Francisco-Oakland 5.225.000 1989 

Seattle-Tacoma 2.400.000 1989 

Washington 3.550.000 1989 

Filipinas 66.647.000 1990 Manila 9.200.000 ,.,¡-
::; Hong Kong 5.936.000 1990 Hong Ko ng 5.396.000 1989 -
Ul India 844.000.000 1990 Bombay 12.900.000 1989 --o: 

Calcuta 12.800.000 1989 

.. .I ... 
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I 
PAIS Arca Población 

I Cand;da'ura Nombre Población Año Nombre (1) Año 

Delhi -Nucva Delhi 9.800.000 1989 

Madras 5.600.000 1989 

Indonesia 191.266.000 1990 Yakartn 9.900.000 1989 

Ir~n 55.647.000 1990 Teher~n 8.100.000 1989 1984 
- -

Irak 17.782.000 1990 B<l gdnd 4.400.000 1989 

Japón 123.778.000 1990 Nagoya 4.925.000 1989 1988 

Os.'lka-Kobe-Kioto '16.800.000 1989 

-< Ma lasia 17.053.000 1990 Kuala Lumpu r 9'16.000 1989 -<f) My<l nmar 41.279.000 1990 Yangon 3.'135.000 1989 
-< Pakis l"án 113.163.000 1990 Ka rachi 7.300.000 1989 

~ "' -
3.945.000 1989 

Singapur 3.075.000 1990 SiJlg<lpUr 3.075.000 1989 

Tniwtin 20.454.000 1990 Taipci 6.100.000 1989 

Tailandia 54.890.000 1990 Bangkok 7.000.000 1989 

Uzbckistfin 19.900.000 1990 Tashkenl' 2.485.000 1989 

Vietnam 68.488.000 1990 !-IoChi Minh 3.475.000 1989 

China 1.130.065.000 1990 Beijing 7.040.000 1989 2000 I 
Alem<lniíl 79.070.000 1990 Colonia 946.000 1990 

Essen-Dortmu nd-Du isburg 4.900.000 1990 

Fráncfort 635.000 1990 

Hamburgo '1.600.000 1990 

- Austria 7.595.000 1990 Viena 2.044.331 1985 

---sélgica 9.848.647 1980 Bruselas 976.536 1985 

- Bulga ria 8.978.000 1990 Sofía '1.200.000 1990 

DinalllMca 5.134.000 1990- Copenhague 1.346.666 1985 
- E - 39.623.000 1990 - Madrid 4.590.000 1989 SpiHl<l -------p;:~ nda 56.121.000 1990 Lyon 1.101.208 1985 

Marse lla '1.'108.660 1985 

Reino Unido 57.'121.000 1990 Birminghnm 2.655.000 1989 1996 

Glasgow 2.358.727 1985 

~ -
ManchL>ster 2.730.000 1985 2000 

O Holanda 14.091.014 
~::~ -

_ I~otterdam 571.374 1985 
P<: 

- Hungria ::J 10.546.000 Sudapesl 2.575.000 1989 
~ Irlandn 3.557.000 1990 Dublín 1.020.796 1985 

Hnlia 57.657.000 1990 Milán 3.900.UUO 1989 2000 

Nfipo les 2.925.000 1989 

Noruegíl 4.2'14.000 1990 Os lo 457.000 1990 

Polonia 38.363.000 1990 Ka towice-Bytom-Gliw ice 2.780.000 1989 

Varsov ia 2.460.000 1989 

~tugal 10.528.000 1990 Lisboa 2.750.000 1 9~ -
Rwnania 23.269.000 1990 Bucarest 2.365.000 1989 

Ru sia 147.400.000 1989 San Petersburgo 5.900.000 1989 

Turquia 56.549.000 1990 Ankara 2.700.000 1989 

Estambul 6.500.000 1989 2000 

R. Chequa 15.695.000 1990 Praga 1.200.000 1989 

Ucrania 51.700.000 1989 Kiev 2.965.000 1989 
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Entre las europeas figurarán con seguridad algunas de las que ya han presentado candidatura 
recientemente y para las que no supone W1 gran esfuerzo intentarlo de nuevo. A su lado, y en la 
certeza de la progresiva extensión del interés por el fenómeno olímpico, aparecerán las ciudades 
que, por dimensión y méritos podrían organizar unos juegos. Sería imaginable pensar que ciuda
des como Viena, Copenhague, Madrid, Budapest, Dublin, Nápoles, Varsovia, Lisboa, Bucarest, San 
Petersburgo, Estambul, Praga y Kiev puedan, en el futuro, presentar su candidatura. Madrid es, sin 
duda, una de las pocas capitales de estado de los grandes países de la Unión Europea que todavía 
no ha sido ciudad olímpica y podría cOll1petir con ventaja frente a la mayoria de ciudades citadas. 

Esta posibilidad podría verse reforzada para el año 2012 y, especialmente, para el 2016. 

9.1.3 LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES Y EL NUEVO PLAN GENERAL DE 
MADRID 

El objetivo del estudio desarrollado era determinar las necesidades cubiertas en este sector y las 
demandas insatisfechas de la ciudad por carecer de los oportunos equipamientos de esta clase. Se pre
tendía conocer el diagnóstico generaJ de la ciudad en esta materia, detectar las carencias y, finalmente, 
determinar las necesidades de suelo y edificación para calificar y reservar lo conveniente en el docu
mento del NPG. 

Expresamente se trataba de analizar las necesidades de equipamientos para el deporte espectáculo y la 
alta competición deportiva, de modo que, calificado el suelo, pudiera abordarse un proceso paulatino 
pero continuado de acciones, que posibilitara lograr las dotaciones aconsejadas. Este tipo de instala
ciones suele denominarse Especiales en la planificación d e equipamientos para el ocio y deporte. 

Los parámetros y condicionamientos técnicos planteados por la OMP para la red acción del menciona
do estudio fueron los siguientes: 

a) Ámbito geográfico. Madrid y su area de influencia, aunque fijándose con absoluta prioridad en 
la propia ciudad, que es la entidad que parece mas adecuado promueva la candidatura a cual
quier tipo de gran organización deportiva. 

b) Los acontecimientos deportivos como posibles motores del desarrollo urbanístico: Dadas las experien
cias existentes en este sentido, debía plantearse el trabajo de manera que pudiera estudiarse la 
posibilidad de presentar una candidatura a unos juegos Olímpicos o a otro acontecimiento 
deportivo de gran envergadura, pues son evidentes los beneficios económicos, culturales y de 
otras clases que producen y conveniente el efecto consecuente a ellos de acelerar las necesarias 
mejoras urbanas y el desarrollo urbanístico más conveniente para la ciudad. 

c) Nivel de dotaciones a obtener: El necesario para celebrar unos Campeonatos del Mundo o unos 
juegos Olímpicos de verano con el programa de modalidades actual. No se incluirían los depor
tes náuticos, que deben celebrarse en el mar por razones obvias. Sí el resto, incluido el piragüis
n10 en aguas bravas. 

d) Consideracion de lo ya existente: Se estudiarían los equipamientos existentes de modo que se 
aprovechasen y actualizasen tanto como fuera posible de un modo razonable y se construyese y 
completase lo necesario, en una línea de acción guiada tanto por la austeridad como por la dig
nidad, única que la OMP creía tiene sentido y parece responsable en los momentos actuales. 

e) Reequilibrio dotacional entre áreas y zonas de la ciudad: El trabajo pretendería además definir los 
equipamientos necesarios para el conjunto de la ciudad, y proponer en grandes líneas sus ubica-

AYUNTAM IENTO DE M ADRID 

175 



M EMORIA PLAN GENERAL DE o rWCNACJÓN UfWA NA DE MADI\/D /997 

ciones, pero organizando las nuevas construcciones en cOlnplejos, de modo que se reequilibrar
se el reparto global en la ciudad de este tipo de dotaciones. 

9.1.4 EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MADRID 

A LOS EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 

El Plan Genera l que ahora se revisa señalaba que, en 10 relativo a los equipamien tos deportivo comu
nitarios, el número de los mismos en la mitad norte de la ciudad era cua tro veces mayor que el de los 
situados en la zona sur. 

El diagnóstico incluído en el Avance de 1993 es suficientemente completo en cuanto al análisis de los 
déficits y desequilibrios existentes en este tipo de equipamientos. Los esfuerzos rea lizados en la última 
década han ido reduciendo las diferencias entre el Norte y el Sur, pero éstas siguen siendo todavía muy 
elevadas. Al mismo tiempo, debe señalarse que la cantidad de dotaciones deportivas de la dudad es 
aproximadamente un tercio de las que hay en el cinturón metropolitano o de las que existen en otras 
grandes capitales europeas. 

B LOS EQUIPAMIENTOS SINGULARES O ESPECIALES 

A cambio, en Madrid se encuentra la diversidad , la sofisticación y la especialización de algunos equi
pamientos. Citaremos para subrayarlo algunos ejemplos: 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

El Centro de Natación M'S6 es el de mayor calidad del mundo en su clase. 

El Squash Castellana es el segundo en ca tegoría del mundo en su clase, tras el construido 
por el príncipe de Malasia en su país. 

La nueva sa la de entrenamiento de atletismo construida por el CSD recientemente es de 
las mejores del mundo. En Europa tal vez solo es comparable la de Colonia . 

Pocas ciudades cuentan con fútbol del máximo nivel todos los domingos al existir dos 
equipos punteros y dos campos de gran capacidad. 

El Tiro de Pichón de Somontes puede ser el segundo de Europa. 

El Club de Campo es un conjunto difícilmente igualable de instalaciones para deportes en 
la naturaleza. 

Pero esto sólo ocurre en algunas especialidades y las carencias en otras son enormes. Por ejemplo, hasta 
hace un par de años no existía todavía un estadio de atletismo y el número de salas cubiertas es ridí
culo. 

En cuanto a las características de su localización en la ciudad, se recogen a continuación, su situación 
específica para que puedan obtenerse las oportunas consecuencias. 
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MEMOR IA 

INSTALACIONES DEPORTIVAS PROFESIONALES 

Para el espectáculo 

1 ... - Estadio Santiago Bernabeu 
2 ... - Estadio Vicente Calderón 

3 ... - Nuevo Estadio de Vallecas 

4 ... - Hipódromo de Madrid 
S ... - Palacio de Deportes de la 

Comunidad de Madrid 

6 ... - Circuito del jarama 

4 3 
2 

9 

1 

10 

5 
11 5. 1. 2. 

6 3. 

Para la formación 

• - Centro de Natación Mundial - 86 

2 • - Módulo de atletismo dellNEF 
3 • - Instalaciones del lNEF 

4 • - Ciudad Deportiva de la 
Comunidad de Madrid 

5 • - Estadio Vallehermoso 
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6. 

Monodeportivas 

1 - Club de Tiro Cantoblanco 

2 - Club de Tiro Somontes 
3 - Instalación de la Federación 

Madrilef'la de Tenis 

4 - Instalación de la Federación 
Española de Hockey 

5 - G¡mnasio Moscardó 

6 - Velódromo de Carabanchel 
7 - Club de Campo Villa de Madrid 

8 - Rea l Club Puerta de Hierro 

9 - lago de la Casa de Campo 
10 lago de la Casa de Campo 

11 - lago de la Casa de Campo 



MfMORIA 

6 0 

Club Sociales 

• - Club Somontes 

2 • - Club Tejar de Somontes 
3 + - Club Playa de Madrid 

4 • - Sociedad Atlética Apostol Santiago 
5 • - Club de Tenis Chamartín 
6 • - Ciudad Deportiva del Real Madrid 

7 • - Parque Deportivo Puerta de Hierro 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID 1997 

INSTALACIONES DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS Y SOCIALES 

1+ 
2+ 6 + 3+ 
7+ 5+ 
50 3 4 0 4+ 10 2 4 
1 20 5 

6 

Universidad Complutense 

1 O - Complejo Deportivo Zona Sur 
2 O - Complejo Deportivo Zona Norte 

3 O - Complejo Deportivo Nuestra Sra. 
de la Almudena 

4 O - Complejo Deportivo Zona 
Suroeste: Cantarranas 

5 O - Complejo Deportivo Zona 
Oeste: Filosofía-8 

6 ~) - Complejo Deportivo Campus 
de Somosaguas 

Universidad Autónoma 

1 ... - Complejo Deportivo 
Universidad Autónoma 
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2 

3 

4 

5 

6 

Universidad Politécnica 

- Complejo Deportivo ETS 
de Arquitectu ra 

- Complejo Deportivo ETS 
de Ingenieros de Caminos 

- Complejo Deportivo ETS 
de Ingenieros de 
Telecomunicaciones 

- Complejo Deportivo ETS 
de Ingenieros de Montes 

- Complejo Deportivo ETS 
de Ingenieros Industriales 

- Complejo Deportivo 
Campus Sur 
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9.1.5 PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS ESPECIALES DE LA CIUDAD DE MADRID 

Los equipamientos deportivos singulares, ó, mejor, especiales, son aquellos dedicados a: 

o El espectáculo y la alta competición 
Los centros de entrenamiento de deportistas de elite o de alto rendimiento (C.A.R.) 
Los de formación de técnicos y dirigentes . " 

o 

o 

Los dedicados a usos muy poco comunes y sofisticados 

Se realiza a con tinuación una valoración de la situación en esta clase de instalaciones tan variadas. 

A LA CIUDAD DEPORTIVA DE LA CAM (COMUNIDAD AUTÓMOMA DE MADRID) 

a) El Programa. El programa debía cubrir las carencias históricas mas importantes de la ciudad: 

i) Pabellón COn pista cubierta para pruebas de atletismo, porque el Palacio de Deportes no 
serviría en el futuro para este uso, al haber cambiado las normas internacionales. 

El número de espectadores no tenía por que ser demasiado grande, aunque la saJa debía 
ser polivalente, con lo que también se precisaría de unos espacios a cubierto para entre
namiento de atletismo, recta de velocidad y vallas, zona para triple salto y longitud. área 
de saltos de altura, zona de lanzamiento de peso y área con red para entrenamiento de]a 
técnica de martillo y disco. 

ii) Estad io con pista de atletismo con relativamente pequeña capacidad (unas 20.000 plazas), 
mayor que Vallehermoso (12.000), pero casi ridículo si se comparaba con Montjuich 
(60.000 ampliable a 70.000) que en aquellos momentos se construía. Debía por ello de ser 
ampUable en el futuro. 

iii) Conjunto de tres salas para usos múltiples en un pabellón longitudinal divisible por cortinas. 

iv) Zonas de calentamiento y gim nasios. 

v) Pista de calentamiento de atletismo al aire libre. 

vi) Campo de hierba de entrenamiento. 

vii) Dependencias anexas: vestuarios, cafetería, aulas, instalaciones técnicas, áreas de prensa y 
autoridad es, etc. 

b) El estado actual. Del proyecto total actualmente están construidas la pista de atletismo, la grada 
principal, unas primeras obras de urbanización entre las que se incluye la plataforma rectangu
lar y los servicios subterráneos centrales. Es decir, la parte mas cara y compleja del conjunto. 

La continuidad de esta construcción requeriría esfuerzos de otras entidades y tal vez ID1 impulso supe
rior que acelerara su finalización. 

B LAS INSTALACIONES DEL CSD 

En los terrenos donde se asienta el CSD (Consejo Superior de Deportes) se encuentra también el 
Instituto Nacional de Educación Física de Madrid (INEF) dependiente administrativamente del pri
mero, pero académicamente de las oportunas instancias educativas. 
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Las instalaciones deportivas se comparten así por estudiantes del INEF, atletas dependientes de las 
federaciones españolas y, en los horarios libres, universitarios y otros usuarios en general. 

En los últimos años el CSD. ha efectuado múltiples obras de actualización y ampliación del conjunto. 
Algunas de ellas son: 

Reformas de las pistas al aire libre y urbanización general del conjunto.Reforma del pabe
llón poJjdeportivo, con creación de diversas salas subterraneas. 

Nuevo edificio cubierto para atletismo. 

En la actualidad se ha con tratado la construcción de un nuevo edificio con piscina cubierta de cin
cuenta metros en los terrenos que actualmente ocupa el edificio de ginlnasios. 

Todo parece indicar la voluntad firme del CSD de dedicar la parcela a los usos de alto entrenamiento 
federati vo y Casa del Deporte, y abandonar la idea de realizar un CAR de nueva planta en Madrid . 

En esta hipótesis parece que se han iniciado alguna s conversaciones para llevar el INEF a Canillejas, 
aunque el marco presupuestario actual no parece posibilitar una acción rápida. 

C LOS CAMPOS DE FUTBOL PARA EQUIPOS PROFESIONALES 

Deben ci tarse: 

El N uevo Santiago Bernabeu, incluida la ciudad deportiva del Real Madrid . 
El Vicente Calderón. 
El Cam po de Vallecas. 

Esta operación debiera dar ocasión de adaptar y modernizar estas instalaciones según las tendencias 
actuales que incentivan la seguridad y otros conceptos. 

D EL ESTADIO DE VALLEHERMOSO 

Ciertamente la pista del Estadio Vallehermoso debe calificarse, como mínimo, de vetusta. Su ca paci
dad, doce mil espectadores, es pequeña, pero en su historia no se ha llenado mas de una docena de 
veces. Está orientada en la disposición contraria a 10 que sería óptimo y, además, sus graderíos no tie
nen curva tura, con lo que al no existir isópticas horizontales los espectadores se levantan para ver cada 
llegada de una prueba. 

E EL VELÓDROMO DE CARABANCHEL 

El Velódromo de Carabanchel podría ser una excelente instalación si se aumentase el graderío apo
yándose en el talud natural del frente contrario al graderío principal y se concluyera la obra. 

Sería un elemento de referencia interesante y valioso, en un barrio totalmente infradotado de equipa
mientos deportivos, y se eliminaría un elemento de deterioro permanente de la imagen municipal. 

AYUNTAMIENTO DE MA DRID 

180 



PLAN GENERAL DE ORDF.NAC/ÓN URBANA DE MA DRID '1997 M EMORIA 

F EL PALACIO DE DEPORTES 

El interior del Palacio de Deportes de la CAM fue remodelado y actualizado en 1985, y el resultado ha 
sido muy importante para el baloncesto y la celebración de múltiples espectáculos. 

Puede utilizarse para espectáculos deportivos con pista central (baloncesto, balonmano, voleibol, 
deportes de combate, etc ... ) que no requieran grandes espacios de calentamiento y no sirve ya para 
pruebas oficiales cubiertas de atletismo del máximo nivel. 

Sus pasillos de velocidad no ti enen zona de frenado, las curvas son muy cerradas y sólo hay cuatro 
calles en el anillo, lo que dificulta los adelantamientos. Por último, cuando se realizan pruebas de altu
ra, estas impiden la celebración de cualquier otra actividad en la pista . Como se ve temas de imposi
ble arreglo. 

9.1.6 EL CENTRO DE NATACIÓN M'86 

La mejor instalación de Madrid en términos absolutos es este equipamiento inaugurado en 1986, con 
motivo de los Campeonatos MW1diales de esta modalidad deportiva. 

Permite todo tipo de pruebas, entrenamientos, instalación de grad eríos de aire libre hasta seis mil pla
zas con relativa facilidad y dispone de vasos a cubierto con grad erío bastante importante y otros al aire 
libre. 

Posibilita filmaciones subacuáticas, televisivas a cualquier altura, tiene unos excelentes marcadores,amplios 
vestuarios, gimnasio, etc. 

No en vano se le consideró en 1986 en Washington como la mejor piscina del mundo por la asociación 
internacional de expertos mas conocida y extendida en el campo de la balneología y las piscinas. 

A OTRAS INSTALACIONES 

La carencia de espacios cubiertos con un número considerable de plazas para espectadores es muy 
grande; apenas puede hablarse del poli deportivo Magarj¡jos (2500 plazas) y luego descender a capaci
dades prácticamente de polideportivo de barrio (San Bias, Aluche, etc.) 

El Hipódromo de la Zarzuela puede ser un excelente marco para ciertas pruebas hípicas, mediante algu
nas adaptaciones menores y acondicionamientos provisionales siguiendo las pautas establecidas por 
este tipo de acontecimientos puntuales. 

El circuito del Jarama, pese a no ser los deportes del motor parte del programa olímpico, podría utili
zarse como escenario de alguna de las especialidades del ciclismo. 

El Club de Campo Villa de Madrid es un muy aprovechable conjunto de instalaciones para el tenis, la hípi
ca y el golf. 

El Real Club de Puerta de Hierro tiene un excelente campo de golf, y las lnstalaciones de tenis de la 
Federación Madrilel1a en Hortaleza podrían ser la base para, mediante importantes mejoras y acondi
cionamientos, la celebración de las mas exigentes competiciones de tenis. 

Las instalaciones de la Real Federación Española de Hock01 sobre hierba situadas en Somontes tienen un 
campo de hierba artificial en buen estad o. 
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APUESTA POR MADRID CIUDAD OLlMPICA 
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Las instalaciones de Tiro de Pichón de Somontes es uno de los dos mejores carnpos de Europa, sólo com
parable al de Milán . 

Las instalaciones de Tiro de Cantoblanco, de propiedad privada, presentan equipamientos para d iversas 
especialidades olímpicas y no olírnpicas. 

El resto de las instalaciones relacionadas con el programa olímpico, ofrece un interés menor y por ello 
no se hace ninguna lnención especial de las m,ismas. 

9.1.7 UNA POSIBLE PROPUESTA PARA MADRID 

A LA ELECCIÓN DE LAS ZONAS OLÍMPICAS PRINCIPALES 

Llegados a este punto la OMP consid era estar en condiciones suficien tes con10 para esbozar una pri
mera posible propuesta de definición de zonas olímpicas principales para hacer frente en el futuro al 
desarroLlo de LUlOS Juegos Olímpicos. 

Desde un punto de vis ta conceptual dichas zonas serían las siguientes: 

a) Un núcleo celltral, simbólico y ceremonial Ligado al Estadio de atletismo y en el qu e convendría 
situar también la gilnnasia y la natación, y que denominaremos Parque Olímpico siguiendo la tra
dición en este tema. En él se deberían celebrar las ceremonias de inauguración y clausura de unos 
posibles Juegos Olímpicos. 

En nuestro caso, este área fundamental debe estar claramente apoyada en las instalaciones recien
temente inauguradas en Canillejas y en la propuesta denominada Nueva Centralidad del Este, 
extensión natural de aquéllas, prevista como una pieza estratégica de carácter metropolitano para 
el reequilibrio global d el territorio. 

En LUl proceso de candidatura a unos Juegos Olímpicos, si a este conjunto central, a pesa r de su 
situación periférica, se le añadiese una operación de construcción de nuevas viviendas de una 
dimensión adecuada, se facilitaría resolver el problema de emplazamiento y funcio nalidad de la 
Villa Olím pica, garantizando su integración en e l entramado urbano y su uso cotidiano y conti
nu o. 

Una cuestión que podría parecer menor debe solventarse cuanto antes, y es la de dejar de lnane
jar el termino Canillejas y empezar a imponer el de Parque Olímpico, con lo que esto implica. Por 
una parte la prioridad deportiva dentro del conjunto de la actuación, por otra el carácter de refe
rente urbano y simbólico, y, por último, el deseo de que sea una gran zona verde arbolada la que 
incluya estos equipanlientos tan característicos. 

Este es el criterio utilizado por diversos Comités Organizadores en los últimas ediciones de los 
Juegos y parece muy adecuado. 

b) Una segunda zona para [os deportes de campo (golf, tenis, hípica o tiro con arco). Con áreas de apar
ca miento y servicios centralizados, amplias zonas libres para el montaje eventual de gradas e ins
talaciones portátiles, y todo un conjunto d e áreas arboladas con buenas vistas. 

Es evidente que estos requisitos los reúne en Madrid el Parque Lineal d el Manzanares, y en con
creto el Club de Campo, marco natural incomparable, y enclave en el que se unen históricamente 
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tradición, capacidad organiza ti va y medios. Sus instalaciones, que podrían y deberían actualizar
se ligeramente, cuentan ya con lo esencial. 

e) Una tereern zona, con extensas l/anuras y áreas arboladas y verdes que de ser el escenario adecua-
do para el beisbol, el hockey sobre hierba y el entrenamiento del futbol, al que podría añadirse 
una sala cubierta polivalente y sus correspondientes servicios anexos e instalaciones de aCOlllpa
ñallliento. 

Este tercer bloque de instalaciones podría adaptarse al proceso de mejora del entorno del Nudo 
Supersur y Parque Lineal del Manzanares. Para ello se canalizaría el río en este tran10, y se haría 
una plantación intensiva de zonaS arboladas para luchar contra unas condiciones medioambien
tales adversas (fuertes olores, aspecto degradado, etc). 

En dirección hacia el Sur y superados los graves problemas de aislamiento que provoca la salida 
del haz de ejes de comunicación allí existentes (AVE y carreteras diversas), la mancha verde sobre 
la que se asientan estos equipamientos podría aproximarse hacia el río. Sería el denominado 
Parque Fluvial del Manzanares con áreas verdes e instalaciones de ocio, a modo de Casa de Campo 
del Sur. 

Pese a que sería muy conveniente incluir aquí las instalaciones para el remo y el piragüismo, el 
escasísimo flujo del cauce del Manzanares no posibilita en modo alguno esta opción. Habrá que 
buscar en otras comarcas de la región escenarios mas adecuados en base al factor principal e 
imprescindible, que sería el flujo hídrico del cauce sobre el que apoyarse. 

La inclusión en esta zona de la ciudad de un bloque de equipamientos deportivos y de ocio la 
reequilibraría de modo real, y facilitaría a la vez movimientos de descentralización y de aproxi
mación del centro a la periferia. Con esta dotación deportiva y de espacios verdes, uno de los 
motores del fUllcionamiento urbano, se daría también un impulso adicional a los planes de 
ensanche y ordenación del remate de M-adrid en el Sureste. 

Por último, y desde el punto de vista estrictamente deportivo, podrían emplazarse en estos terre
nos las instalaciones que consumen nlas superficie y que no caben en otras areas mas céntricas 
de la ciudad. 

d) Instalaciones de entrenamiento En cuarto lugar convendría localizar, en las proximidades de la 
actuación anterior, terrenos para fijar una serie de instalaciones de entrenamiento de múltiples 
deportes, la Villa Olímpica Sur y el Area de Servicios Sur. 

También podría celebrarse alguna competición en esta zona, dependiendo del enclave final ele
gido. Tal vez el balonmano, ciertas pruebas en circuito de ciclismo, etc. 

e) Enclaves del casco urbano En quinto lugar el casco urbano debería de ofrecer también enclaves a 
este progran1a, por las razones ya explicadas: 

o 

o 

o 

Existen equipamientos muy aprovechables en la actualidad. Estas instalaciones simbóli
cas sirven de referente y para cualificar arquitectonicamente diversos barrios. 

Es conveniente que un aconteciIniento como unos Juegos se viva en muchas áreas. 

Un pretexto como este posibilitaría la remodelación, actualización y mejora de los gran
des polideportivos municipales, de manera que se facilitara su gestión de un modo mas 
llloderno y eficaz. 
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El disei\o de una estrategia de aprovechamiento de los recursos del casco consolidado debe apoyarse 
en las conclusiones y análisis del apartado anterior. 

fJ Tradiciones deportivas En sexto lugar y en lo relativo a las posibles subsedes, conviene estudiar las 
tradiciones deportivas locales y su cualificación técnica en cuanto a la instalación y los servicios 
anexos. 

La periferia de Madrid, al contrario de lo qu e ocurre en otras ciudades, incluye numerosos núcle
os con importantes volúmenes de población y unas suficientes comunicaciones con el centro 
urbano que se prevén mejorar en el NPG. Estas ciudades presentan, potencialmente, la s condi
ciones idóneas para integrarse en el marco de un aconteciIniento multideportivo de repercusión 
internacional . 

El esquema, tras lo expuesto hasta el momento, y para el caso de Madrid, podría concretarse con 
el diagrama siguiente: 
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ESPACIOS DEPORTIVOS PARA UN MADRID OllMPICO 

• 

Dotaciones Deportivas Singulares Existentes 

Dotaciones Deportivas Singulares Propuestas por el Nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana 

Posibles Subsedes Regionales 

Área de Influencia (radio 15 Km) 
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B PROPUESTA DE ZONAS OLÍMPICAS DESARROLLADAS EN EL NPG 

a) Ciudad Olímpica. Comprende el conjunto de los Parques Olímpicos Oeste y Este que se desa-
rrollan a ambos márgenes de laM-40, en las áreas denominadas respectivamente Zona Deportiva 
de Canillejas y Nueva Centralidad del Este. Incluye las instalaciones propias del Anillo Olímpico, 
asentadas sobre ambos Parques Olimpicos como se explica a continuación. 

El Parque Olímpico Oeste se diferencia en tres áreas: 

Elementos del Arüllo Olímpico, que ocupan su zona central y que se conforn1arían en torno al pri
mero ya construido en parte, el denominado Estadio de Atletismo de Canillejas llamado a ser el futu
ro Estadio Olímpico. 

En la hipótesis de unos Juegos Olímpicos este área, además de completar el Estadio con nuevos grade
ríos para una capacidad del orden de 75.000 plazas, debería completarse con tres nuevos elementos: 

o 

o 

o 

Palacio Olímpico, con una capacidad entre 17.000 y 20.000 espectadores para gimnasia 
rítmica y deportiva. 

Pabellón polivalente para calentamiento y entrenamiento. 

Pabellón de gimnasia para entrenamiento. 

Estos elementos del Anillo Olímpico se completarían con instalaciones para campos y pistas de ca len
tamiento, área de servicios y aparcamientos. 

Área de Servicios Olímpicos Norte que se extendería sobre la parte más al norte del Parque Olímpico 
Oeste, sobre los terrenos objeto del Convenio firmado entre la Comunidad, el Ayuntamiento y la Real 
Federación Española de futbol para realizar las instalaciones de ésta última y otros loca les y servicios 
complementarios, que podrían rea liza r funciones de entrenamiento durante unos Juegos Olímpicos. 

Área dedicada a la Sede de las Federaciones deportivas madrileñas, ocupando la parte más al sur del 
Parque Olímpico Oeste. 

El parque Olímpico Este, incluido en la operación estructurante denominada Nueva Centralidad del 
Este, se diferencia, a su vez, en las siguientes áreas: 

Elementos del Anillo Olímpico en torno al escenario de la natación, constituido por el complejo de 
las piscinas olímpicas y sus servicios e instalaciones complen1entarias, lo que permitirá que aquélla 
se desarrollara en el núcleo central ceremonial, como es históricalnente tradiciona l dedica ndo el Centro 
de Nalaci6/1-86 al waterpolo, y ta l vez, la natación sincronizada. 

Posible nueva iJ1stalación del INEF. 

Servicios Olímpicos y sedes y hoteles del Comité Organizador, Comités Olímpicos nacionales, árbi
tros, jueces y entrenadores olhnpicos. 

Vi lla Olímpica Este para atletas y medios de comunicación sobre el área residencial de la futura 
Centralidad del Este. Albergaría a los deportistas de a tletismo, baloncesto, gimnasia, judo, fútbol, 
lucha, natación y tenis de mesa. 

Servicios comunes a desarrollar en el previsto Campus Universitario de la Nueva Centralidad del Este. 

Polideportivo Sur para entrenamiento integrado en el parque urbano previsto en la parte sur de la 
nueva centra lidad. 
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El conjunto de las insta laciones sobre las qu e se desarrollarían los tres deportes del Programa 
Principal de unos Juegos (atletismo, gimna sia y natación) y sus servicios complementarios, desarro-
1lado sobre las dos zonas centrales de ambos Parques Olímpicos, definido conectados entre sí sobre 
la M-40, constituirían el denominado Anillo Olímpico conocido también en el n1undo olúnpico como 
el Núcleo central, simb6/ico y ceremonial de unos Juegos Olímpicos. 

b) Parque Lineal del Manzanares Norte . Destinado a los deportes de campo, principalmente golf e 
hípica, con posibilidades también para el tenis y el tiro con arco. 

El escenario más adecuado para la hipica debería ser el Club de Campo, con extensiones al 
Hipódromo, y posiblemente, al Parque Deporti vo Puerta de Hierro. 

Para el golf, la mejor opción parece sin dud a el Real Club Puerta de Hierro, con lo que se dismi
nuirían las concen traciones de pruebas. También podría utilizarse el Club de Campo. 

Deberían aprovecharse estos eventos para crear algunos complejos deportivos cubiertos para 
entrenamiento que permitieran reordenar las instalaciones del Parque Deportivo de Puerta de 
Hierro y de la Playa de Madrid. 

e) Parque Fluvial del Manzanares Comprend e los terrenos colindantes con el Parque Lineal del 
Manzanares Sur, enclavados al sur de Mercamadrid y del Nudo Supersur, al este, por tanto, de 
la Ctra . de Andalucía, de topografía sua ve. Se prevé que estén atravesados en sentido este-oeste 
por las vías del AVE en dirección a Barcelona. 

Las actividades a desarrollar y posibles pruebas a celebrar en este área durante unos JJ.OO serí
an las correspondientes a tiro de precisión, tiro con arco, penthatlón moderno, hockey sobre hier
ba, esgrilna, con sus correspondientes áreas de entrenamiento. También podría albergar balon
mano masculino y baloncesto femenino y la llegada de las pruebas en ruta del ciclismo. 

Sobre la misma deberían desarrollarse la Villa Olímpica del Sur y el Área de Servicios Olímpicos Sur. 
Aquélla podría alojar a los atletas de los siguientes deportes: badminton, balonmano, béisbol, 
boxeo, ciclismo, esgrima, hípica, hockey, pentatlhon, piragüismo, relno, tenis, tiro con arco, tiro 
olímpico y voleibol, así como a los correspondientes jueces, árbitros y observadores. 

d) Posible Arca Deportiva Sur Se trata de una posible alternativa que se podría localizar al sur de los 
barrios de Carabanchel Alto, Cuatro Vientos y Campamento, al exterior de la M-40, sobre suelos 
vacantes del municipio de Leganés, que permitiría por una parte no cargar excesivamente el 
Parque Fluvial del Manzanares, y por otra, conseguir un conjunto de cuatro zonas olímpicas más 
equilibrado sobre el territorio central del Área Metropolitana. 

Trabajando sobre esta hipótesis, este área podría desarrollar los deportes de balonmano masculi
no y baloncesto femenino, así como la llegada de las pruebas de ciclismo en ruta, más áreas de 
entrenamiento, la Villa Olímpica Sur y el Área de Servicios Olímpicos Sur 

En función de la magnitud y tratamiento general que se diera a este área yen el supuesto de que 
hubiera acuerdo entre los Ayuntamientos de Leganés y Madrid y la Comunidad, la misma podría 
llegar a ser en el futuro un auténtico Club de Campo del Sur. 

e) Aportaciones de las instalaciones existentes en el Casco Urbano El conjunto de las instalaciones 
deportivas de alta competición existentes en la ciudad deberían contribuir, en el c"so de albergar 
Madrid unos Jj.OO, al desarrollo general de éstos, con arreglo a las siguientes posibilidades: 
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

Recintos Feriales. 
El conjunto de los Recintos Feriales, dadas sus características en cuanto a alojamientos 
cercanos, grandes naves cubiertas, apa rca mientos, medios de prensa, etc .. podría conver
tirse en el Centro principal de Prensa, además de acoger los deportes de halterofilia y 
lu cha . 

Ba loncesto. 
Podría desarrollarse en el Palacio de Deportes de la Comunidad , convenientemente 
actu alizado. 

Velód romo de Ca rabanchel. 
Convenientemente reformado y terminado debería albergar la competición de cicUsmo 
en parte. 

El Estadio Santiago Bernabeu y, en su caso el Vicente Ca lderón, podrían ser las sedes de 
la competición futbo lística. 

La competición de tenis en todas sus modaLidades podrían desarrollarse en las instala
ciones de la Federación Madrileña existen tes en el Distrito de Hortaleza. Otras opciones 
pod rían ser el Club de Ca mpo o el Parque Fluvial del Manzanares. 

El Pa lacio de Cristal de la Casa de Campo posiblemente sería una buena sede para el tenis 
de mesa. 

Finalmente, y como se ha expuesto anteriormente, el Centro de Natación M-86 sería probab le
rnente la sede más adecuada para las competiciones de waterpolo y natación sincronizada. 

t) Subsedes en la regióll de Madrid. Si bien unos Juegos Olímpicos constituyen un evento que el COI 
encomienda a una ciudad , es frecuente que otras ciudades o área urbanas del entorno próximo 
de aquella, en función de sus especia lidades deportivas, pueda contribuir al desa rro llo de aque
llos como subsedes regiona les. Esta circunstancia si existiera el ánimo y el criterio político de 
extender las pruebas al territorio de la región, estaría doblemente jus tificada. Una posible pro
puesta en este sentido sería la siguiente: 

o Badminton, en Alcobcnd as y San Sebastián de los Reyes. 
o Baloncesto en Leganés y Getafe. 
o Beisbol en Torrejón. 
o Boxeo en Parla y Fuenlabrada. 
o Circuitos de ciclismo en ruta en Leganés ó en el Area Deportiva Sur. 
o Judo en Móstoles. 
o Voleibol en Alcorcón y Leganés. 
o Remo y piragüismo en el curso del Tajo, acondicionando un canal de rega tas en las pro

ximidades de Aranjuez. 

Alterna tiva mente al Palacio de los Deportes de la Comunidad, el baloncesto podría desarrollar 
se en el Pabellón de Alcalá de Henares. 

Este criterio de extender los Juegos al ámbito regional justificaría la alternativa de crear la cuarta 
zona Olímpica denominada Área Deportiva Sur. 
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g) Subsedes fuera de la regi611 de Madrid. Las pruebas de vela que requieren como sede un puerto de 
mar podrían desarroUarse en Cádiz, que ha realizado con notable éxito un Mundovela. 

Asimismo, fases previas de la competición de futbol podían ubicarse en otras ciudades, como por 
ejemplo Sevilla y Valladolid . 

La definición de estas posibles subsedes regionales requerirían acuerdos previos con sus corres
pondientes Comunidades Autónomas. 

9.1.8 DE LA PLANIFICACIÓN AL PROYECTO 

En los apartados anteriores se han pormenorizado los requerimientos de las instalaciones de competi
ción necesarias para la organización de tUl evento deportivo in ternacional de la máxima relevancia, así 
como las necesid ades consiguientes en materia de entrenamiento, alojamiento y servicios. En algunos 
casos, las dotaciones actuales de Madrid se aproxima n a lo requerido para algwlo de los deportes, pero 
no cabe duda de que existe una importante distancia entre la ca ntidad y calidad de los equipamientos 
deportivos actuales y los requeridos, por ejemplo, para unos Juegos Olímpicos. 

Por otro lado, es perfectamente razonable que una ciudad como Madrid, que se sitúa junto a las mayo
res ca pitales europeas -Berlín, Londres, París O Roma- desee poseer un ni vel de equipamientos depor
tivos que permitan situarla en un plano de igualdad -en este aspecto- con aquéllas. Hay que tener en 
cuenta, por ejemplo, que todas las capitales citadas, excepto Madrid, han sido sedes olímpi cas por 10 
menos en una ocasión. 

A LA PLANIFICACIÓN GENERAL Y MONOGRÁFICA 

En el marco del nuevo Plan General de Madrid y como desarrollo del mismo sería conveniente elabo
rar un Plan Estratégico de Equipamientos Deportivos que permitiera, progresiva mente, mejorar las 
dotaciones actuales hasta situarlas al nivel que corresponde a una capital como Mad rid . Este Plan 
Estratégico sería úti l en sí miSlno y totalmente independiente de la decisión de presentar o no una can
didatura a la organización de unos Juegos Olímpicos. Las finalidades de este Plan o Proyecto mono
gráfico SeríaJl : 

Eva luar las necesidades de suelo y reservas convenientes para un desarrollo a medio plazo de los gran
des equipamientos deportivos, culturales y del tiempo libre, dentro de las previsiones del Plan General. 

Definir las condiciones de posición de los grandes equipamientos en relación con las ideas estructura
les del Plan General. 

Eva luar el impacto, que sobre la estructura urbana tendrán los nuevos equipamientos o la redifinición 
de los ya existentes. 

Conducir y dirigir procesos de reurbanización y reutilización de áreas con usos obsoletos. 

Definir de forma pormenorizada los programas de los grandes equipamientos, evaluar sus costes y 
estudiar los mecanismos de finaJlciación. 

Establecer las prioridades y la coordinación global entre los proyectos de los grandes equipamientos 
de forma que no existan acciones aisladas o decisiones contrapuestas. 
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B EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 

Una vez redactado y consensuado este Plan Estratégico, podrían ejecutarse paulatinamente y de forma 
coordinada los procesos normales en el desarrollo de los grandes proyectos, a través de cuatro etapas 
perfectamente diferenciadas: La primera corresponde a la fase de programación; la segunda, a la redac
ción de los proyectos de arquitectura e ingeniería; la tercera a su ejecución y, la última, a la puesta en 
funcionamiento y al establecimiento de los mecanis1110s de gestión . 

C EL CALENDARIO DE ACTUACIONES 

La ll1isión del Plan Estratégico sería encauzar y coordinar acciones urbanísticas de gTéU1des dimensiones 
que requieren siempre un amplio período de gestación y ejecución. El horizonte de actuación debe 
situarse entre diez y quince años. Si en este período se consolidan total o parcialmente las ideas y los 
proyectos del mencionado Plan Estratégico, se podría adoptar con mayor confianza y mayores posibili
dades de éxito, la decisión de iniciar un proceso de candidatura olímpica, que requeriría consideracio
nes de muy distinta índole a las de la planificación de equipamientos deportivos. En este sentido puede 
apuntarse, simplemente, como la opción primera posible la del 2008 ya que si después de Atlanta y 
Sidney, los Juegos vuelven a Europa, en el 2004, no es lógico que se repita el mismo país: España. 

En esta hipótesis y en las correspondientes a los años 2012 y 2016, podría establecerse de forma esque
mática el calendario de actuaciones adjunto. 

D LOS PROYECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

En una primera hipótesis, el número de gra nd es proyectos de equipamientos deportivos que el Plan 
Estratégico podría identificar sería de cuatro a cinco. Uno de ellos correspondería, sin duda, a la 
Ciudad Olímpica con proyectos y construcciones ya iniciadas, pero que precisan una reprogramación 
dentro de la óptica global. El proceso de construcción general podría finalizar en el año 1998 coinci
diendo con la nominación de la ciudad de los Juegos del 2004. Los siguientes proyectos deberían tener 
un desarrollo escalonado de forma que la finaJj zación de la construcción y su inauguración pudiera 
coincidir con hitos importantes del calendario olímpico. En la hipótesis de concurrir a la celebración de 
los Juegos del 2008, la ciudad podría tener ya finalizados tres grandes conjuntos de equipamientos, que 
tendrían ya un proceso de rodaje suficiente y podrían acoger, además de su uso normal, algún campe
onato mundial de algún deporte que permitiera acreditar tanto instalaciones como organización. 

La realización de alguno de los grandes proyectos de equipamiento que se perfilan o prefiguran está 
íntimamente condicionada por la entrada en vigor del Nuevo Plan General de Madrid, lo que condu
ce a iniciar su programación con posterioridad a la aprobación del mismo, es decir, a prin1eros del pró
ximo año 1996. Se trata de áreas de nueva urbanización que requerirán importantes esfuerzos de muy 
distintos agentes urbanos. 

En el supuesto de concurrir en candidatura a los Juegos del 2012 ó 2016, estas previsiones iniciales de 
calendario podrían retrasarse cuatro u ocho años respectivamente. 
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E LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y LA HIPÓTESIS OLÍMPICA 

En el gráfi co de tiempos que se acompaña, se han señalado los momentos en los que se producirá la 
nominación para las ciudades olímpicas del 2004 y del 2008, junto a los hitos que representan los Juegos 
de AtlaJlta y Sidney. En la parte inferior del gráfi co aparecen, esquemáticamente, los tiempos necesa 
rios para preparar la candidatura, en la hipótesis de concurrir al 2008. En este supuesto, las fases de 
Presentación de la Idea, las Primeras Aproximaciones y el Anteproyecto se desa rrollarían a continua
ción del proceso de aprobación del Nuevo Plan General de Madrid, lo cual sería positivo, pues no es 
en absoluto aconsejable desvirtuar las discusiones normales que se producen en todo Plan General, con 
la discusión -de otro orden distinto- de la presentación de una candidatura olímpica. 

Ya se ha apuntado desde el principio qu e un Proyecto Olímpico de una ciudad nunca debe confundir
se o enmascararse con un proceso que es estricta mente temporal -sólo 16 días en la hjstoria de la ciu
dad- mientras que el segundo implica la definición del proceso de construcción y evolución histórica 
de aquella . Un Proyecto Olímpico debe someterse siempre a los intereses urbanos ya acordados o pac
tados en las coordenadas del Plan General y nunca a la inversa. Por estas razones, en el supuesto de 
concurrir a la nominación del 2008, la presentación de la Idea de Candidatura se propone retrasarla 
hasta la aprobación del Plan General y las Primeras Aproximaciones coincidirían con los primeros pla
nes de desarrollo urbanístico a los que debería apoyar dándoles forma y tiempo de ejecución. El 
Anteproyecto podría publicarse en coincidencia con el momento de la celebración de los Juegos de 
Sidney y en el momento en que se produjera la nominación de la ciudad para el 2008, Madrid podría 
tener ya en funcionarniento por lo menos tres grand es conjuntos de nuevos parques y equipamientos 
deportivos. 

En las hipótesis correspondientes a los años 2012 y 2016 se dispondría, lógicamente, de más tiempo -
cuatro y ocho a110S respectivamente- para las fases de Presentación de la idea de Candidatura, Primeras 
Aproximaciones, Anteproyecto de Candidatura y Proyecto Definitivo. 
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9.2 LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 

9.2.1 CARÁCTER EMBLEMÁTICO DE LA OPERACIÓN 

La rehabilitación, revitalización y, por tanto, recuperación del Centro Histórico de Madrid y, especia l
mente, de su Casco Antiguo, constituye probablemente el mayor reto que se plantea el NPG de cara al 
futuro. Además, el deterioro del mismo y la necesidad de hacerle frente ha calado ya, de forma gene
ra lizada, en la conciencia de los ciudadanos, hasta el punto de asumir este objetivo como una de las 
metas que la ciudad ha de plantearse de forma colectiva para el futuro. 

Son estas circunstancias las que otorgan a la recuperación del Casco Antiguo el rrulgo de gran opera
ción de carácter enlblernático, en este caso de orden social. 

Como ya se ha expuesto anteriormente -apartado 4.5 del subcapítulo 4- el NPG aboga, en el proyecto 
de futuro, por IDl nuevo enfoque y tratamiento de las áreas históricas, y entre éstas la más importante 
es, sin duda alguna, el Casco Antiguo. Este nuevo enfoque, superador de propuestas simplemente 
prohibitivas o dificultadoras de la intervención sobre el patrimonio arquitectónico -planteamiento 
meramente negativo- como medio para evitar su degradación, comprensibles hace diez o quince a11.0S, 

en función de las circunstancias destructoras de aquel momento, están hoy ampliamente superadas. 

La sociedad madrileña tiene ya asumida la necesidad de conservar el patrimonio heredado que pre
sente verdadero valor en razón de su historia o de su contenido arquitectónico. 

Por ello hoy exige más, exige un enfoque positivo, orientado no sólo a proteger sino a recuperar; a revi
vir por ello cadáveres edificatorios que, si no, seguirían pudriéndose lentamente hasta devenir en ruina 
inminente y desaparecer. Se trata, por tanto, de conseguir rehabilitar y revitalizar la ci udad histórica y 
de que vuelva a ser atractivo vivir en la misma. 

9.2.2 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

Desde el arranque de los trabajos del NPG se entendió sin ninguna duda, que la única herramienta 
posible para conseguir este triple objetivo para las áreas históricas -rehabilitarlas, revitalizarlas, recu
perarlas- pasaba por la elaboración para las mismas de planes especiales de protección. 

El Plan Especial del Casco Antiguo fué el primero que se puso en marcha y ello hizo posible que el 
Avance del NPG contuviera un diagnóstico de su situación actual, así como un planteamiento de obje
tivos genera les y líneas de actuación posibles. Dada la magnitud del Casco Antiguo de Madrid, uno de 
los más grandes de Europa, con cerca de seis mil fincas en su ámbito y más de 350 Ha. de superficie, 
fué necesario dividirlo en siete áreas, diferenciadas por características básicamente homogéneas, para 
que pudiera ser abordable su estudio, que se encargó a siete equipos diferentes, constituidos por espe
cialistas, lo que requirió una importante labor de coordinación desarrollada por la propia Oficina del 
Plan. El trabajo se complementó con otros estudios sectoriales de temas comunes a todo el distrito, con
cretamente sobre demografía, tráfico, actividades económicas y equilibrio dotaciona l entre barrios. 

Estos estudios se han desarrollado en paralelo a una detenida visita, edificio por edificio, de equipos encar
gados de la revisión del Catálogo de Edificios Protegidos, que, además de valorar los elementos de interés 
arquitectónico de cada uno de ellos, han completado su investigación mediante la toma de datos sobre 
infravivienda y elaborado también los planos tipológicos de cada finca, lo que ha permitido disponer de 
un plano de análisis de la edificación de todo el área, a escala 1:500, a nivel de planta baja y de planta tipo. 
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La suma de estas investigaciones, cuyo resumen como diagnóstico se expone más adelante, ha permi
tido conocer cuáles son los verdaderos problemas de este Casco Antiguo, sus posibles soluciones y 
medias que deben adoptarse a medio y largo plazo, así como disponer de un Catálogo del Patrimonio 
edificado que permita la intervención sobre los elementos de valor escaso o nulo, sin el riesgo -hoy mas 
que probable- de que desaparezcan partes significativas de la arquitectura de nuestra ciudad . 

9.2.3 CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE LOS CASCOS ANTIGUOS EN LA EUROPA OCCI
DENTAL 

En los países de nuestro entorno, con un similar nivel de desarrollo y grado de urbanización, los cen
tros históricos de las ciudades están experimentando desde tiempo atrás una serie de procesos comu
nes a todos elJos. Entre las características de la evolución de los cascos antiguos de las ciudades occi
dentales se encuentran las siguientes: 

a) Un deterioro del caserío del centro de la ciudad que necesita ser constantemente con trarrestado 
mediante ayudas oficiales a la rehabilitación de los ümluebles. 

b) Un proceso de terciarización que trasciende más allá de los cascos antiguos y afecta a la ciudad 
de un modo global. 

e) Problemas graves de accesibilidad en vehículo rodado qu e han hecho del centro de las ciudades 
uno de los espacios más inaccesibles de su entorno. 

d) El asentamiento en determinados barrios del centro de las ciudades de una población con un 
algún tipo de marginación, ya sea ésta de índole racial o socioeconómica. 

e) El rápido envejecimiento de la población residente y la mayor presencia, en relación al resto de 
la ciudad, de familias unipersonales provoca en estas áreas una constante sangría den10gráfica 
con ausencia de perspectivas de renovación salvo la concerniente a la población inmigrante. 

f) La inadecuación del espacio edificado o sin edificar de los cascos antiguos para instalar en ellos 
determinadas actividades (incluso las del sector terciario) en inmuebles de grandes dimensiones. 

9.2.4 EL CASCO DE MADRID 

A EL CENTRO COMO ELEMENTO URBANO SINGULAR: FORMACIÓN HISTÓRICA Y 
DESARROLLO 

En el caso de Madrid es sobradamente conocido el proceso de crecimiento urbano, generado a tenor de 
las claves imperantes en cada época histórica, y que han configurado el centro como espacio singular, 
con características propias generadoras, en parte, de la situación actual. Una brevísima sinopsis pare
ce de utilidad. 

En el siglo IX, Madrid no era más que una pequeña fortaleza musulmana que se instala en la orilla 
izquierda del río Manzanares. La villa que surge en su entorno, primero lnusulmana, después cristia
na y, más tarde, católica, crecerá en sucesivos recintos apoyados en los caminos rurales existentes, defi
niendo un modelo de ciudad concéntrica, interrumpido hacia el Oeste por la presencia del río. Este 
desarrollo espacial definirá los elementos básicos qu e perviven en el entramado actual del distrito: la 
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red arterial apoyada en los caminos rurales, la red circular definida por la traza de las antiguas mura
llas y las numerosas plazas junto a las antiguas puertas. 

Cada nueva cerca incorporó los arrabales inmediatos incrementando el suelo urbano con espacios 
intersticia les. El asentamiento de la Corte en la Villa en 1561 inauguró una etapa de expansión del espa
cio central que se extendió hasta el siglo XVII. En este período nuevos conventos, casonas y palacios 
conviven con un amplio caserío popular: el Madrid de los Austrias, que crece dentro de la nueva cerca 
construida por Felipe IV, última de las que afectan al centro y que conforma la ciudad total. 

El siglo XVIII conoce muchas reformas, especia lmente edificatorias y de catastro, de las cuajes las más 
emblemáticas y de mayores dimensiones tienen lugar fuera del espacio central, hecho que indica que 
éste dejaba de ser la primigenia ciudad total para transformarse en parte de una agregación mayor. Al 
centro sólo se le mirará desde entonces para reformarlo. 

El ensanche de Castro, las parcelaciones de Argüelles y del Retiro en el siglo XIX y, posteriormente, el creci
miento del extrarradio, la periferia y el Area Metropolitana dejarán, definitivamente, la ciudad del siglo XVUl 
encerrada en la cerca de Felipe rv. El espacio central será objeto desde entonces de reformas, en tanto que la 
planificación urbana de nueva planta, para este sector, perdió hace casi trescientos años su oportunidad. 

B LOS CAMBIOS CRÍTICOS: ORIGEN Y CONSECUENCIAS 

El desbordamiento del distrito, su situación central e interior respecto del crecimiento de los ensanches 
de la ciudad, su estructura y el grado de colmatación del tejido urbano, configuran una situación que 
ve incrementarse sus conflictos, sobre todo a partir de la década de los cincuenta. 

Las características de esta situación, los cambios y la evolución del Casco Antiguo, pueden estudiarse 
a través de una serie de parámetros que evalúan los sistem.as urbanos. De este conjunto de parámetros 
analíticos, la población, la actividad económica y el tráfico, constituyen variables detern1inantes, ya que 
su evolución -positiva o negativa- supone un claro indicador del proceso que acaece en la ciudad y que, 
en forma indudable, afectan al centro. 

Antes de entrar en un anátisis más pormenorizado de estas variables, conviene tener una visión global 
de cual ha sido su comportamiento en estos últimos años. 

El terciario, que desde finales del siglo XIX comienza a ocupar sucesivos espacios resid enciales, inten
sificándose su presencia durante la primera mitad del presente siglo, por motivos de demanda de espa
cio y de accesibilidad, ha iniciado en las últimas décadas un camino inverso que busca en el exterior 
del recinto central mejores oportunidades de desarrollo. 

En la actualidad se asiste a una pérdida de la importancia relativa del centro, que se refleja tanto en la 
disminución de un 20% de los habitantes del distrito en los años ochenta -población que registraba una 
mern1a in1portante ya desde los años cincuenta- como en la localización de actividades productivas. 
Junto a la reducción de la atracción del centro en términos de su población y actividades económicas 
crece, en contrapartida, su importancia como ámbito especializado en espacios culturales y de ocio, 
tanto para los habitantes de la ciudad como para los del Area Metropolitana, que encuentran en la acu
mulación heredada una oferta cualificada que sólo el centro metropolitano puede brindar. 

Esta situación positiva registrada en los años ochenta debido a la localización de importantes activida
des culturales y de ocio de significación e interés ha originado un importante proceso de reversión, ele
vando el nivel de la ci udad y recalificando al centro que, gracias a este esfuerzo, se ha incorporado a 
un proceso de ascenso en la demanda de espacio y de nuevas actividades de prestigio. 
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Las consecuencias de estos cambios tienen para el centro respuestas opuestas y contradictorias. Por un 
lado, debido a las características socioeconómicas de una parte importante de la sociedad madrileña -
muy distinta a la existente hace treinta años- se crea una nueva demanda de espacio cualificado que se 
refleja directamente en el aumento del precio del suelo y de la edificación, circunstancia ésta que no 
sólo afecta al centro sino a toda la ciudad. Por otro lado, esta demanda crea otras añadidas de espacio 
para el tráfico y el aparcamiento muy superiores a las que está capacitado para soportar este sector de 
la ciudad, cuya estructura viaria es prácticamente la misma que la de hace un siglo. 

La demanda de espacio cualificado está provocando la expulsión de la población de bajos recursos, 
concentrada hoy en sectores del distrito que pueden caracterizarse como especializados en problemas 
de viviendas y en déficits de equipamientos locales. 

Esta situación remite a lo ya apuntado respecto de los principales conflictos actuales del distrito. El 
carácter central de esta parte de la ciudad, con capacidad absoluta y relativa para admitir determina
das actividades urbanas con sus demandas y necesidades -tráfico y aparcamientos- plantean una difí
cil situación en las condiciones actuales en la que coexisten, por una parte, una crisis económica que 
ralentiza la inversión y, por otra, W 1 progresivo ascenso social de la población madrileña en su conjun
to, con grandes demandas de calidad medioambiental y un excesivo uso del transporte privado. 

Unido a esto, la población que aún se mantiene, de estructura y carácter tradicionales, reclama para poder 
permanecer en este espacio, la adecuación de sus viviendas y la dotación de equipmnientos y zonas ver
des, servicios imprescindibles para un normal desarrollo de la vida cotidiana en el área central. 

9.2.5 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Recogido de forma exhaustiva en el Avance del NPG, se incluyen a continuación los aspectos más 
importantes del mismo que mejor caracterizan la situación actual de degradación generalizada. 

A DEMOGRAFÍA 

Quizá el aspecto más llamativo de esta degradación sea el de la pérdida de población. 

Desde el punto de vista del número de residentes en el distrito Centro, que coincide sensiblemente con 
lo que hoy denominarnos Casco Antiguo, destaca la pérdida, en valor absoluto, de algo más de 95.000 
habitantes en los veinte años transcurridos entre 1970 y 1991, lo que representa una disminución de algo 
más del 41 por ciento de la población residente en 1970. El decrecimiento de la población se ha produ
cido de forma continua en el tiempo y en el espacio, de tal manera que el distrito y cada uno de sus 
barrios, han observado pérdidas a lo largo de este período, si bien con ritmos distintos. Así, para el con
junto del distrito, es el período entre 1970 y 1981 el de disminución más intensa, ralentizándose ésta a 
partir de entonces hasta llegar al quinquenio 1986-91, en que la disminución porcentual es menos de la 
tercera parte de la que se produjo en cualquiera de los dos primeros quinquenios (1970-75 y 1975-81). 

Esta disminución de población del Casco Antiguo forma parte de los 172.000 habitantes de pérdida 
experimentados por el Centro Histórico a lo largo de los treinta años transcurridos entre 1960 y 1990. 

El intenso despoblamiento del distrito ha sido acompañado de un acusado envejecimiento de la pobla
ción residente, que se pone de manifiesto no tanto en las cifras absolutas, de tal modo que si bien el 
número de personas de 65 aflos y más ha disminuido levemente (39.380 en 1975 y 32.795 en 1991) éstas 
son ahora la cuarta parte de la población de todas las edades mientras que hace quince años eran úni-
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camente el 20 por ciento, Este incremento relativo de la población senil se ha producido, además, a 
costa del descenso de la población menor de 15 años de edad, que suponía el 15,2 por ciento del total 
de residentes en 1975 y sólo el 10,6 por ciento en 1991. En el año 1991, en resumen, una de cada cuatro 
personas del distrito es mayor de 65 años y de éstas, siete de cada diez son mujeres. 

Si, como queda dicho, el peso relativo de la población de 65 años y más, en su conjunto, ha ido aumen
tando progresivamente, a1canzando las cifras comentadas, merece la pena destacar que los mayores de 
75 años han crecido con ritmos aún mayores que aquella, de tal modo que si en 1975, la población por 
encima de los 75 años de edad representa el 35 por ciento, en 1991 ésta alcanzaba casi la mitad del total 
de la población mayor de 64 años de edad. 

De las algo más de 34 mil personas de 65 años y más que residían en el distrito de Centro en 1986, la 
cuarta parte -8.709 en valor absoluto- constituían hogares unipersonales, esto es, residían en viviendas 
ocupadas exclusivamente por una persona. Estos solitarios eran mayoritarianlente mujeres -7.516- de 
estado civil viudas. La situación actual, a la luz de los datos de 1991, revela una agudización del pano
rama de cinco años atrás, pues ahora los hogares unipersonales ocupados por habitantes de 65 años y 
más suponen prácticamente un 27 por ciento de los residentes de esas edades (8.793 sobre 32.795 resi
dentes mayores de 64 años), 

B ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Desde el pW1tO de vista de la degradación del Casco Antiguo ha de señalarse el hecho de la progresi
va terciarización del mismo, fenómeno que ha influido de forma importante en la expulsión de la 
población con menores niveles de renta, partida que constituye el mayor volumen de la pérdida de 
población que acaba de exponerse. Esta terciarización es consecuencia de la capacidad de centralidad 
que presenta el Casco Antiguo, aunque no se ha producido de forma genérica por todo el distrito, 
habiéndose concretado en vías específicas. 

En este fenómeno de la terciarización determinadas actividades económicas tienen un papel destaca
do. Entre ellas sobresalen las siguientes: 

a) Las oficinas de la Administración Pública Especialmente las de la Administración Local, puesto 
que los Ministerios de la Administración Central así como determinados organismos de la 
Administración Autonómica han manifestado una cierta tendencia a abandonar el casco antiguo. 

b) Las oficinas de instituciones Principalmente privadas sin finalidad de lucro (partidos políticos, sin
dicatos, federaciones deportivas, asociaciones, colegios profesionales, etc.). 

c) Las oficinas de empresas de escasa dimensión Preferentemente englobadas en el sector terciario 
(asesorías, empresas de contratación de personal, agencias de viaje y similares, academias, etc.). 
Se trata de pequeílos establecimientos que no precisan de un consumo excesivo de suelo, que no 
pueden afrontar los gastos propios de los inmuebles modernos y que precisan de una buena acce
sibilidad en transporte pú blico. 

d) El comercio minorista tradicional Establecimientos comerciales de limitada superficie y especiali
zados en la venta de productos específicos (algunos de ellos en desuso). La supervivencia del 
negocio está ligada en estos casos a este emplazam.iento de carácter tradicional, en algunos casos 
formando calles de gremios, conocido por el consumidor madrileño. 

e) Las actividades ligadas al ocio nocturno Tales corno bares de copas, cines, teatros, salas de fiestas, 
etc. Se trata de actividades que se presentan agrupadas en ejes ya que poseen frecuentes interre-
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laciones económicas. Su emplazamiento en estas zonas se relaciona directamente con el abando
no de la población residente, con las interrelaciones antes mencionadas y con la accesibilidad en 
transporte público. 

t) Las actividades ligadas al turismo Sin duda en el distrito Centro se establecen unas relaciones en 
los establecimientos que tienen por clientela a los turistas que no se dan en el resto de la ciudad. 
En estas relaciones intervienen los hoteles, las agencias de viaje, las agencias de líneas aéreas, los 
comercios de venta de souvenirs y los espacios y establecimientos de interés turístico. Estos esta
blecim.ientos se presentan conectados por auténticos itinerarios turísticos. 

g) Las actividades ligadas a la población marginal e inmigrante Se incluyen aquí las pensiones, los 
establecünientos de compraventa, etc., así como las actividades relacionadas con la economía ile
gal. Por sus características e interrelaciones se presentan muy concentradas en determinadas 
calles. En cualquier caso conviene señalar que en los últimos años se aprecia un incremento con
tinuo de población con algún tipo de marginalidad en el conjunto del Casco Antiguo. 

h) La industria marginal Como tal se entienden los talleres tradicionales y de reparación, los alma
cenes, así como algunos talleres muy vinculados al casco antiguo (impresores, talleres de reloje
ría, talleres de joyería, chamarilería, etc.) 

i) El Tráfico 

ACCESIBiLIDAD 

El centro es la zona de mejor accesibilidad de la ciudad, particularmente en transporte colectivo. 

Es la accesibilidad, precisamente, una de las circunstancias positivas que han contribuido a poner en 
valor el espacio central y hacerle más codiciado para el establecimiento de actividades administrativas, 
profesionales y comerciales. En consecuencia es uno de los factores favorecedores de la terciarización. 

PAUTAS DE VIAJE 

En la hora punta se reali zan en el Madrid de los Austrias un 80% de los viajes en transporte colectivo 
y un 20% en vehículo privado. 

Los principales cambios que se han producido, a lo largo de los últimos años en las pautas de viajes 
son los siguientes 

a) Disminución del tráfico de paso: Aparentemente, el cierre de la M-30 y la puesta en servicio de 
importantes tramos de la M-40 ha producido una succión importante de tráfico de paso en el cen
tro. Este, por ejemplo en la Gran Vía, ha pasado de un 32% en la hora punta a menos del 20%, lo 
que supone un cambio importante en la funcionalidad del centro que convierte a sus vías más en 
distribuidoras del tráfico hacia su interior que en vías de paso para acceder a otras zonas. 

b) Incremento de los viajes en vehículo privado con destino al centro: Desde 1989 se ha incremen
tado en un 14% el número de viajes en vehículo privado que acceden al centro en hora punta . Es 
decir, que el espacio liberado por el tráfico de paso ha sido paralelamente ocupado por vehículos 
con destino al centro. 
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APARCAMIENTO 

a) La situación del aparcanüento puede resumirse en los siguientes extremos: Baja rotación de las 
plazas existentes. Las plazas en oferta en bordillo (ORA) y en aparcamientos públicos de conce
sión revelan un nivel de rotación decreciente, netamente inferior a otras ciudades, lo que signifi
ca una disminución de la eficacia del espacio disponible. 

b) Bajo nivel de utilización de la oferta de aparcamiento de concesión: El nivel medio de utilización 
de las 6.396 plazas de aparcamiento público es inferior al 60%, estando a lo largo de los períodos 
más activos del día muy por debajo del 50% de utilización. Ello supone que, permanentemente, 
existan entre 2.500 plazas y 3.000 plazas de aparcamiento público vacías. 

No obstante, hay que matizar que estos datos se refieren a una estimación media, ya que algunos 
aparcam.ientos, situados en áreas de baja oferta de plazas privadas, presentan un altísimo índice 
de ocupación la mayor parte del día. 

c) Disciplina: El grado de cumplimiento de las normas disciplinarias en materia de aparcamiento 
no alcanza el nivel que sería deseable, ya que se calcula en unos 2.000 ó 3.000 coches lo que de 
modo permanente están aparcados de forma indebida. 

d) Precariedad del aparcamiento de residentes: Aunque existe una aceptable proporción de apa rca
mientos privados usados por los residentes, por las dificultades de disponer de espacios públi
cos para incrementar los PAR existentes, hay una disputa permanente de los residentes con el tra
bajador del centro, que acude en vehículo privado, o con aquellos que buscan esparcimiento des
pués de las ocho de la tarde. 

Este es un factor importante de disconfort y de penalización al residente. 

USO DEL ESPACIO VIA L 

De un modo progresivo -reducción de aceras, supresión de medianas, aumento de las zonas de apar
camiento- el espacio vial se ha ido sacrificando en detrimento, primero, del viandante y, posterior
mente, del residente. 

Por otra parte, el aparcamiento ilegal -que perjudica al transporte de superficie, a la carga y descarga, 
a la fluidez y al confort circulatorio- ocupa, permanentemente, unos 100.000 m' de la zona centro, lo 
que representa el 6% del espacio vial total. 

Los usos intensivos de ese espacio -larga duración- vienen desplazando a los usos más equilibrados, 
ejecutando una presión sobre este espacio que se traduce en auténticas dificultades y barreras físicas 
para moverse a pie por el centro. 

Finahnente, la invasión de los espacios más utilizables por el peatón por una población nlarginal inci
de negativamente en el margen real del espacio que residentes y comercio local disponen. 

LA FUNCIONALIDAD DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

La buena accesibilidad proporcionada al centro por el transporte colectivo se encuentra afectada por 
una serie de problelnas funcionales importantes que le restan eficacia: 
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La poca atractividad del espacio público en las estaciones de Metro. 
La pérdida de efi cacia del transporte de superficie. 

La ocupación del espacio dedicado al transporte de superficie, o por invasión de ca rriles o por entre
cruzamientos en cruces, produce, entre las 7 y las 10 de la mañana, una pérdid a med ia del 36% de la 
efi cacia -en número de plazas y en regularidad- de la oferta y servicio de la EMT. 

Con unos niveles aceptables de disciplina la eficacia de la oferta de la EMT, en el interior del distrito 
Centro, se mejoraría de un 25% a un 30%, con una reducción similar de los tiempos de viaje. 

o La escasa i.ntermodalidad del transporte colectivo. 

DISFUNCIONES AMBIENTALES Y FíSICAS 

Las disfunciones ambientales más destacables, en relación con el tráfico son las siguientes: 

a) La intrusión física del espacio público, incluyendo la contaminación visual de lugares y calles. 

b) La contaminación acústica que, generada por el tráfico en su 90%, sitúa a más del 65% de las 
zonas residenciales del Centro en niveles de contaminación molestos o fu ertemente molestos 
para el uso residencial. 

c) La contaminación atmosférica que, aunque sólo parcialmente -50%- se debe al tráfico es destaca
ble ante la ausencia de espacios libres internos que sirvan de pulmón. 

C DIAGNÓSTICOS ZONALES 

En el documento de Diagnóstico, incluído en el Avance de 1993, se recogía un análisis d e la situación 
actual y de los problemas más acucian tes d el Casco Antiguo, diferenciado por zonas. Ante la gran 
superficie, número de edificios, viviendas y población con que cuenta éste, fue preciso dividirlo en sie te 
áreas que se procuraron fueran homogéneas y semejantes en cuanto a características sociales y proble
mas comunes. Estas áreas, que no engloban totalmente el distrito por haberse eliminado zonas de 
bord e muy influídas por los distrito periféricos, son las siguientes: Universidad-Ma.ravillas, Chueca
Justicia, Gran Vía, Palacio-Muralla, Cortes, Lavapiés y Embajadores-Paloma. 

Estos diagnósticos zonales pormenorizados, ad emás de unas consideraciones generales sobre la situa
ción de cada área, abordaban temas específicos de vivienda, actividades económicas, etc. Teniendo en 
cuenta el grado de detalle con que se elaboraron y su inclusión en el documento citado no se conside
ra necesario volverlos a recoger en la presente melTIoria. 

D ESTADO GENERAL DEL CASERÍO 

Corno resumen de los citados diagnósticos zonales se aportan a contínuación los datos más significati
vos que revelan el estado del caserío del Casco Antiguo, d el que se deduce su grado de d eterioro. Debe 
hacerse híncapié en que se trata de datos generales para el conjunto de dicho casco y que, por tanto, no 
son homogéneos. Conviene volver a record ar que son las áreas de Universidad-Mara villas, Lavapies, 
y Embajadores-Paloma las que concentran el mayor nivel de deterioro, asi como que este afecta nota-
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blemente más a las condiciones higiénico-sanitarias de los edificios que a la estabilidad de los mismos. 
Puede afirmarse rotundamente que el caserío del Casco Antiguo de Madrid no se encuentra en situa
ción de ruina generalizada -por más que algunos edificios concretos lo estén- pero sí, en cambio, que 
un porcentaje muy elevado del mismo no alcanza, ni de lejos, las condiciones mínimas de iluminación 
y ventilación natural y servicios urbanos, e higiénico sanitarios que hoy se exigen para el desenvolvi
miento normal de la vida de una sociedad urbana desarrollada. Dichos datos son los siguientes: 

a) Del orden de 10.000 viviendas pueden calificarse d e infravivienda. 

b) Más de 500 viviendas carecen de agua corriente. 

c) Aproximadamente 3.000 viviendas no disponen de inodoro dentro de la vivienda. 

E REPERCUSIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

Para rematar el análisis de la situación, es conveniente reflexionar sobre el planeamiento actual y las 
consecuencias para el distrito Centro. 

ANTECEDENTES 

Como principal precursor de la toma de posición con que el Plan General de 1985 enfoca la problemá
tica del distrito Centro hay que señalar el Programa de Actuaciones Inmediatas del Centro (PA!) ela
borado por COPLACO. 

A partir de un análisis de la situación, el PAI fijaba objetivos y líneas de acción a seguir, especificando 
incluso actuaciones. A partir de los resultados obtenidos por el PAI, la propuesta del Plan General de 
1985 se concretaba de la siguiente forma: 

OBJETIVOS 

a) Respecto a los usos: 

i) Conservación y rehabilitación de viviendas. 
ii) Construcción de nuevas viviendas en sustitución de las que hubiera que demoler. 
iii) Mantenimiento del empleo industrial. 
iv) Relocalización del terciario en otras zonas de la ciudad. 

b) Respecto al equipamiento: 

i) Coordinar el transporte público y disuadir el privado. 
ii) Recuperar las calles como espacios de vida comunitaria, dotándolas de ajardinamiento y 

mobiliario adecuado. 

c) Respecto al patrimonio: 

i) Mejorar la calidad ambiental. 
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ii) Conservar y restaurar el patrimonio rehabilitándolo para equipamiento. 
iii) Recuperar la memoria y las tradiciones de la Ciudad. 

EL DiSTRiTO CENTRO EN RELACiÓN CON LA CIUDAD 

En cuanto al nuevo funcionamiento que se pretendía de la ci udad yen relación al papel a jugar por el 
distrito Centro, el Plan General intenta romper la tendencia secular de monopolio en la localización de 
equipamiento y actividades terciarias en el mismo con: 

a) Medidas protectoras y de fijación de la residencia (Rehabilitación y edificación de viviendas de 
promoción municipal de nueva creación o mediante ren10delación). 

b) El reequipamiento local. 

c) Redu cción consiguiente de viajes residencia-trabajo. 

d) Red ucción del tráfico privado de paso e incremento de la accesibilidad del transporte público. 

Por último y en lo relativo a la protección de la edificación, el Plan cataloga con distintos niveles los 
edificios que deben conservarse o protegerse, estableciendo una ordenanza (Zona 1) como patrón de 
referencia para la regulación de usos y obras admitidos o excluidos. 

EL CAT ÁWCO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y M ONUMENTAL 

En sus dos niveles 12 y 2º denominados de Protección Integral y Estructural se definen las obras per
mitidas desde la Restauración hasta la Reestructuración, limitándose esta última a12º nivel (mera con
servación de fachadas). 

Las obras permitidas se relacionan directamente con los niveles, entendiéndose que la Comisión de 
Control y Protección del Patrimonio, constituida al efecto, a la vista del proyecto, que debía contener 
una mayor información de la usual, decide finalmente sobre la pertinente licencia, lo que supone una 
nueva garantía más en orden a la tramitación de licencias en la zona. 

La sustitución de edificios, sólo posible en el Nivel Ambiental del Catálogo, queda a su vez supedita
da a que la edificación a derribar tenga una superficie construida menor que la tercera parte de la edi
ficabilidad resultante de la nueva edificación pretendida (umbral), lo cual constituye una protección 
suplementaria para la sustitución. Esta parte de la Ordenanza tanto en su descripción literaria como en 
la filosofía que la sustenta es, por lo menos, discutible y difícilmente inteligible. 

Por último, y en consonancia con el tratamiento estético correspondiente a los dos niveles de 
Ca talogación, se dictan Normas de protección y conservación del carácter en cuanto materiales, dise
ño, portadas y anuncios. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En los años de vigencia del Plan General no se ha conseguido instrumentar los procedimientos ade
cuados para conseguir los objetivos pretendidos. Las condiciones de congesti ón, despoblamiento, ter
ciarización y deterioro de la escena urbana y del ambiente social se han agravado en estos años, 11e-
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gando a tales niveles que no puede por más que preguntarse que ha sido de tantos deseos incumpli
dos y tantas expectativas insatisfechas. 

El balance de resultados ha sido claramente negativo para el distrito, lo cual se hace evidente si se com
para cada uno de los compromisos que el Plan de 1985 contrajo con el Centro con la situación actual: 

a) En lo referente a garantizar el derecho a la ciudad para el ciudadano, este se ha visto expulsado, 
la población ha seguido decreciendo y envejeciendo, la terciarización ha proseguido y el comer
cio tradicional sobrevive precariamente en medio de un ambiente social cada vez más degrada
do. A pesar de las intervenciones puntuales en materia de rehabilitación, no se ha conseguido 
poner en funcionamiento una política globalizada e incentivadora corno para que los operadores 
privados inviertan la forma general en este campo. 

b) En lo que se refiere a reequilibrar socialmente el distrito, no existen políticas decididas para el ree
qu ipamiento de las zonas degradadas y la congestión impide una mejor y más fácil accesibilidad 
al centro para el ciudadano en general. 

e) En cuanto a recuperar la ciudad, el tráfico indiscriminado de paso ha impedido hasta la fecha 
mejorar las calles como tales espacios de vida comunitaria, funcionando las mismas como meros 
canales o soportes de tráfico. 

d) En relación con el incremento de la calidad en la ciudad, ni ha mejorado de forma apreciable la 
ambiental, ni apenas se han efectuado operaciones de rescate necesarias para utilizar como equi
pamientos locales de barrio los grandes contenedores históricos que existen en el distrito. 

Con respecto al funcionamiento de la Ordenanza zonal 1 y el Catálogo de Edificios a proteger, cabe 
señalar: 

a) La conservación, sin considerar los aspectos de estado de la edificación y la habitabilidad, si bien 
ha conseguido mantener en pie la ciudad consolidada, ha impedido, en la práctica, la mejora de 
auténticas infraviviendas y en general la aparición de alojamientos atractivos para captar nueva 
población, así como ha disuadido a los operadores privados de cualquier intervención globaliza
da de rehabilitación. 

b) A pesar de la regulación de usos, que, aunque de forma genérica, se contienen en la Ordenanza 
de aplicación, la realidad es que en las áreas centrales se sigue perdiendo el uso residencial en 
favor del terciario. 

e) En el nivel 2 de protección estructural, el mantenimiento de tan solo la envolvente favorece, en la 
práctica, el cambio de uso, siempre en perjuicio de una actividad residencial tradicional. 

d) El hecho de que cualquier variación pretendida de nivel de protección, aunque sea absoluta
mente justificada, conlleve la tramitación de una modificación puntual del Plan, se traduce en 
una gran lentitud en la gestión. 

9.2.6 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO DEL NPG PARA LA RECUPERA
CIÓN DEL CASCO ANTIGUO 

El planeamiento especial desarrollado sobre el Centro Histórico cuya propuesta pormenorizada se 
expone con detalle en el capítulo VI, define como su máxima meta conseguir la recuperación, rehabili
tación y revitalización del Casco Antiguo e impedir el deterioro del Ensanche. 
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Entre las opciones posibles de modelos de centros urbanos -centro museo; centro museo y centro de 
negocios; centro museo, centro de negocios y centro lúdico; y centro para vivir- para conseguir dicha 
meta se apuesta por la de un Centro vivo y para vivir, considerando a la ciudad en general y al centro 
en particular como el habitat natural del ciudadano, expresión de un determinado y rico modelo de 
civilización y organismo vivo al que se debe proteger de las múltiples agresiones que sufre continua
lnente. Esta fonna orgánica de comprender la ciudad obliga a abordar su protección con criterios eco
lógicos, considerando que la relación de los seres vivos con su Inedia es, en este caso, la relación del 
ciudadano con la ciudad. 

Indudablemente, el único instrumento de planeamiento que permite dar a los problemas el tratamiento 
que se necesita es el Plan Especial, que debe tener así como fines los de la conservación, protección y reha
bilitación de todo su ámbito, aunque sea preciso tratar con especial atención a la zona del Casco Antiguo 
por las características a las que ya se ha hecho referencia y que, más adelante, se pormenorizarán. Sólo 
puede ser un instrumento concebido desde la unidad y la óptica global, para evitar traspasar los proble
mas de una a otra zona, crear disfunciones o, incluso, contradicciones, aunque la extensión del campo de 
actuación haga preciso fragmentarla en pequeñas áreas que nos permitan profundizar en su estudio. 

Así pues, se ha acometido la revisión del planeamiento en el centro con estas premisas y objetivos, dife
renciándose los niveles de intervención según la distinción que, debido a las peculiaridades de su cre
cimiento, se ha expuesto entre el Casco Antiguo y el resto del Centro. 

En función del diagnóstico de la situación actual, teniendo presente la meta a alcanzar y en el marco 
del modelo de Centro por el que se apuesta, la propuesta para la recuperación del Casco Antiguo defi
ne un conjunto de objetivos generales -en relación con la población, la vivienda, la estructura urbana, 
la edificación, las actividades económicas, los equipamientos, las infraestructuras básicas y el modelo 
de accesibilidad- que son objeto de exámen a continuación. 

A POBLACIÓN Y VIVIENDA 

a) Mantener el uso residencial como actividad predominante. 

b) Mejorar la calidad de vida del residente. 

c) Fortalecer una oferta diversificada de viviendas para nuevos residentes. 

d) Recuperar la ca lidad medio ambiental, lo que supone: 

j) Restaurar y mantener su carácter emblemático. 

ii) Mejorar la imagen urbana reduciendo impactos negativos. 

iii) Adecuar la morfología teniendo como referencia la escala humana suprimiendo barreras 
espaciales que faciliten la relación social. 

iv) Reducir la intensidad de ocupación de la edificación mejorando su habitabilidad, adecuando 
simultáneamente la dotación de los espacios libres de acuerdo con las necesidades de la 
población. 

e) Compaginar los procesos de conservación y cambio a partir de los siguientes criterios: 

i) Llevar a cabo una política proteccionista de los valores tradicionales, adecuándolos a las 
necesidades cambiantes y modificar aquellos elementos que lo requieran posibilitando la 
incorporación de nuevas tendencias. 
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ii) Compatibilizar y tener en cuenta los horizontes temporales del corto y largo plazo, poniendo 
en marcha los mecanismos que tiendan a resolver los problemas con vistas a las demandas 
de la población futura. Ello afecta a todos los aspectos como la población, las actividades, el 
tráfico, el espacio urbano y el patrimonio edificado. 

f) Recuperar el casco como lugar de residencia para la población, lo que abarca aspectos como: 

i) Revitalizarlo captando estratos de población que lo ocupó tradicionalmente. 

ii) Equilibrar la composición de la población atrayendo población joven mas acorde con la com
posición de otras áreas residenciales del municipio. 

iii) Equilibrar la composición de niveles socioeconómicos de la población, protegiendo a las 
capas populares y atrayendo otros niveles de mayor poder adquisitivo para mejorar la base 
económica. 

iv) Proteger el espacio urbano y el patrimonio ed ificado con valor de conservación, matizando 
éste mediante la aplicación criterios de adaptación a los niveles de habitabilidad demanda
dos por los usuarios. 

v) Definir la función del CaSCO a partir de su relación con ámbitos superiores, teniendo en cuen
ta, muy particularmente, la necesidad de potenciar el Centro corno espacio cultural, apoyan
do sus dotaciones de ámbito nacional e incluso supranacional. 

g) Favorecer las actividades que dan servicio a la población del casco, planteamiento que afecta a 
aspectos cmuo: 

i) Apoyar la revitalización de las actividades económicas tradicionales. 

ii) Mejorar los equipamientos y subsanar los déficits existentes. 

iii) Descentralizar y prohibir la implantación de actividades que colaboran a la pérdida de calidad. 

iv) Cualificar con el mismo enfoque las actividades de la Administración Pública diferenciándo-
las claramente de los equ ipamientos públicos. 

v) Establecer las bases para la inversión coordinada de los sectores público y privado. 

h) Priorizar las actuaciones del sector público, orientándolas a aquellas inversiones que les son pro
pias, como infraestructura, equ ipamientos y la subsanación de los déficits más acucian tes, esta
bleciendo también programas específicos sobre grupos de elementos edificatorios: cubiertas, ins
talaciones, saneamiento, corralas, etc. 

i) Encauzar la política de rehabilitación pública dentro de un programa de prioridades establecido 
por el planeamiento, de forma que se incrementen los efectos mu ltiplicadores de cada acción en 
su entorno. 

j) Dar lugar, mediante fórmulas imaginativas, a las intervenciones conjuntas con el sector privado, 
estableciendo los mecanismos para cumplimentar el objetivo de protección de la población tra
dicional. 

k) Revisar la política de ayudas a la rehabilitación privada de acuerdo con las características reales 
de los usuarios, apoyando a los niveles más desfavorecidos y a la población joven, que actual
mente no tiene acceso a las mismas. 
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1) Proteger el derecho de los residentes más desprotegidos a mantenerse en su vivienda o al menos 
a realojarse en su entorno urbano. 

m) Fijar las relaciones entre protección edificatoria y habitabilidad residencial. 

n) Establecer un fuerte compromiso inicial del sector público que sirva de motor para la incorpora
ción de agentes privados, mediante: 

i) La coordinación entre las Administraciones Públicas. Se hace precisa una estrecha colabora
ción entre las administraciones central, autonómica y local, principalmente para comple
mentar los diversos aspectos legales y económicos de la política de vivienda, entre ellos las 
cuestiones referentes a ruinas, acuerdos entre inquilinos y propietarios y normas de habita
bilidad. 

ii) La intensificación de las actuaciones municipales. 

o) Incentivación de la iniciativa privada. Debe estudiarse el establecer beneficios fiscales y subven
ciones económicas para promotores que inviertan en la rehabilitación del Casco Antiguo. 

B ESTRUCTURA URBANA 

EL TEJIDO URBANO 

Corresponde a un trazado irregular de crecimiento paulatino por adicción a lo largo de caminos exis
tentes, en general de direcciones radiales, manzanas irregulares en tamaño y formas, parcelas estrechas 
con edificación alineada al exterior y consolidación de fuera a dentro y calles mayoritariamente angos
tas. Se distingue en este caserío homogéneo la edificación singular con características fácilmente apre
ciables en forma y tamaño. El criterio general del NPG es el de mantener y proteger estos elementos 
característicos de la trama urbana en sus aspectos más esenciales, lo que requiere su pormenorización 
contemplando aquel en sus componentes diferenciales: el espacio libre y el espacio ocupado. 

EL ESPAClO LIBRE 

Tradicionalmente, los cascos preindustriales no han tenido más espacios libres públicos que las calles 
y plazas. Estas formaban una trama que hoy en día constituye, en primera instancia, el elemento más 
arraigado en el inconsciente colectivo y que facilita el reconocimiento de la ciudad a través de su lec
tura inmediata. Es, además, el lugar de comunicación y relación por excelencia. 

Por tanto, se considera que deben respetarse las alineaciones exteriores por ser W10 de los elementos 
permanentes del tejido y sólo modificarlos para casos excepcionales, dirigidos a propiciar la desapari
ción de vistas inadecuadas, los impactos negativos puntuales o la creación de nuevos espacios conce
bidos desde la supeditación del organismo al interés superior de su propia revitalización. 

El planteamiento de hacer de calles y plazas lugar de estancia, conduce a un cuidadoso tratamiento del 
transporte, así como a vigilar al detalle su diseño urbano, lo que incluye elementos construidos, mobi
liario y vegetación. 
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EL ESPACIO OCUPADO 

El criterio que se propone es mantener no s610 la manzana, sino también las parcelas, por considerar que 
se trata del elemento estructuran te de la trama urbana, soporte de la forma de la ciudad y primer docu
mento histórico elocuente de los modos particulares de vida que la han con fi gurado. La integridad de 
la división ca tastral proporciona, además, coherencia tipológica y adecuación al paisaje urbano. 

Hay que señalar que esta protección debe entenderse frente a las alteraciones generaliza das, pudiendo 
permitirse segregaciones para recuperar la secuencia original , y agregaciones puntuales que haga n via
ble un programa mínimo con condiciones de habitabilidad. 

Aún cuando no es posible definir de forma genera lizada alineaciones internas, pues esta medida iría 
contra la tipología consolidada, si se plantean medidas que fa vorezcan el esponjamiento interior de los 
patios existentes en orden a conseguir mejores condiciones de iluminación y ventiJación. 

C EDIFICACIÓN 

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO 

Debido al valor arquitectónico de la edificación y a la categoría de los espacios exteriores que la confi
guran, es necesaria una protección específica y pormenoriz.ada de cada uno de éllos, que salvaguarde, 
potencie y recupere estos valores, tanto individualmente como en el contexto del ambiente de la zona. 

Pero esta protección solo puede realizarse de una manera racional y socialmente rentable mediante su recu
peración como elemento útil y utilizado. Por ello, hay que plantearse la protección de la edificación median 
te la potenciación de sus valores arquitectónicos, ambientales, históricos y culturales a través de una estra
tegia que contemple su reutilización racional; es decir, por la vía de la recuperación de los ed ificios como 
contenedores aptos para el desarrollo de las actividades a que sean destinados, tanto desde el punto de vista 
funcional como de su adecuación a todo tipo de normativas de uso y calidad arquitectónica. 

LOS fNSTRUMENTOS 

Para ello es preciso contar, ante todo, con un Ca tálogo elaborado en forma específi ca y pormenoriza
da, que no solo tenga en cuenta el va lor intrínseco de un inmueble, sino también su importancia CQlno 
elemento conformante del ambiente urbano. 

Pero este Ca tálogo no debe ser un instrwnento aislado y estático, con principio y fin en sí mismo, sino 
que también debe funcionar como una herramienta indispensable para el desarrollo del Planea miento, 
y éste a su vez funcionará interrelacionado con el Ca tálogo, influyendo y condicionándose ambos ins
trumentos entre sÍ, hasta lograr un equilibrio en base a las premisas antes expuestas. 

D ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El centro de la ciudad reúne de forma histórica actividades administrativas, culturales y de ocio d ebi
do a su ca rácter de lugar de convergencia de la población del resto de la ciudad y de su área de influen
cia metropolitana, regional y nacional. A la vez debe asumir la doble vertiente que le concede la s in-
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guJar característica de ser, al tiempo, un ámbito residencial y un espacio de concentración de activida
des productivas. 

Este doble ca rácter es una de las causas de los conflictos que hoy en día lo aquejan, ya que esta con
centración, por lo general muy especializada, genera fuertes flujos de tráfico de paso, carga y descar
ga, necesid ades crecientes de aparcamiento, despoblación de áreas enteras a partir de un horario deter
minado y otros problemas semejantes, que se compatibilizan mal con el marcado ca rácter residencial 
que aú n conserva el centro y que pretende mantenerse y fomentarse. 

ESTRATEGiAS BÁSICAS 

Se pretende: 

a) Mantener la importancia del centro respecto al total urbano, potenciand o tanto la acti vidad resi
dencial como la implantación de actividades que opten por una localización central, s iempre que 
esta implantación promueva un inlpacto positivo. 

b) Establecer de forma selectiva: 

i) Actividades con influencia positiva y beneficiosa sobre la estructura urbana. 

ii) La prohibición de ac ti vidades con influencia negativa, que crean disfunciones en la estructu
ra urbana y en el resto de las acti vid ades. 

üi) Ambitos diferenciados que, por sus ca racterísticas ambientales de tradición o ambiente 
social, puedan mantener o potencia r la coexistencia de actividades dispares. 

iv) Ambi tos diferenciados en los qu e sea preciso promover su cambio paulatino hacia 
especializaciones funcionales que aseguren el equüibrio entre las necesidades de los habitan
tes y los requerimientos de usos no residenciales. 

v) Mantener activ id ades trad icionales consus tanciadas con la estru ctura espacia l y 
socioeconómica del centro. 

E EQ UIPAMIENTOS 

Dentro de las dificultades de establecer un estánd ar para cada clase de equipamiento en los suelos urba
nos ya consolidados, y en particular en las zonas centrales, hay que intentar garantizar a cada habitan
te un nivel de ca lidad de vida digno y adecuado a su condición de veci no de un barrio de Madrid . 

Así pues, una primera estrategia debe plan tea rse procurando: 

a) Aumentar o djsm.inuir el número de equipamientos, bien por transformación en o tras clases, reu
tilizando en la medida de lo posible la ed ificación existente, bien graduando sus niveles ajustán
dolos a las demandas. 

b) Sería deseable, aunque quizás resulte en muchas ocasiones físicamente imposible, redistribuirlos 
espacialmente. Se considera conveniente mejorar y potenciar los accesos para sus deseables usua
rios, y disuadi r de ello a los demás. 
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e) Aplicando ideas de coexistencia de distintos usos en los mismos espacios, pero diferida en el 
tiempo, será posible redimensionar equipamientos y corregir en parte el desequilibrio. 

F INFRAESTRUcrURAS BÁSICAS 

Las infraestructuras básicas del centro histórico adolecen de deficiencias similares a las de la edifica
ción. En general, por su antigüedad han quedado desfasadas en su capacidad de responder a la deman
da reciente en términos cuantitativos y cualitativos. El sector püblico y las compañías sumifÜstrad oras 
deben responder con carácter priori tario, mediante acciones de mejora y adecuación de los servicios 
necesarios que posibiliten la utilización de la edificación. 

Se trata de acometer en profundidad la renovación de la urbanización de un suelo urbano de natura
leza histórica. Esta operación requiere un programa de actuación conjunta con objeto de minimi zar los 
costes, el riesgo y los problemas sociales derivados de las incomodidades que originen las propias 
obras. 

A la vista de estas actuaciones se plantean los siguientes objetivos: 

a) Fonnular un programa coordinado de actuación conjunta de renovación de las infraestructuras 
existentes y de nueva implantación. 

b) Coordinar la actuación de las infraestructuras con las obras de mejora de calzadas y espacios 
libres. 

el Recabar de los distintos departamentos y compañías responsables los proyectos concretos de 
fllejora de sus instalaciones. 

G EL MODELO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Dentro d e la Revisión del Plan General se estructura un modelo de movi lidad y accesibilidad que inte
gra las propuestas específicas sobre el centro dentro de varias líneas de actuación y que deben ser capa
ces de: 

a) Desviar la presión del tráfico en el centro, para liberar espacios en beneficio de los usos más 
importantes para el desarrollo y sostenimiento del proceso de revitalización. 

b) Reequilibrar y ordenar los espacios públicos o de concesión pública en beneficio, prioritario, de 
las necesidades de los residentes y del comercio local. 

Dentro de ese marco general -que nunca puede considerarse aislado del resto de la ciudad y, especial
mente, de sus zonas frontera - se seleccionan los siguientes objetivos específicos: 

a) Reducir, de modo selectivo y progresivo, en función del desarrollo del modelo de la movilidad y 
accesibilidad, los tráficos de paso en el centro, fundamentalmente en las horas puntas. 

b) Reducir, de modo selectivo y progresivo, por med io de una desincentivación voluntaria en fun
ción de los medio de apoyo previstos dentro del modelo de movilidad, los viajes en velúculo pri
vado con destino al Centro y por motivos de trabajo con larga estancia (superior a 3 horas). 
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c) Ordenar el espacio vial, incorporando los espacios liberados por las acciones asociadas a la con
secución de los objetivos anteriores, con criterios de flexibilidad, evitand o los usos totalmente 
excluyentes, adecuánd olo a la mejora de los desplazamientos a pie, mejorand o el confort y la 
seguridad de los viandantes, compatibiliza ndo la coexistencia con los vehículos, templando y 
moderando la agresividad potencia l de estos (volumen, velocidad, ocupación de espacio) para 
mejorar dicha coexistencia. 

d) Mejorar las dotaciones y fa cilidades de aparcamiento a los residentes, actua les y futuros, funda
mentalmente con espacios reservados fuera de la vía pública. 

e) Mejorar la rotación (favoreciendo estancias más cortas y disuad iendo voluntariamente las largas 
estancias), incrementando así la eficacia del espacio disponible y su uso por un mayor número de 
ciudadanos, ampliando, con ello, la d isponibilidad de plazas para uso comercial, profesional, o 
gestiones (estancia máxima, media de 2,5 horas). 

Los principaJes instrumentos de actuación son los siguientes: 

POLIT1CA DE ESTACIONAMIENTO 

o Incremento de las plazas para residen tes (y pequeños comerciantes), o reservándolas en 
bord iJIo, o por construcción de nuevas -en espacios públicos o en espacios liberados por 
esponjamiento- y por redistribución de plazas de los aparcamientos públicos, mediante 
convenio con los concesionarios de una cuota de las actualmente ofertadas en rotación 
corta o rotación alta. 

o Congelación selectiva de las plazas en rotación alta/baja en los aparcmnientos en conce
sión (el nivel medio de ocupación actual es inferior el 45%, con una rotación baja, siendo 
el número de vehículos aparcados ilega lmente inferior a las plazas libres), al ser sulicien
te la oferta actual, en genera l, aunque pueden existir desequilibrios loca les que deban ser 
considerados selectiva mente y en consecuencia paliados en los pwHOS que se consideren 
conveluentes. 

POLlTfCA DE RECUPERACION DE ESPACIOS 

o Red ucción del tráfico de paso transversal o en la periferia de la primera ronda. 

En la medida en qu e se desarrolle el objetivo anterior deberá ca mbiarse -reduciéndola- la 
capacidad de las vías hoy con mayor carga de tráfico de paso. Esa reducción deberá rea
lizarse en beneficio del tratamiento a favor del peatón de las vías más emblemá ticas, 
mejorando las reservas para el transporte colectivo. 

o El desarrollo de un marco de convi vencia vial y de corresponsabilidad -con niveles de 
disciplina razonables- libraría 100.000 m' de espacios ocupados por el aparcamiento ile
gal (6% de la superficie del viario en la zona centro). 

o Sustitución del 30% de los aparca mientos en bordillo por aparcam.ientos para residentes 
subterráneos o en altura. Según zonas esta sustitución oscilará del 100% al 0%. Esta medi
da liberará hasta unos 40.000 m' netos de suelo para ponerlos al servicio del peatón. 
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POLITTCA DE ORDENACION ViAL 

o Partiendo del análisis urbanístico del distrito Centro se proponen unos usos predomi
nantes para el viario del mismo, fijando unas tipologías básicas. Estas tipologías, en su 
instrumentación, estarán condicionadas por el nivel de efectividad alcanzado en las polí
ticas anteriores. Ello significará que esta propuesta de tipologías -siempre con criterios d e 
flexibilidad en el espacio y el tiempo- define más la imagen final del ámbito que la estra
tegia de desarrollo de la misma. La clasificación correspondiente y los tratamientos escí
ficos y característicos consiguientes para cada tipología se exponen con detalle en otros 
capítulos de la presente Memora y estudios complementarios del Plan General. 

POLITTCA DE TRANSPORTE COLECTTVO 

o Mejora de los accesos, pasillos y estaciones del Metro. 

o Mejora de la funcionalidad de las paradas de autobús en las vías arteriales, segregando 
bahías que no impidan el paso de los autobuses que circulan por el carril reservado. 

o Creación de una lanzadera de autobús/ microbús expres conectando los aparcamientos 
de larga estancia próximos al centro con éste, por carecer de conexión a la red de Metro. 

o Mejora de la prioridad al transporte colectivo en todas las vías interiores y periféricas del 
centro. 

POLITTCA DE CARGA Y DESCARGA 

o Creación de facilidades para la clasificación, almacenaje y distribución de mercancías, 
organizando un tercer nivel de distribución de éstas (con vehículos eléctricos o pequeños 
vehículos) en las áreas de mayor concentración de establecimientos (bares, restaurantes, 
etc.), a partir de áreas específicas en los aparcamientos. 

9.2.7 INSTRUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO PARA LA RECUPERA
CIÓN DEL CASCO ANTIGUO 

Los objetivos fijados solo pueden conseguirse mediante una decidida intervención en la estructura 
urbana, tanto en el espacio privado como en el público e institucional. Esta intervención comprende un 
conjunto de acciones de diversa índole, que pueden clasificarse en los siguientes tipos: 

a) Acciones a nivel de barrios o áreas específicas, que se diferencian en: 

i) Area de rehabilitación integrada. 
ü) Area de rehabilitación preferente. 

b) Acciones regeneradoras de la actividad urbana que comprenden: 

1) Acciones estructuran tes. 
ii) Acciones puntuales. 
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c) Acciones sobre el espacio privado de las n1anzanas. 

A continuación se expone el concepto, criterios, objetivos específicos y planeamiento de los distintos 
tipos de acciones propuestas. 

A ACCIONES A NIVEL DE BARRIOS O ÁREAS ESPECÍFICAS 

La Ley de Patrimonio Histórico, en su art 20.2, establece que los Planes de Protección de Centros 
Históricos contemplarán los posibles áreas de rehabilitación integrada qu e permitan la recuperación 
del uso residencial y de las actividades económicas adecuadas. Son estas áreas las que deben recoger 
la parte más significativa del esfuerzo inversor que coordinadamente tienen que rea li zar las tres 
Administraciones para la rehabilitación del Casco, según se ha expuesto anteriormente, y donde más 
necesario se hace la cooperación entre éllas, no solo para establecer un programa de inversión pública, 
sino también para crear una política de incentivos a la actividad privada y llegar a acuerdos sobre la 
reutilización o mejora de los equipamientos existentes. 

Aunque el objetivo de estas Areas de Rehabilitación Integrada (ARO sea común, no pueden tener todas 
el misn10 carácter, ya que los problemas no son siempre homogéneos ni tampoco 10 son las oportuni
dades de actuación sobre las mismas. 

En concreto se diferencian dos tipos: las áreas de rehabilitación integrada propiamente dichas y las 
áreas de rehabilitación preferente. 

a) Las Areas de Rehabilitación Integrada definen entornos en los que se ha detectado una mayor 
necesidad de inversión pública, por el mal estado del caserío, escaso poder adquisitivo de sus 
habitantes y acusada degradación ambiental. 

ARl.l Pez - Espíritu Santo 
ARI.2 Val verde - San I1defonso 
ARI.3 Infantas - Augusto Figueroa 
ARI.4 Descalzas - Postigo de San Martín 
ARI.5 Sacramento - San Nicolás 
ARI.6 Jardines - Aduana 
ARI.7 Colegiata - Duque de Alba 
ARI.8 Carretas - Cruz 
ARI.9 Atocha - Huertas - Cervantes 
ARI.lO Toledo - Paloma 
ARI.Ilo Lavapiés 

En todas ellas se plantean como objetivos favorecer los usos residenciales y económicos que den 
servicio al barrio, desarrollar las posibles acciones estructurantes, de oportunidad a concertar o 
puntuales que se hayan podido prever y obtener espacios libres por esponjamientos del actual 
caserío. En estas áreas la inversión pública debe ser especialnlente importante, atrayendo tras ella 
la inversión privada cuando mejoren las condiciones ambientales. 

a) Se definen bajo la denominación de Areas de Rehabilitación Preferente, las tres incluidas en el 
Convenio para la Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano desarrollo del Protocolo de 
Cooperación firmado por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, la 
Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, el día 24 de mayo de 1994. 
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El Convenio entiende como áreas de rehabilitación preferente aquellos ámbitos de la ciudad elegi
dos, por sus características peculiares, que los conforman como zonas homogéneas y se convie r
ten en ca mpo de actuación interna, mediante la intervención conjunta y coordinada tanto de las 
distintas entidades públicas, como de la iniciati va privada dejando cada vez más patente que la 
recuperación de la Ciudad Histórica es tarea de todos. 

En desa rrollo del mencionado Protocolo, e inicia nd o de esta forma el ca mino que va a definir e l 
planeamiento especial del Centro Histórico de Madrid, incluido en el NPG, la Comunidad 
Autónoma de Madrid, a propuesta del Ayuntamiento seleccionó tres zonas del Casco Antiguo 
como Areas de Rehabilitación Preferente, que d eben considerarse como experiencia piloto de la 
nueva manera de hacer rehabilitación, convirtiéndose estas tres Areas en el objeto del Conveluo 
que con la misma fecha de 24 de mayo de 1994 fué suscrito por la Comun idad Autónoma y el 
Ayuntamiento. 

Las áreas e legidas, que se recogen en el Plan General, son: 

Area 1: Plaza del Dos de Mayo. 
Area n: Arco de Triwtlo - Plaza Mayor III Fase 
Area JJT: Plaza d e la Paja, de los Carros, del Alamillo y de la Cruz Verde. 

Posteriormente se han elegido otras Areas de Rehabilitación Preferente que son: 

- Eje CI Fuencarral 
- Eje CI Mayor 
- Lavapiés 
- La Elipa 
- Puente de Va llecas 

Estas dos últimas quedan fu era del ámbito del Centro Histórico. 

B ACCIONES REGENERADORAS DE LA ACTIVIDAD URBANA 

Se trata de un tipo de acciones potentes, tanto desde el punto de vista de la intervención en el tejido 
urbano como desde el de la in versión a desa rrollar, d irigidas a crear o recrear focos regenerad ores de 
la actividad urba na y social. Se les otorga, por tanto, un papel primordial de cara al objetivo de revi ta
lizar el Casco Antiguo y volver a hacer atractiva la vid a en e.l mis.mo. 

Definen entornos urbanos en los que las inversiones públicas deben dirigirse no solo a la rehabilitación 
de los edificios de viviendas, sino además a actuar sobre ed ificios institucionales y / o dotacionales exis
tentes, así como sobre espacios libres e infraestructuras para cambiar su carácter o función o mejorarla 
en orden a resolver necesidades y ca rencias del Distrito, o también a crear ex novo dotaciones y plazas 
o jardines públicos, siempre con la finalidad de que se conviertan en motor coadyugante a la rehabili 
tación de su área de influencia. Se trata en definiti va de conjugar la rehabilitación pública con el natu
ral incremento de la actividad privada mediante la creación de polos de atracción que mejoren las con
diciones ambientales, sociales y urbanas existentes. 

Las acciones que se preven sobre dotaciones se conciben a pa rtir de tres tipos diferentes: 
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a) De uso alternativo. Se trata de proponer un cambio de uso sobre una dotación existente, seña
lando alternativas concretas que deben realizarse por concierto entre las diversas partes implica
das, sin que sea imprescindible la actuación municipal. 

b) De reforma. Con el mismo carácter que la anterior, impli ca la cooperación entre las distintas 
Administraciones o entre ellas y el Ayuntamiento. 

c) De nu eva creación. Supone una modificación de tal envergad ura sobre lo existente, qu e precisa 
la aplicación de los instru mentos de gestión que sean precisos para llegar a la municipalización 
del suelo o del edificio. 

Las acciones sobre espacios libres presentan una triple fina lidad, o bien persiguen la mejora de jardi
nes públicos ex istentes, o la integración e incorporación a la ciudad de espacios pri vados ajardinados, 
o finalmente la creación de nuevas plazas públicas que además de mejorar la escena urbana pernliten 
al mismo tiempo un cierto esponjamiento y descongestión del tejido llrbano en aquellas áreas en que 
este presenta un ca rácter más abigarrado. 

Se prevén dos tipos de acciones regeneradoras de la actividad urbana: las acciones estructuran tes y las 
acciones puntuales. Las primeras abarcan siempre un área urbana significativa que suele englobar 
espacio público y espacio privado, y dentro de éste a varias finca , y siempre presentan un alto poten
cial como polos de atracción. Las segundas suponen objetivos mucho más reducidos y normalmente 
afectan a una sola finca o propiedad, de ahí en su carácter puntual. 

Tanto las acciones estructurantes como las puntuales aparecen, en mu chos casos, asociadas a las áreas 
de rehabilitación integrada, con la idea de reforza r ese carácter de motor coadyuvante de la operación 
de recuperación general de tejido urbano que aquellas constituyen. En algunos casos las acciones 
estru cturan tes se preven por si solas de forma aislada debido a Su propia potencialidad. 

De acuerdo con la instrumentación genera l prevista en el Nuevo Plan, las acciones puntuales se con
cretan lned iante calificación en el plano CRS y desarrollo conforrne a la ficha correspondiente, en tanto 
que las acciones estructuran tes y las acciones de oportu nidad a concertar se encuentran en dos posi
bles circunstancias. Si la propuesta de planea miento se ofrece como defiIutiva, se incluyen como Areas 
de Planea miento Especifico (APE). Si la solución de planeamiento no ofrece este carácter, se definen 
unos criterios generales de ordenación y el ámbito correspondiente se incluye en un Area de 
Planea miento Remitido (APR). Ambos tipos de áreas disponen de su correspondiente ficha de deter
minaciones de planealniento y gestión. 

C ACCIONES SOBRE EL ESPACIO PRIVADO DE LAS MANZANAS 

El objetivo de estas acciones es fijar de un modo concreto las fu turas actuaciones sobre Jos edificios, con 
el fin de que, conservando todos los elementos que indique el catálogo, pueda llegarse a soluciones 
conjuntas, a ni vel de manzana, que optimicen los resultados con el menor número de intervenciones 
posibles. 

En la Protección Singular, Integral, Estructural o volumétrica, el edificio debe ser conservado en la tota
lidad de su volumen actual, con lo que no existen opciones ni dudas a la hora de la rehabi litación, pero 
en las protecciones parciales o a111bientaJes, el Ca tálogo tan solo señalará de Wla manera vinculante el 
mínimo de 10 que debe ser conservado en caso de reestructuración del edificio. El análisis él nivel d e 
rnanzana pretende ordenar los espacios que no sean necesarios mantener, seilalando ese nlÍnüno de 
conservación. 

AYUN1~MIENYO DE M ADRID 

216 



PLAN GENtRAL DE OII.DENACIÓN URBANA DE MADRID 1997 M EMORIA 

Los fa ctores nega tivos de habitabilidad, cuya corrección más puede influir en la recuperación de los 
edificios, S011 los de iluminación y ventilación, pero su solución siempre requiere reestructuraciones o 
demoliciones parciales. Esta reestructuración, acometida de modo aislado, puede llevar a distribucio
nes de patios que mejoren las condiciones concretas de ese edificio, pero pueden no solucionar o inclu
so empeorar las de sus colindantes, dando lugar a situaciones de anarquía interior aún peores que las 
existentes. 

Para realizar este análisis y definir la posible ordenación conjunta, se han trasladado a cada manzan a 
todos los datos individuales que pueden influir, de un modo u otro, en la recuperación de cada edifi
cio: edad, estado de tenencia, estado de conservación, existencia de infraviviendas, grado de desocu 
pación y, por último, condiciones higiénico-sanitarias de iluminación y ventilación, dato este último 
obtenido analizando los edificios en relación con sus colindantes, por la posibilidad de abrir patios 
medianeros compartidos que aUlnente la superficie común de iluminación y ventilación . 

Señalando en los planos correspondientes las partes del edificio que, según su grado de protección, 
deben ser conservados, suelen aparecer en el interior de las manzanas grand es espacios sobre los que, 
en teoría, podría actuarse para corregir los problemas de hacinamiento, ilulninación y ventilación que 
afectan a algunos ed ificios y al conjunto de la manzana. 

Para ello se señalan, edificio por edificio, una alineaciones interiores para cuya obtención se sigue, 
según los casos, dos tipos de criterios: 

a) Criterios de iluminación y ventilación tendentes a solucionar los problemas puntuales de edifi
cios aislados o de pequeños grupos de edificios colindantes dentro de manzanas que, en general, 
presentan condiciones aceptables en el resto de sus edificios. 

En este como la solución se consigue a base de crear espacios interiores suficientes para iluminar 
o ventilar los edificios afectados, espacios obtenidos generalmente por adición de pequeños 
patios medianeros, que se producen por nuevas alineaciones interiores en parcelas colindantes. 

b) Criterios de esponjamiento interior: No solo necesario para consegujr esta iluminación y ven tila
ción de las viviendas, sino imprescindible en algunas manzanas con elevado grado de ha cina
miento, gran cantidad de viviendas interiores y compactación total. En ellas se intentará un 
esponjamiento volumétrico a base de suprimir edificabilidad no protegible en el interior, con el 
fin de disminuir la densidad y conseguir la formación de uno o varios patios interiores de dimen
siones suficientes, no solo para paliar los defectos de habitabilidad de la edificación protegible, 
sino también para eliminar vivienda interior y compensar a sus residentes de la falta de espacio 
libre exterior. 

c) Según las condiciones de ubicación de las manzanas, morfología de parcelas, tipología de edifi
cación y grado de protección de la mis1l1a, se aplican uno u otro criterio de actuación, o incluso 
ambos, si las condiciones particulares de las manzanas y su edificación así lo aconsejan. 

Mas concretalnente, las propuestas de intervención se van a realizar con las siguientes pautas: 

a) Señalización de las zonas de cada edificio donde las condiciones de iluminación y ventilación son 
insuficientes, así como de las viviendas interiores. , 

b) Indicación en el plano de la manzana de todos los edificios que deben ser conservados en su tota
lidad por su grado de protección específico, así como de todas las zonas conserva bies obligato
riamente en el resto de la edificación . 
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c) Señalización de alineaciones, situándolas preferentemente en las partes interiores no conserva
bies de los edificios que reúnan peores condiciones de habitabilidad O mayor número de vivien
das interiores. 

d) Fijación de las alineaciones interiores de modo que puedan conseguirse espacios libres coheren
tes y de dimensiones suficientes, aún con los quiebros necesarios por la adaptación a las estruc
turas de crujías de las partes conservables. 

e) Distribución de la disminución de volumen de manera proporcional entre todos los edilicios 
afectados, de modo que quede compensada la pérdida de edificabilidad, además de prever en las 
Normas Urbanísticas determinaciones que puedan fomentar la recuperación, en todo o en parte, 
de esta pérdida. 

f) Estudiar el trazado de las alineaciones interiores para que afecten lo menos posible a la funcio
nalidad de los elementos que deben conservarse (núcleos de escalera, patios de parcela), de modo 
que no se dificulte la rehabilitación futura por obligar a distribuciones de difícil solución o poco 
adaptables a un programa lógico. 

Este tipo de actuaciones es, indudablemente, lento y, por supuesto, costoso. Pero es la única posibili
dad de recuperar la edificación y conservar sus valores de un modo racional. Solo una oferta de vivien
das y edificación, en buenas condiciones de habitabilidad y estado de conservación, podrá mantener a 
la población residente y atraer a la población futura. 

9.2.8 CATÁLOGOS DE PROTECCIÓN 

Son las figuras complementarias del planeamiento mediante las que se identifican los valores protegi
bIes en forma individual y pormenorizada. En la actualidad, y en lo referente al Patrimonio Histórico
Artístico, el Plan General vigente ya cuenta con dos instrumentos: el Catálogo de Edificios Protegidos 
yel Catálogo de Jardines de Interés. Se pretende su revisión y ampliación desde la f1exibilización yel 
análisis realista de sus valores, quedando agrupados los elementos de interés, que incorporan los cons
truidos después de 1940, en cuatro Catálogos: 

o Edificios y conjuntos homogéneos. 
o Jardines. 
o Establecimientos comerciales. 
o Monumentos y elementos singulares. 

Para conseguir un resultado ponderado, homogéneo y clarificador, se ha pretendido evitar la aplica
ción de normas generales, realizando un estudio pormenorizado de cada elemento que contemple sus 
peculiaridades y haga posible su salvaguarda. La mecánica pretende ser común para todos los 
Catálogos aunque, como no puede ser menos, difieran entre sí a la hora de desarrollar estrategias par
ticulares. Los criterios de elaboración y el contenido de cada uno de ellos se expone de forma porme
norizada en el capítulo VI de esta Memoria. 

9.2.9 ESTRATEGIA DE GESTIÓN 

La complejidad de la operación de recuperación del Casco Antiguo y la enorme cuantía de las inver
siones a realizar, exigen la implicación de toda la ciudad y del conjunto de la sociedad en la estrategia 
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a desarrollar para materializar los objetivos definidos, todo ello en consonancia con el carácter emble
mático de la misma. 

La recuperación del Casco Antiguo tiene que ser una operación de todos, tanto de la iniciativa pública 
como de la privada, que deben trabajar al unísono, codo con codo. 

Por tratarse del Casco Antiguo de Madrid, capital de la Comunidad y del Estado, la iniciativa pública 
ha de estar protagonizada por las tres Administraciones responsables, Central, Autonómica y 
Municipal. 

La intervención de la iniciativa privada debe ser incentivada y bienvenida, pero se ha de actuar con cri
terios realistas. Ella sola, actuando poco a poco y en general puntualmente, no consegu irá los objetivos 
perseguidos. Se necesita poner en marcha operaciones importantes de choque -áreas de rehabilitación 
integrada o preferente y acciones estructuran tes- que al menos en las primeras fases será inevitable que 
sean asumidas por la iniciativa pública. 

Por todo ello, con criterio realista y entendiendo que no existe otra alternativa posible, el NPG propo
ne para la ejecución de los Planes Especiales del Centro Histórico y Cascos históricos de los distritos 
periféricos, la creación de una sociedad de gestión, concebida con el máximo grado de flexibilidad para 
adaptarse a todas las posibles fórmulas de colaboración entre las Administraciones Públicas, así como 
entre estas y empresas privadas y particulares. 

La sociedad de gestión que se plantea como la continuación natural de la ex periencia piloto iniciada 
por las tres Adm inistraciones en el Protocolo y el Convenio de 24 de mayo de 1994, cuyas conclusiones 
deberán ser tenidas en cuenta a la hora de la definitiva definición de los Estatutos Sociales de aquella, 
presenta como características más relevantes las sigu.ientes: 

a) Se concibe como una sociedad anónima con naturaleza jurídica de sociedad privada de gestión 
urbanística participada. 

b) Constituirá su objeto social el desa rrollo de todas las actividades urbanisticas y de edificación 
necesarias para la ejecución del planeamiento comprendido en los ámbitos del Plan Especial d e 
Protección del Centro Histórico de Madrid y de los Planes Especiales de Protección de los Cascos 
históricos de los distritos periféricos, incluidos en el nuevo PGOU de Madrid . 

c) El objeto social podrá realizarse por la sociedad, ya directamente, ya indirectamente, incluso 
mediante la constitución de sociedades o adq uisición de la titularidad de acciones o participa
ciones en sociedades con objeto idéntico, aná logo o parecido. 

9,3 PROTECCION y DESARROLLO DEL AREA CULTURAL RECOLETOS
PRADO 

9.3.1 EL ÁREA CULTURAL RECOLETOS-PRADO 

Este ámbito emblemá tico de la ciudad, situado como zona de transición entre el Casco Antiguo y el 
Ensanche, comprende las áreas de edificación situadas a ambos márgenes del eje Recoletos - paseo d el 
Prado -entre la actual plaza de la Hispanidad y la Glorieta del Emperador Ca rlos Y- así como la totali
dad del Parque del Retiro y la zona edificada existente entre su límite sur y la Estación de Atocha. 
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Su estructura urbana es bastante heterogénea, puesto que abarca áreas ambientales de ca racterísticas muy 
di versas entre sí y diferentes, a su vez, de las del Casco Antiguo y Ensanche con las que limita: la zona 
del barrio de Justicia, al oeste del paseo de Recoletos, con sus trazados del XVII y su edi ficación residen
cial de mediados del XIX es completamente distinta a la situada al noreste, entre dicho paseo y la calle de 
Serrano, ya que esta última está mas ligada al Ensanche por su tipo de edificación, aW1qu e resulte dife
rente por la estructura de su viario; al oeste del Retiro, el barrio de los Jerónimos presenta una gran uni
formidad y coherencia, a pesar de la diversidad de estilos y tendencias arquitectónicas de sus edificios, 
construidos en su mayoría entre finales del XIX y 1940; por último, al sur, entre el Pa rque del Retiro y la 
Estación de Atocha, se encuentra un área desord enada, en la que conviven edi ficios institucionales, algu
nos de gran valor arquitectónico, con edificación residencial o industrial de escaso o nulo va lor, zonas ver
des privadas con espacios libres públicos, en ambos casos bastante degradados, viviendas lmifamiliares 
en pequeñas parcelas con viviendas colectivas en torres de gran altura ... todo ello lindando con tres gran
des ámbitos del Parque del Retiro, actualmente sin acceso al público: el Jard ín del Francés, almacén de 
restos pétreos, los Viveros, área industrial en medio del parque, utilizada tan solo en un 20% de su super
ficie y, finalmente, los antiguos estercoleros, vallados, infrautilizados y bastante degradados. 

No obstante esta falta de homogeneidad, el área posee dos características comunes que la convierten 
en la zona posibl emente más privilegiada de Madrid. La primera es la gran riqueza cultural que encie
rra en su ámbito. La segunda, y no por ello menos importante, es el elevado ni vel de calidad medio
ambiental que posee, características ambas qu e, pese a ser muy importantes, presentan todavía un alto 
potencial de mejora. 

9.3.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La época de Carlos 1II supuso la transformación urbana de la periferia de Madrid en el siglo XVlII, 
especialmente del área que venimos consideral1do. Del conjunto de las obras que este Rey acometió, la 
que urbanísticamente se considera más importante es la creación del llamado saló" del Prado, cuyo pri
mer tramo fue proyectado en 1767 por José de Hermosilla con dos plazas semicirculares en sus extre
mos, en las que se situaron dos fu entes monumentales, ded icadas a Cibeles y Neptuno, removidas pos
teriormente de su emplaza miento inicia l, diseñadas por Ventura Rodriguez en posición simétrica res
pecto de la de Apolo, que se colocó en el centro del sa lón. 

A ori ente de este espacio existían dos edificaciones históricamente importantes, el convento de San 
Jerónimo el Real, construid o entre los siglos XV y XVII Y el Palacio del Buen Retiro, del siglo XVII, hoy 
desa parecido, y del que sólo queda el Sa lón de Reinos, actual Museo del Ejército, y el Casón del Buen 
Retiro, también del siglo XVII aunqu e muy transformadas sus fa chadas en el siglo XIX. 

Terminado el salón del Prado, de forma casi inmediata se desarrollaron las obras de su prolongación 
por el Prado de Atocha hasta la puerta del mismo nombre. En este segundo tramo, Juan de Villanueva, 
el mejor arquitecto de la historia madrileña, construye en los mismos años el Gabinete de Ciencias 
Na turales, hoy Museo del Prado, y el Jard ín Botánico con su verja, inaugurado en 1781. En la cabecera 
de este espacio, y arropando en su posición inicia l a la fuente de la Cibeles, existía desde 1777 el Pa lacio 
de Buenavista, el actual Cuartel General del Ejército, construido por encargo de la famosa Duquesa de 
Alba. El extremo sur quedó asimismo presidido desde 1781 por otra obra monumenta l, el Hospita l 
General de San Carlos, de cuyo conjun to formaba también parte el Colegio de Med icina y Cirugía de 
la ca1le de Atocha, obras ambas del arquitecto Francisco de Sabatini. Se deben igualmente destacar de 
esta misma época dos construcciones monumentales, harto simbólicas de nuestro Madrid, situadas en 
las proximidades del paseo del Prado, la Puerta de Alcalá, de 1778, también de Francisco Sabatini y el 
Observatorio Astronómico, proyectado en 1790 por Juan de Villanueva. 
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Así pues, en la segunda mitad del siglo XVIII se sentaron la s bases para la creación de lo que, con el 
paso del tiempo, vendría a ser el espacio urbanística mente más emblemático de Madrid. 

A lo largo del siglo XIX, y especialmente en su tramo final, el entorno del sn/6n del Prado fue enriqu e
ciéndose con otras nobles construcciones: el Palacio de Villa hermosa, terminado en 1807; el Congreso 
de los Diputados de 1850, el Palacio de Linares de 1873; la Fundación Gonzá lez Velasco (1875), hoy 
Museo Nacional de Etnología; la antigua Escuela de Ingenieros de Caminos, Ca nales y Puertos (1882); 
el Banco de Espai'ia de 1891, la Estación de Atocha o Mediodía de 1892; la Bolsa de Comercio de 1893 
; la Real Academia de la Lengua de 1894; y el Ministerio de Fomento, hoy de Agricultura, construid o 
por el arquitecto Ricardo Velázquez Basca entre 1893 y 1897. También se deben a este arquitecto los dos 
Palacios existentes en el Retiro, el Pa lacio de Velázquez (Pabellón de la Exposición d e Minería de 1883) 
y el Palacio de Cristal (Pabellón Estufa de la Exposición de Filipinas de 1887). 

En los extremos de este importante eje urbano de Madrid, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX 
aparecieron también algunos ed ificios qu e contribuyen a su ennoblecimiento y actual caracterización 
básicamente cu ltu ra l. Deben destacarse en la zona más al norte: la Biblioteca y Museos Nacionales 
(Museo Arqueológico) del arquitecto Francisco Jarel10, construidos entre 1865 y 1892; el Pa lacio del 
Marqués de Salamanca (actual Banco Hipotecario de España), obra del arquitecto Pascua l y Colomer 
(1846-1855); y el Palacio de Linares de Carlos Colubí (1863-1872). Asimismo han de destacarse al sures
te del eje: el Panteón de Hombres Ilustres y la Real Basílica de Atocha, levantados por Fernando Arbós 
entre 1890 y 1901, en estilo neotoscano-bizantino, sobre las ruinas de la antigua basílica y convento de 
Atocha; la Rea l Fábrica de Tapices (1 884-1891) y los edificios administrativos de Renfe, reconstrucción 
del arquitecto Gerardo de la Puente sobre trazados del ingeniero Lenoir (1 884-1890). 

Finalmen te hacia el Suroeste conviene no olvidar dos importantes edificios existentes respectivamente 
sobre la Rond a de Va lencia y la Glorieta de Embajad ores: la sucursal nQ 2 de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, también de Fernando Arbós (1875-1913) y la Real Fábrica de Tapices (antigua 
fábrica de aguardientes y licores) ejemplo neoclásico de la arquitectura industrial d el siglo XVlIl. 

Hecho trascendental para el papel que el paseo del Prado habría de desempei'iar en relación con el arte 
y la cultura de la capital de Espaíia, es la decisión tornada por Fernando VTt tras la restauración de los 
desperfectos causados por la tropas de Napoleón en el edificio del Gabinete de Ciencias Naturales, de 
albergar en éste la colección real de pLnturas. El nuevo museo, conocido ya desde entonces como 
Museo del Prado, se inauguró en 1819 y es considerado desde entonces como el mejor edificio neoclá
sico de Madrid. Sobre el mismo y hasta nuestros días se han realizado numerosas obras de ampliación, 
reforma y restauración, proyectadas en distintas épocas por los arquitectos Arbós, Muguruza, Chueca 
y Larente, notablemente respetuosas todas ellas con el ed ificio original. Sin embargo, en relación con 
nuestra primera pinacoteca siguen existiendo hoy problemas que deberíamos intentar resolver, como 
la imposibilidad de exponer de forma permanente una parte importante de sus fondos pictóricos, y 
dotarle de las necesarias dependencias y servicios de los que actualmente carece. 

Ya en nuestro siglo se levantan todavía en el paseo del Prado nuevos e importantes edificios: los hote
les Palace y Ritz, que enmarcan la plaza de Neptuno, construidos en 1912 y 1914 respectivamente; la 
Casa de Correos y Telégrafos (1917), hoy Palacio de Com unicaciones, de los arquitectos Antonio 
Pa lacios y Julián Otamend i; el Cua rtel General de la Armada de 1925 y finalmente el Ministerio de 
Sanidad, anti gua Casa Sindical construida en los años 1948 y 49 por los arquitectos Aburto y Cabrero. 

En los últimos cuarenta aíí.os, las intervenciones más destacadas sobre edificios existentes en el ámbito 
del paseo del Prado presentan el común denonlinador de su máxinlo respeto a las concepciones origi
nales y a su entorno urbanístico, así como su transformación, en la mayoría de los casos, en nuevos 
museos, fund amentalmente dedicados al arte pictórico. Deben citarse al respecto: el Casón del Buen 
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Retiro, que desde octubre de 1978 se destina a Anexo al Museo del Prado para el Arte Espa ñol del siglo 
XIX; la restauración y conversión en Museo del Observatorio Astronómico en "1 979 y la transformación, 
tras su rehabilitación en 1986, del Hospital General de San Carlos en el Museo Centro de Arte Reina 
Sofía, obras ambas del arquitecto Antonio Fernández Alba; la reconversión del antiguo Colegio de 
Medicina del Hospital de San Carlos en sede del Instituto Nacional de Administración Pública; y final 
mente la recuperación en 1992 del Palacio de Linares como Museo y Casa de América y la adaptación 
del Palacio de Villahermosa a Museo Thyssen-Bornemisza, con la que se incorpora el arquitecto Rafael 
Moneo a los quehaceres en el paseo del Prado. 

Aquel espacio emblemático, concebido durante el reinado de Carlos I1I, ha devenido, ampliándose a 
su entorno natural, en el área que mejor simboli za la historia del arte y la cultura de nuestra nación y 
su capital. 

En efecto, entre los equipamientos de carácter cultural más conocidos O populares están los museos, 
quizás por ser los que de una manera más inmediata se encuentran al servicio de la población. En el 
área, además del Museo del Prado, indudablemente la pinacoteca más importante de Espaiía y una de 
las más prestigiosas del n1undo, se encuentran varios edificios dedicados no solo a exponer obras de 
arte pictóricas y escultóricas, como el Thyssen y el Reina Sofía, sino también a a lbergar ejemplos de 
otros aspectos del arte, la ciencia, la cultura y la historia: los museos Arqueológico y Etnológico, los del 
Ejército y Marina, el de las Artes Decorativas, el de Astronomía, el Museo de Cera, etc. Aparte, nume
rosas salas de exposiciones y galerías de arte, de carácter público o privado, muestran, con carácter 
periódico, las diversas tendencias del arte antiguo y contemporáneo. Algunas de ellas, como el Palacio 
de Velázquez, la Casa de Vacas, el Palacio de Cristal o la sala subterránea del Cerro de los Gatos, situa
das en el Parque del Retiro, han adquirido gran prestigio y solera dentro de la vida cultural de Madrid. 

Como complemento a los museos, en el área están situadas otras muchas dotaciones culturales, algu
nas tan importantes para España como la Real Academia Española y la Biblioteca Nacional. 

Pero no es sólo su abundancia en este tipo de equipamientos lo que convierte a la zona en el ámbito 
cultural más importante de Madrid: existe otro factor de carácter más sutil, pero no por ello menos tan
gible para los aficionados al arte y a la historia, el gran valor intrínseco que posee el área en sí misma 
desde el pw1l0 de vista histórico, artístico y arquitectónico. 

Este aspecto se refl eja en el interés de sus monumentos histórico-artísticos, en el gran va lor global de 
su arquitectura doméstica, donde, en edificios de gran calidad, se encuentran representados todos los 
estilos y tend encias de la arquitectura española desde finales del XIX a nuestros día s y, en resumen, en 
las numerosas muestras de su historia, iniciada a finales del siglo XV, que ha ido dejando en la evolu
ción de sus calles, edificios, jardines y monumentos la s huellas o el recu erdo de su transcurso a través 
de quinientos años. 

Al mismo tiempo, existe otra característica diferenciadora del área que estamos contemplando, su gran 
calidad ambiental actua l y el enorme potencial de mejora que posee cara al futuro . Este alto nivel 
ambiental es debido fundamentalmente a la variedad y riqueza de su paisaje urbano, en el que influ
ye de un mod o determinante la gran cantidad y ca lidad de los espacios libres situados en el área, aun
que en algunos existan todavía zonas mal utilizadas, ocultas o degradadas, que pueden suponer una 
merma de sus posibilidades futuras. 

De las consideraciones anteriores se desprende que el ámbito que venimos d enominando Area Cultural 
Recoletos - Prado constituye la zona de Madrid de mayor valor emblemático y que, en consecuencia, 
más hemos de respetar y cuidar los ciudadanos mad rileños. 
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9.3.3 PROBLEMAS ACTUA LES 

A pesar de lo expuesto anteriornlente, no se pueden dar todavía por concluidas las posibles interven
ciones urbanas sobre este área tan significativa de nuestra ciudad. Quedan aún bastantes problemas 
por resolver. Entre otros debe comenzar por recordarse el ya ci tildo de los fondos sin exponer del 
Museo del Prado; la reconstrucción del Claustro de los Jerónimos; la revisión actualizada del Catálogo 
de Edificios Protegidos; y la rehabilitación de numerosos edificios, fundamentalmente de viviendas, 
existentes en el ámbito del paseo del Prado, construidos en su mayoría entre finales del siglo XIX y 
principios del XX. Sólo con referirnos al primero existen varias soluciones posibles: los tra slados del 
Museo del Ejército y/o del Ministerio de Agricultura y su reconversión en posibles edificios anexos al 
Museo del Prado, la propia reconstrucción del Claustro de los Jerónimos y su posible adaptación para 
salas de exposiciones de éste, la alnpliación del mismo que preconizó en su día el Ministerio de Cultura 
en el entorno de su fachada norte, e incluso, fuera del ámbito considerado, pero como prolongación del 
mismo, la dedicación de la Real Fábrica de Tabacos de la Glorieta de Embajadores, a sede anexa de 
aquél. idea en la que pensó la OMP. y que podría haberla convertido en motor de arranqu e para la revi
talización de los barrios de Lavapiés y Embajadores. 

Desde un punto de vista más urbanístico han de citarse también otros problemas que, en opinión de la 
OMP, requieren su solución en el nuevo Plan General: la recuperación de las áreas degradadas al sur del 
Parque del Retiro; la integración en la ciudad del Cerrillo de San Bias, en el que se encuen tra el 
Observatorio Astronómico, una de las zonas de la ciudad más desconocidas de los madriJeños, verda
dera atalaya o acrópolis sobre el espacio urbano de Atocha; la reordenación del área edificada compren
dida entre el Retiro y la Estación de Atocha que ha de permitir construir un nuevo acceso a aquél desde 
el sur, así como extender el eje cultural hasta el conjunto formado por el Panteón de Hombres Ilustres, la 
Basílica de Atocha y la Real Fábrica de Tapices, integrando al mismo tiempo en el espacio conformado a 
los nobles edificios administrativos de la Renfe, y la extensión también de dicho eje por el suroeste hasta 
la Glorieta de Embajadores. Finalmente remodelar el espacio de la glorieta de Carlos V dotándole de la 
necesaria armonía de cOlnposicióll, de la que hoy carece, en cuyo proceso ha de darse adecuado ren1ate 
al tridente barroco que en ella confluye por el sur, así como incorporar debidamente el eje urbano de 
Méndez Alvaro, llamado a ser en el futuro la prolongación natural del paseo del Prado y. en consecuen
cia, la Gran Vía estructuran te de] nuevo centro del Sur que el Plan General pretende recrear. 

Las intervenciones arquitectónicas y urbanas que se desarrollen para resolver estos problemas tendrán que 
definirse desde el máximo respeto a la situación actual y ello requiere, para no cometer errores, un estudio 
previo, global y de conjunto de este área, a partir del cual se podrían definir las propuestas más convenien
tes que habrán de someterse a las máximas cauciones de control, transparencia y participación ciudadana. 

En el marco de los trabajos del nuevo Plan General se ha desarrollado por la OMP, de forma porme
norizada, el mencionado estucUo, que ha pennitido incluir la presente propuesta en aquél. 

9.3.4 DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PROPUESTA 

Comprende la rnisll1a una serie de acciones globales cuyo denominador común, a modo de meta final, 
es la de proteger, potenciar y desarrollar el Area Cultural Recoletos-Prado, abriéndola hacia el sureste 
y el suroeste del Centro Histórico, potenciando sus cualidades como á rea emblemática de la cultura 
madrileña yespañola. 

Se han planteado en su elaboración cuatro grandes objetivos generales dirigidos a la obtención de esa 
gran meta final: 
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a) La recuperación, fomento y ampliación de los valores de la zona, considerada como una macro
dotación al servicio de la ciudad. 

b) La recuperación, mejora y potenciación de los valores ambientales y paisajísticos del área, mediante 
la ampliación y racionalización del uso de las zonas verdes; la apertura de visuales y perspectivas 
nuevas u ocultas; la eliminación, en general de impactos ambientales negativos, producidos por edi
ficación inadecuada, exceso de circulación rodada y presencia de contaminaciones sonora y atmos
férica; y la consecución de un mayor protagonismo del peatón en el desarrollo de la vida urbana. 

c) La recuperación de usos y actividades tradicionales, fOfi1entando COfi10 predominante la activi
dad residencial. 

d) La recuperación arquitectónica y funcional de los edificios protegidos. 

Para conseguir estos objetivos se han planteado, como se ha dicho, varias acciones globales, enlazadas 
e interrelacionadas entre sí, que afectan en mayor o menor medida a gran parte de la superficie del 
área. Estas acciones, descritas de forma general, son las siguientes: 

A RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL EJE PASEO DE RECOLETOS-PASEO DEL PRADO 
COMO EJE CULTURAL DE MADRID 

El Paseo de Recoletos y el antiguo salón del Prado funcionan en la actualidad como un gran bulevar 
carente de identidad e infrautilizado, debido a su aislamiento entre corrientes de tráfico intenso. 

Se requiere un tipo de intervención que tienda a recuperar las señales de identidad originales y que incre
mente al mismo, tiempo, en lo posible, la presencia y protagonismo del peatón frente al vehículo privado. 

La mejora ambiental se completaría con una acción general sobre la edificación de la zona, restaurando 
las fachadas en mal estado, suprimiendo impactos negativos producidos por medianerías, elementos 
degradados, añadidos inadecuados y, en general, busca ndo una recuperación paisajística global que 
potencie el valor arquitectónico de la edificación existente. Asimismo sería conveniente desarrollar diver
sas acciones puntuales dirigidas a la ampliación o mejora de los usos culturales existentes, sugiriendo la 
utilización de determinados contenedores que puedan ser aptos para este tipo de equipanüento. 

La posible ampliación del Museo del Prado ha merecido una atención especial en esta búsqueda de edi
ficios, entre los cuales aparecen como posibl es el actual Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, el Museo del Ejército (si traslada su contenido a otro lugar), el actual Ministerio de 
Sanidad bajo el mismo supuesto, el edificio del Museo Etnológico, el Claustro de los Jerónimos, los edi
ficios ferroviarios de la Avenida de Ciudad de Barcelona, la Real Fábrica de Tabacos, etc. La decisión 
de cuál ó cuáles de ellos serían los más adecuados deberá estudiarse con detenimiento, dependiendo 
de la necesidad de espacio que esta ampliación requiera . 

B APERTURA VISUAL DE LA CORNISA DEL BOTÁNICO HACIA EL OESTE, Y TRATA
MIENTO INTEGRADOR DE LA CUESTA DE MOYANO y LA PARTE CORRESPONDIEN
TE DE ALFONSO XII 

Esta acción, complemento y continuación de la anterior, consistirá en un aumento de los espacios pea
tonales d e la zona, acompañado de una importante apertura paisajística desde la calle Alfonso XII hacia 
el Botánico, Paseo del Prado y Casco Antiguo. 
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La valla que d esde principios de siglo define el límite entre el jardín Botánico y la ca lle de Alfonso Xli 
no solo sirve de barrera física para evi tar el acceso al recinto, sino que adenlás constituye una ilnpor
tante barrera óptica que impide la contemplación de una de las mejores panorámicas de Madrid . 

Debido a los fu ertes desniveles existentes en el área, aparece tras esa valla una magnifica vista que 
resulta prácticamente desconocida, ya que solo puede apreciarse desde los talud es traseros del jardín, 
zona en la que no está permitido el acceso de público. 

La supresión de este muro, o su traslado o sustitución por una separación de mayor transparencia, cre
aría a lo largo de este tramo de Alfonso Xli un paseo de comisa en el que se podría apreciar la conti
nuidad óptica entre todos los espacios libres de la zona, constituyendo un importante mirador abierto 
sobre el Barrio de los jerónimos y el Casco Antiguo. Esta solución permitiría además plantearse la posi
bilidad de un nuevo acceso al Botánico desde Alfonso XII. 

La prolongación hasta la calle de Espalter d el actual túnel de Alfonso XII y su ampliación a cuatro carri
les permitiría la supresión de tráfico en este tramo, que pasaría a ser un paso peatonal, arbolado, inte
grador espacial del Retiro y del Botánico. Asimismo se podría peatonaliza r en alguna medida la Cuesta 
Moyano, ya que en ella el tráfico de vehículos es escaso, y su uso actual es, en rea lidad, el de un gran 
aparcamiento en superficie, con poco espacio libre para la actividad comercial de venta de libros tra
dicional de esta ca lle. También se podrían consid era r otras alternativas integradoras urbanísticamen
te menos ambiciosas. 

En el cruce de ambas vías se organizaría una glorieta, cuya superficie se podrían ampliar con la incor
poración de la plataforma ocupada por el edificio del CSIC, construcción de escaso interés que consti
tuye un auténtico impacto ambiental por la ruptura que produce en la continuidad paisajística de la 
zona. Esta plaza o glorieta podría constituir un nuevo hito urbanístico de la ciudad, lugar idea l para 
la ubicación de algún elemento monumental de importancia. 

La operación debería completarse con la eliminación del impacto negativo producido por la actual 
medianería al descubierto de la finca situada en Alfonso XII, nº 52, mediante su decoración o por la cre
ación de una nueva fachada construyendo un edificio de poca superficie en planta al que se traslada
rían los liSOS que alberga hoy el citado edificio del CSIC. 

C RESTAURACJON y AMPLIACION DE LA ZONA SUR DEGRADADA DEL PARQUE DEL 
RETIRO Y POSIBLE PREVISIÓN DE UN NUEVO ACCESO DESDE ESTA ZONA DE LA 
CIUDAD 

Acción mixta de carácter dotacíonal, medioambiental y paisajístico, cuyo fin primordial es conseguir la 
apertura y con tinuidad física y visual entre el Parque del Retiro y la zona Sur de Madrid mediante la 
ampliación de su superficie útil por la reincorporación al uso público de los Viveros, el jardín del 
Francés y los antiguos estercoleros. 

Los Viveros del Retiro ocupan en la actualidad una superficie aproximada de 42.000 m' . Su uso primi
ti vo fue el cultivo de las especies arbóreas y las plantas ornamentales que el parque precisaba para su 
mantenimiento. En la actu.alidad, esta labor se realiza a través de empresas de jardinería contratadas 
por el Ayuntamiento, por lo que la utilización de los viveros se ha reducido considerablemente, apare
ciendo la mayor parte de su superficie prácticamente sin uso, aunque todavía se mantenga n las estu
fas, algunas muy interesantes desd e el punto de vista arquitectónico, para cultivos de plantas de inte
rior o flores de temporada . 
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Adosado por el norte a la tapia trasera de los Viveros existe un espacio alargado, de 16.000 m' de 
superficie, denominado Jardín del Francés, cuyo uso actual es el de almacén de cantería procedente 
de derribos. En este ámbito, terriblemente degradado, se acumulan indiscriminadamente mil varia
dos restos de un Madrid desaparecido: sillares, escudos, piletas de fu entes, adoquines, fustes, rejas, 
chatarra, etc. 

Finalmente, y ya en el límite sur del Parque, se encuentra el gran espacio libre en el que antiguamente 
se ubicaban los estercoleros del Retiro. Su superficie, de 20.000 m', está dividida en dos áreas cercadas 
por una tela metálica, la primera densamente poblada de vegetación y sin uso aparente y la segunda, 
prácticamente libre de aquélla, utilizada como zona reservada para perros. Esta última, debida a su 
situación y a su carencia de arbolado, podría ser un sitio ideal para zona verde de uso deportivo, como 
complemento de la actualmente existente en la Chopera. 

Estos tres espacios, debidamente recuperados, supondrían un aumento de 8 Has. para el Parque del 
Retiro. Su incorporación al uso público permitiría, a su vez, abrir nuevos accesos al parque por el sur, 
al suprimirse las prohibiciones de paso que estas zonas reservadas presentan en la actualidad. 

D INTEGRACIÓN DEL CERRILLO DE SAN BLAS EN SU ENTORNO URBANO 

El Cerrillo de San 81as se encuentra en el borde sur del Retiro, en la zona de con tacto con la calle de 
Alfonso XII. Alberga varios edificios y especialmente el antiguo Observatorio Astronómico, hoy con
vertido en museo, una de las joyas arquitectónicas lnadrileñas más desconocidas en la ciudad, obra del 
arquitecto Juan de Villa nueva. 

La ladera sur del Cerrillo, de pendientes pronunciadas, termina contra la parte posterior de la edifica
ción que bordea el Paseo de la Infanta Isabel. 

Esta edificación encierra en sus terrenos el espacio más degradado de todo el área en estudio: algunas 
edificaciones ruinosas, medianerías descuidadas, pequeños núcleos de infraviviendas y naves aban
donadas que, en conjunto, ofrecen un panorama de auténtico basurero arquitectónico a los pies del 
Observatorio Astronómico, que constituye un lamentable telón de fondo hacia el panorama del sur de 
Madrid desde esta verdadera Acrópolis. 

Se necesita pues una solución de integración del Cerrillo de San BIas que 10 incorpore a su ámbito natu
ral urbano y mejore el entorno degradado que acaba de describirse. 

E ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE EL RETIRO Y LA 
AVENIDA DE REINA CRISTINA 

La operación anterior se completaría mediante la reestructuración de los viales y de parte de la edifi
cación situada entre la Avenida de la Reina Cristina y el Parque del Retiro, saneando la zona, actual
mente muy deprimida y mejorando los accesos. 

Como límite norte entre esta zona y las nuevas áreas recuperadas en el Retiro se trazaría un vial pro
longando la calle Poeta Esteban ViIlegas, para acceso a los usos dotacionales e institucionales existen
tes en el Cerro. Esta vía serviría también de apoyo a las nuevas entradas del parque, en conexión direc
ta con las calles que, desde el sur, penetran en la zona. 
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F EXTENSiÓN DEL EJE CULTURAL HACIA EL SURESTE 

El desarrollo de la última acción descrita genera de un modo natural la continuación del Eje Cultural del 
paseo del Prado hacia el Este por el antiguo paseo de Atocha. El Ministerio de Agricultura que podrá estar 
enlazado peatonalmente con el Museo del Prado, el Jardín Botánico y el Retiro, adquiriría un protagonis
mo extraordinario en la zona, así corno los edificios administrativos de Renfe que bordean la estación de 
Atocha por la Avenida de Ciudad de Barcelona. La vocación para posible uso cultural de estos edificios es 
evidente, siendo el primero de ellos un maglúfico contenedor que, como ya se ha dicho, podría albergar 
también una de las ampliaciones previstas para el Museo del Prado. El traslado del colegio actualmente 
adosado al Panteón de Hombres Ilustres y la recuperación del bulevar central crearían un nuevo espacio 
libre, que, con el Panteón, la Basílica y la Real Fábrica de Tapices como fondo, compondrían un digno rema
te a este eje cultural, facilitando su unión con el resto de Madrid a través de la Estación de Atocha. 

G EXTENSiÓN DEL EJE CULTURAL HACIA EL SUROESTE 

De la misma forma, apoyándose en el Centro de Arte Reina Sofía, cuyos servicios y acceso por la plaza 
de Sánchez Bustillo deben potenciarse, y en los magníficos contenedores de la Caja de Ahorros y de la 
Real Fábrica de Tabacos, el eje cultural del Paseo del Prado debería extenderse por la Ronda de Atocha 
-la cual requi ere un nuevo tratamiento de bulevar arbolado- hasta la Glorieta de Embajadores, como 
primer paso de la propuesta qu e pretende su continuación por la Ronda de Toledo, Gran Vía de San 
Francisco y calle de Bailén hacia el Palacio Real y su entorno urbano. 

H CIERRE POR EL SUR DE LA GLORIETA DE CARLOS V Y PROLONGACIÓN DEL GRAN 
EJE NORTE-SUR DE MADRID POR LA AVENIDA DE MÉNDEZ ALVARO 

Esta acción exige extender el gran espacio urbano que estamos considerando por la Avenida de 
Méndez Alvaro, lo que requiere su ensanche y destaponamiento al sur de la Estación de Atocha. 
Obtenida esta ampliación y enlace, los vértices sobre la Glorieta del Emperador Carlos V de las tres 
manzanas conformadas por la Avenida del tridente barroco que confluyen en ésta, deberían tratarse 
con la mejor arquitectura posible para rematar adecuadamente el borde sur del espacio urbano que 
viene denominándose como Area Cultural de Recoletos - Prado. 

I SOLUCIÓN DEFINITIVA DE AMPLIACIONES PENDIENTES DE EDIFIClOS EMBLEMÁTICOS 

En el conjunto de las acciones a considerar deben incluirse las soluciones adecuadas de ampliación del 
Museo del Prado y de remate y mejora del Banco de Espai\a. 

En esta misma linea ha de contemplarse la reconstrucción del Claustro de los Jerónimos de forma cohe
rente con el conjunto de las propuestas a desarrollar en el área. 

J MEJORA DE LOS BARRIOS MÁS CARACTERÍSTICOS EXISTENTES 

El tratamiento adecuado de los viales, aceras y aparcamientos en los barrios de los Jerónimos y las 
Letras, en ord en a conseguir un templado del tráfico que favorezca la circulación peatonal y el uso resi
dencial, constituye otra acción de gran interés en el conjunto de la operación. 
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K FAVORECER EL PATRIMONIO MUSEÍSTICO 

Mantener y fomentar el patrimonio museístico del área, enfocándolo a la recuperación de edificios d e 
gran valor revitalizando sus entornos urbanos, debe ser una de las acciones prioritarias de la propues
ta. A tal efecto se ha de tener presente que existen en la zona una serie de diversos contenedores de 
gran valor arquitectónico a los que habrá de darse en el futuro un uso específico. Entre los mismos hay 
que señalar al Ministerio de Agricultura, Edificios administrativos de Renfe, Ministerio de Sanidad, 
Sucursal nQ 2 de la Caja de Ahorros, Real Fábrica de Tabacos, Biblioteca Naciona l en la parte ocupada 
por el Museo Arqueológico, y el Claustro de los jerónimos. 

L MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD A LA ZONA 

Las acciones anteriores, planteadas con el fin de proporcionar arte, cultura, áreas libres, paisaje y espar
cimiento al resto de Madrid, no tendrían sentido si no fuesen acompafiadas de un estudio de accesibi
lidad que completase todas las posibilidades de acercamiento de la población a la zona. 

En el caso deseable del uso preferente del transporte público, el acceso no plantea ningún problema, 
debido a la presencia del intercambiador de Atocha y a las magníficas comunicaciones de Metro y auto
bús que el área posee. 

Queda tan sólo por resolver la accesibilidad por medio del vehículo privado o, más exactamente, el 
dilema de dónde aparcar dicho vehículo para poder visitar la zona. En la actualidad este es uno de los 
problemas más complicados que se presentan en el área, tanto en los días laborables, en los que la ter
ciarización ocupa todos los espacios de aparcamiento disponibles, como en los festivos, cuando la 
afluencia al Retiro resulta masiva. 

A esta situación se añade la presencia continua de numerosos autocares privados que, cargados de 
turistas, no encuentran lugar adecuado para aparcar, bloqueando el tráfico y degradando el paisaje con 
sus enorn1es vehículos impactan tes. 

Por ello se debería localizar, preferentemente en zonas perimetrales, una serie de lugares que serían 
adecuados para la posible construcción de aparcan1ientos subterráneos que resolvieran, simultánea
mente, la necesidad de plazas rotatorias para el sector terciario en los días hábiles y el aparcamiento 
para visitantes de los lnuseos o del Retiro en los días festivos. 

9.3.5 INSTRUMENTACION DE LA PROPUESTA 

De acuerdo con los objetivos y acciones definidas y en función de su meta final, el proyecto presenta 
análoga envergadura a la que tuvieron los que se desarrollaron durante el reinado de Carlos IIl. En 
consecuencia debe ser considerado como un proyecto de capitalidad que ha de ser abordado por las 
tres Administraciones con responsabilidades sobre Madrid, Estado, Comw1idad y Ayuntamiento. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la magnitud y envergadura del conjunto de las propuestas, el NPG 
plantea la necesidad de redactar y tramitar un plan especial para definir, de forma definitiva, todos los 
elementos, determinaciones y acciones de la misma. En consecuencia el Área Cultural Recoletos-Prado se 
convierte en un área de planeamiento remitido (APR), para la que se ha confeccionado la correspondien
te ficha, en la que se fijan los objetivos generales y específicos así como los criterios de planeantiento con 
que se debe abordar el plan especial de protección y desarrollo. La ficha propone, asimismo, convocar con 
carácter previo un concurso nacional de ideas a fin de conocer otras posibles propuestas alternativas. 
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10 ESTRUCTURA URBANA DE FUTURO 

La estructura de un objeto es una forma de abstracción de una realidad compleja. La estructura de la 
ciudad es el conjunto de elementos solidarios entre sí que conforman la realidad de la misma. En la 
ciudad la estructura urbana la conforman el patrón espacial de los usos de los distintos ámbitos y los 
sistemas de relación con ellos. 

Con la abstracción que ello supone, la estructura urbana se puede perfilar a partir de la representación del 
sistema de comunicaciones -viario y transportes-, del sistema de relaciones -espacios libres, deportivos y 
equipamientos-, y del sistema de servicios urbanos -infraestructuras, servicios públicos y de la 
Administración- que, concebidos de forma articulada, conforman el esqueleto donde los distintos ámbitos 
y los usos dominantes que conllevan representan la realidad compleja y dinámica de como es la ciudad. 

La primera sección de este Subcapítulo se dedica al sistema de comunicaciones -accesibilidad y movili
dad-o La segunda, al resto de los sistemas, especialmente los dedicados a espacios libres, equipamientos 
y espacios deportivos. Finalmente, la tercera sección se dedica a los usos y a su localización espacial. 

10.1 EL MODELO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

El transporte en una ciudad como Madrid y su área metropolitana es una de las principales necesida
des y problemas que se plantean, tanto a nivel territorial, corno estructurante y económico, dadas sus 
repercusiones en el funcionamiento del sistema social y en el nivel de calidad de vida de sus habitantes. 

Los términos de movilidad y accesibilidad, con frecuencia utilizados indistintamente en los campos del 
urbanismo y del transporte, precisan, como punto de partida, de una clarificación conceptual de su sig
nificado, como objetivos genéricos de la actividad del transporte. En este sentido, el NPG los entiende 
y asume de la siguiente manera: 

a) Movilidad: Parámetro o variable cuantitativa que mide simplemente ]a cantidad de desplaza
mientos que las personas o las mercancías efectúan en un determinado sistema territorial o ámbi
to socio-económico. Se puede expresar en términos individuales (por ejemplo, número de viajes 
o de Km recorridos por persona), o en términos agregados (por ejemplo, total de viajeros-Km des
plazados o de Tm/Km transportadas). 

b) Accesibilidad: Noción o variable cualitativa que indica la facilidad con que los miembros de una 
comunidad pueden salvar la distancia que les separa de los lugares en que se hallan los medios 
para satisfacer sus necesidades o deseos. 

Dos son los caminos, en buena parte contrapuestos, para conseguir la mejora de la accesibilidad. El pri
mero, identifica accesibilidad con facilidad de desplazamiento, es decir, un lugar es tanto más accesi
ble cuanto más eficiente sea el sistema de transporte que permite desplazarse hasta el mismo. Este 
enfoque, que es el propio de la economía de transporte convencional, conduce al incremento continuo 
de la movilidad motorizada y, por tanto, de la producción de transporte. 

Por otra parte, la segunda alternativa para la mejora de la accesibilidad consiste en identificar ésta, ante 
todo, con el concepto de proximidad. Este camino que persigue la reducción de la necesidad de movi
lidad urbana y, por tanto, de la carga de transporte sobre el medio ambiente, presenta una clara orien
tación ecológica y tiende a ser cada vez más aceptado por nuestras sociedades urbanas. 
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La tendencia del NPG se dirige hacia el objetivo de alcanzar un modelo de movilidad sostenible, 
mediante un sistema capaz de permeabilizar la transferencia de un modo a otro de transporte en fun
ción de sus condiciones de funcionamiento y del nivel de congestión que en ellos se produce. 

Por otra parte, existe actualmente una conciencia clara sobre las ventajas e inconvenientes que presen
ta el automóvil. Entre las primeras, pueden señalarse dos fundamentalmente: la de ser un modo capaz 
de resolver innumerables necesidades de movilidad y la de ofrecer al usuario la máxima libertad en el 
desplazamiento. Entre los inconvenientes más destacables que presenta el automóvil, cabe citar el que 
sea causa directa de buena parte de los problemas que aquejan a las ciudades, principal agente emisor 
de contaminación acústica y atmosférica, importante fuente de despilfarro energético, verdadero obs
táculo urbano, tanto parado como en movimiento, y ser, finalmente, una de las lnás preocupantes cau
sas de accidentabilidad. 

10.1.1 CARACTERISTlCAS DEL MODELO 

El NPG, en el marco de esos antecedentes, se manifiesta claramente a favor del incremento de la accesi
bilidad que constituye uno de sus objetivos fundamentales, a través del fomento equilibrado y pondera
do tanto de la creación de cercanía o proximidad como del racional fomento del transporte convencional. 

La difusión de la centralidad, expuesta en otros apartados de esta Memoria como una de las caracte
rísticas esenciales del proyecto de futuro para la ciudad, persigue precisamente conseguir una genéri
ca aproximación entre los orígenes y destinos de los movimientos urbanos. La apuesta por el transporte 
colectivo, que ha sido una constante clara en todos los documentos elaborados por la OMP desde su 
constitución, se dirige hacia el fomento del transporte convencional como complemento estructuran te 
y funciona l del territorio en el que se actúa. 

El NPG, a la hora de establecer su estrategia operativa para conseguir la mejora de la accesibilidad, se 
enfrenta con dos problemas básicos. El primero de ellos es el incremento constante de los viajes entre 
el término municipal de Madrid y el Area Metropolitana, que se ha venido produciendo a lo largo de 
los últimos 30 años. Durante estas tres décadas sobre el territorio del conjunto metropolitano se han 
desarrollado los siguientes hechos: 

a) Pérdida de 300.000 habitantes en la ciudad de Madrid, básicamente en las áreas centrales (60%), 
que se han trasladado hacia la corona metropolitana, a una distancia media de 25 Km del centro 
de la capital, en su mayoría expulsados contra su voluntad por no haber podido encontrar vivien
da a precios asequibles. 

b) Mantenimiento, en líneas generales del empleo dentro de la capital que hoy representa el (70%) 
del total del empleo existente en la Comunidad de Madrid. 

c) En consecuencia, sustitución creciente de viajes urbanos (del orden de 8 Km de media y con 
cobertura densa de transporte colectivo) por viajes interurbanos (50 Km de media considerando 
ida y vuelta) y con una cobertura de transporte colectivo notablemente inferior. 

Estos hechos producen dos circunstancias concretas: 

La población emigrada recorre diariamente del orden de seis millones de Km (tres de ida más tres de 
vuelta), saturando en buena medida los accesos y las vías principales del área metropolitana en las 
zonas más inmediatas de la ciudad de Madrid y congestionando su red viaria, especialmente en las 
áreas centrales. 
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En la actualidad, de los viajes entre la periferia metropolitana y el centro, teniendo en cuenta el actual 
sistema metropolitano y urbano de transporte, tras un primer desplazamiento en vehículo privado 
hasta un medio de transporte colectivo, sólo el 30% llegaría a su destino en un sólo viaje en éste y el 
35% requerirá tres o n1ás etapas o transbordos. 

El segundo problema básico con que ha de enfrentarse el NPG es el de intentar compaginar dos requi
sitos: no coartar, por una parte, la libertad del conductor del vehículo privado, libertad inherente a las 
sociedades urbanas desarrolladas, y conseguir al mismo tiempo una reducción efectiva de la circula
ción de automóviles privados por la ciudad, condición imprescindible para mejorar la accesibilidad, 
mayor además en sus áreas centrales que son las más congestionadas, para contribuir a su recupera
ción, especialmente en los ámbitos del Centro Histórico y del Casco Antiguo, lo que constituye uno de 
los objetivos fundamentales de este NPG. 

La estrategia general que se diseña en el NPG para conseguir la mejora de la accesibilidad , se basa en 
las siguientes premisas u objetivos específicos: 

a) Difusión de la centralidad a fin de promover la creación de cercanía y proximidad. 

b) Promover decididamente el fomento del transporte colectivo, mediante el incremento de la mul
timod alidad a través del desarrollo de un sistema eficaz de intercambiadores y la potenciación de 
las redes del transporte colectivo en sus diferentes modos e infraestructuras. 

e) Completar la conectividad del sistema integrador de la vía pública y equilibrar selectivamente la 
red viaria mediante la promoción de su n1allado. 

d) Redefinir la estrategia general de aparcamientos a través del fomento de plazas para residente (el 
NPG propone elaborar un Plan Especial de aparcamientos) y la previsión de reservas de suelo 
para aparcamientos disuasorios en origen, de carácter metropolitano y de aparcamientos de 
aproximación, más urbanos y complelnentarios de los anteriores, necesarios para aUlnentar la 
proporción de viajes radiales con dos o menos transbordos en el sistema de transporte colectivo. 

El objetivo general que se espera obtener con este conjunto de medidas es el de desincentivar volunta
rian1ente al conductor del vehículo privado en su movimiento desde la periferia al centro de la ciudad, 
mediante el ofrecimiento de alternativas atractivas que combinen intercambiadores del transporte colec
tivo con aparcamientos disuasorios metropolitanos y urbanos, asociados a los m.ismos, en el marco de 
una adecuada política tarifaria, complementándose con soluciones arquitectónicas cómodas y seguras. 

Con todo ello, se pretende que el reparto modal entre transporte colectivo y transporte privado pase a 
ser del actual 80/20% al 85/15% en el Casco Antiguo y del 65/35% al 70/30% en el Ensanche, lo que 
redundaría en favor de un templado del tráfico y un aumento del protagonismo del peatón en gran parte 
de la vía pública de las áreas centrales, circunstancias que, unidas al desarrollo del aparcamiento para 
residentes, permitirán una mejora de la calidad ambiental en el Centro Histórico en línea con la recu
peración del mismo que se pretende. 

10.2 LOS SISTEMAS GENERALES Y LOCALES Y EL REEQUILlBRIO TERRI
TORIAL 

El sistema de relaciones -espacios libres, equipamientos y dotaciones en general- completa los elemen
tos de la estructura urbana de la ciudad. 
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El nuevo Plan General diferencia estos sistemas con arreglo a la legislación vigente en dos moda lida
des: sistemas generales y dotaciones locales. Los prinleros conforman lo que pueden denominarse ele
mentos fundamenta les de la estructura urbana y los segundos complementan, a ni vel distrital y d e 
barrio, los citados sistelnas. Los primeros quedan reflejados expresamente en el plaI10 correspondien
te de Sistemas Generales a escala 1 :50.000, apareciendo además grafiados en los correspondientes pla
nos de Gestión, donde se diferencian aq uellos ya obtenidos de los que a través de la gestión posterior 
vayan a obtenerse. El conjunto de ambos queda refl ejado en los planos de Ordenación. 

El plano de Ordenación asigna una calificación específica y única a cada uno de los sistemas antes 
enunciados -vía pública, transporte, zona verde, equipanliento, espacio deportivo, servicio público, 
servicio de la Admi nistración y servicio infraestructural-. 

En los sistemas de zonas verdes, equipamientos, espacios deportivos y servicios públicos, la califica
ción de una parcela en el plano de Ordenación lleva consigo la inclusión de su nivel correspondiente, 
es decir, a qué conjunto de población sirve: singular, si tiene una especificidad que la hacen merecedor 
de ta l d istinti vo, y básico, si corresponde a necesidades colectivas de un barrio o d istrito, bien sea de 
zonas verd es, equipamientos o espacios deportivos. 

La normativa establece, por otra parte, para estos sistemas distintas categorías dependiendo del desti 
no final. Así se establecen, dentro de los equipamientos, el educativo, el de bienestar social, el cultu
ra l, etc., pero se ha huido de que las distintas categorías comporten una diferente calificación. El nuevo 
Plan General solamente distingue el nivel de implantación territorial -singular y básico- y la titulari
dad en el caso de que sea privado. 

De esta forma, en aras de la flexibilidad, se consigue aquello que debe perseguir el planea miento: la 
posibilidad de que todos los ámbitos de la ciudad tenga n suelo suficiente para la implantación de los 
distintos usos necesarios a fin de satisfacer las demandas colectivas. 

Se ha querido hu ir de la rigidez que comporta la asignación de una parcela, todavía no obtenida, a un 
uso absolu tamente determinado, cuando el planeam.iento no puede asegurar en qué momento preciso 
va a obtenerse (no hay que olvidar lo difícil que resulta cumplir exactamente plazos concretos) ni a 
veces es la propia Administración municipal la competente, ni la responsable, d e poner efectivamente 
en uso unas parcelas determinadas (la experiencia ha demostrado la difíci l vinculación del planea
miento urbanístico a los propios presupuestos sectoriales de las distintas administraciones). Es prefe
rible asegurar la obtención del suelo y que en el momento de la misma pueda decidirse -entre un 
amplio abanico de posibilidades (todas ellas al servicio de las necesidades colectivas) y un programa 
de prioridades, que el propio Plan Genera l establece para cada zona -la dotación o servicio más urgen
te, más necesario, más dema ndado por Jos ciudadanos y más posible dentro de los programas secto
riales de las administraciones competentes. 

De esta forma , y a partir de los diagnósticos efectuados, se asegura a nivel global de cada barrio y dis
trito, la sa tisfacción de las necesidades colectivas, pero sin que se den las paradojas actuales de supe
rávit de ciertas dotaciones, y déficits en otras, en distintos barrios, suponiendo el posible cambio, entre 
unas y otras, modificaciones de planeamiento de costosa y lenta tranlitación. 

Puede asegurarse, por tanto, que el denominado nivel básico de los sistemas de zonas verdes, equipa
miento y espacios deportivos, y que como tal queda reflejado en los Planos de Ordenación, cumple con 
estándares dotacionales aceptables y que el nivel singu lar también reflejado en los planos de 
Ord enación complementa el anterior, con dotaciones de uso específíco y nivel territoria l superior al 
barrio funcional. No debe confundirse la dotación singu lar -uso específíco- del sistema general -con
formador de la estructura general- aún cuando obviamente éstos están incluidos (a nivel de ca lHicación 
en el plano de Ordenación) en aquellos. 

A Yl/NTAMII:N1ú DE M ADRID 

233 



M EMORIA PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE M ADRID 1997 

En el capítulo dedicado a la estructura urbana se detallan los citados sistemas de relación junto con los 
de comunicaciones y los de servicios, explicándose, en el capítulo correspondiente a la gestión, los dife
rentes modos de obtención prevista para ellos, tanto de los correspondientes a los sistemas generales 
como de la dotaciones locales en cada clase de suelo, todo ello conforme a la legislación urbanística 
vigente y los objetivos del Nuevo Plan General. 

10.3 EL PATRÓN DE LOS USOS Y LA LOCALIZACIÓN ESPACIAL 

Los usos, sus intensidades y su distribución tanto en. el espacio como en su grado de concentración, 
caracterizan a cada zona o ámbito de la ciudad, generando relaciones entre ellos a través de los propios 
sistemas de comunicación. 

La propuesta del nuevo Plan General no pretende modificar sustancialmente la situación actual, pero 
sí introducir matizaciones para, por una parte, enriquecer con una mayor mezcla de los mismos]a vida 
ciudadana y, por otra, corregir ciertos desequilibrios existentes en la ciudad actual. 

En primer lugar hay que hacer referencia al objetivo de facilitar la adecuada interrelación de los dis
tintos usos, corrigiendo los defectos que la aplicación estricta del concepto de zonificación -uso único 
permitido y resto de usos prohibidos- ha conllevado en la formación y consolidación de la ciudad. 

El nuevo Plan General incorpora una gama de usos cualificados y un sistema de usos compatibles para 
cada ámbito o zona de la ciudad, más flexible que la actual, para intentar conseguir ese enriqueci
miento deseado de la mezcla de usos. 

Además de la definición para cada zona o ámbito de los usos cualificados, es decir, aquellos que el 
nuevo Plan General entiende como propios de la zona, se establecen una serie de usos compatibles -
asociados, complementarios y autorizables- además de otros alternativos, que pennitirán obtener el 
objetivo propuesto. 

Los usos asociados son aquellos que, directamente vinculados al uso principal, mejoran la funcionali
dad del mismo. Un ejemplo puede ser la vivienda del guarda en Wla industria, o la sala de reunión 
comunitaria en un edificio de vivienda colectiva, o el taller donléstico incorporado en una vivienda 
unifamiliar. 

Los usos complementarios son aquellos que distintos del principal y no directamente relacionados con 
aquel, enriquecen la vida de relación ciudadana y facilitan la convivencia. Un ejenlplo son los comer
cios en planta baja en un edificio residencial o las oficinas en primera planta de un edificio de viviendas. 

Los denominados usos autorizables son una incorporación novedosa en el sistema de usos compati
bles. Son aquellos que, siendo distintos de los cualificados del ámbito o zona y sin estar a priori prohi
bidos, no deben permitirse con carácter general, sin establecer algunas cautelas que garanticen su ade
cuada inserción en la trama urbana circundante. La implantación indiscriminada, sin las medidas 
correctoras oportunas, puede incidir negativamente en el entorno existente tanto por su carácter cuan
titivo -intensidad- corno cualitativo. En ese sentido deberá comprobarse que su existencia no perjudi
cará a temas tales como el tráfico, la seguridad y el entorno ambiental de la zona garantizándose a tra
vés del correspondiente período de información pública, tal y como existe actualmente para las licen
cias de actividades, la opinión de los ciudadanos más directamente implicados. 

Son usos alternativos, por último, aquellos que además de los cualificados se permiten, en cada ámbi
to o zona, en sustitución de los mismos, no entrando en el concepto de cualificado por su posible menor 
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implantación, y que por tanto, aún cuando se posibilite su existencia no llegarán a caracterizar la zona 
o ámbito. 

En segundo lugar y como característica global del nuevo patrón de usos hay que hacer mención del 
nuevo modelo de asentamientos de las actividades económicas. 

Ya se ha hecho mención en capítulos anteriores de cúales eran los objetivos del nuevo Plan General en 
relación con la localización y caracterización de las áreas de actividad económica. 

La propuesta pretende, por un lado, atender desde un punto de vista urbanístico las nuevas y profun
das transformaciones surgidas en los procesos de producción de las grandes metrópolis y por otro, per
mitir un cambio paulatino del modelo espacial a través de la transformación de zonas industriales cen
trales totalmente obsoletas, así corno la creación simultánea de nuevas áreas de desarrollo econólnico 
en localizaciones dotadas de gran accesibilidad y adecuado tratamiento ambienta l, donde puedan ubi
carse las enlpresas productivas que necesitan relaciones directas con las áreas centrales de la metrópo
li. Entre ellas cabe destacar los nuevos suelos urbaniza bIes de los distritos de Villaverde -próximo a la 
carretera Naciona l 401 de Toledo-, San BIas -dentro de la denominada Centralidad del Este y apoyada 
en las instalaciones ferroviarias de Coslada- y especialmente al Este de Vicálvaro, en la Estrategia de la 
Corona Sureste, que servirán tanto de elementos revitalizadores de polígonos industriales existentes, 
por ejemplo los de Villa verde y Vicálvaro, como para ofrecer nuevos modelos de asentamientos, en la 
línea de los denominados Parques Empresariales o Parques Industriales Tecnológicos, donde conviven 
actividades productivas mas tradicionales con la ilnplantación de innovaciones tecnológicas que 
requieren espacios ambientales y dotaciones de servicios urbanos adecuados y propios. 

Desde los puntos de vista de la localización espacial y de la estructura urbana global, y en relación con 
los usos, se pueden distinguir cinco grandes áreas dentro del término municipal de Madrid. 

a) El Casco Antiguo, delimitado por la primera ronda, donde a través de las propuestas específicas 
sobre el mismo se pretende potenciar y favorecer el uso residencial, el pequeño comercio, las 
dotaciones y equipamientos singulares propios de una capital, frenando al mismo tiempo el pro
ceso de terciarización que ha contribuido a la degradación de la zona. 

b) El Centro Histórico, delimitado por la segunda ronda, donde se pretende potenciar el uso resi
dencial existente, ordenando y controlando, a través de ámbitos y ejes concretos, el desarrollo de 
los usos terciarios. En este ámbito hay que destacar la propuesta del nuevo plan general sobre la 
zona de Méndez Alvaro y Embajadores, descrita con profusión en otro apartado, y que servirá 
para transformar una de las áreas centrales potencialmente más valiosas en cuanto a su accesibi
lidad y que en el momento actual necesita una recualificación que mejore sus condiciones urba
nísticas y ambientales. 

e) El resto de la almendra, delimitado por la M-30, donde el nuevo Plan General mantiene como uso 
mayoritario el residencial. En este ámbito se permite la transformación, a través de la nueva com
patibilización de usos, de algunos pequeií.os núcleos industriales, relativamente obsoletos, en los 
distritos de Tetuán, Salamanca y Retiro, en los que los estudios pormenorizados han demostrado 
su conveniencia, manteniendo, en estos casos, la estructura urbana actual, y posibilitando la con
vivencia de usos residenciales con los industriales. Se permite el desarrollo del terciario de ofi
cinas a partir del nuevo sistelna de compatibi1idad de usos, estableciéndose nuevos ejes terciarios 
y prolongándose algunos de los existentes, todo ello para potenciar la aparición, en zonas resi
denciales, de nuevos usos que enriquezcan la vida ciudadana. 

d) La corona urbana entre la M-30 y M-40 mayoritariamente residencial, donde el nuevo Plan 
General, y en los ámbitos todavía no consolidados, apuesta por la creación de nuevos focos de 
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centralidad en áreas urbanizables tales como Las Tablas, Sanchinarro y Campamento, en donde 
se favorece la n1ezcla de usos. En las áreas más consolidadas, y a través del nuevo sistema de 
usos compatibles, se favorece el desarrollo de terciario en oficinas y la creación de ejes terciarios 
recualificadores. 

e) Finalmente las áreas periféricas formadas por los ámbitos exteriores a la M-40 en los distritos de 
ViUaverde, Vallecas, San BIas y Barajas, donde el nuevo Plan General propone a medio-largo 
plazo sus más importantes operaciones estratégicas, descritas en apartados anteriores, y que, con 
carácter general, pretenden plantear en el futuro una ciudad más integrada y más equilibrada. 
En estas áreas se concentra el mayor porcentaje de suelo urbanizable tanto para desarrollo resi
dencial como para actividades económicas. 

A YUIV1'AMiENTO DE M AOl<iO 

236 



PLAN GENERAL DE OIWJ;NAC/ÓN URBANA DE MADRID 1997 MEMORIA 

C APÍTULO IV 

LAESTRUCTURA URBANA 
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1 LA VÍA PÚBLICA 

El espacio público no edificado de la ciudad consolidada se ha dedicado tradicionalmente a dos acti
vidades diferenciables. Por un lado los parques, jardines y grandes áreas arboladas, que posibilitan el 
esponjamiento de Ja trama urbana y, por otro, las calles y carreteras, que conectan las diversas áreas de 
la ciudad y ésta con su entorno. 

Pero también nos encontran10S con zonas a caba llo de las anteriores. Taludes, medianas, bulevares y 
miniáreas ajardinadas, plazas peatonales, aceras de entidad, etc. son difíciles de encajar en los dos con
ceptos seí'la lados, aunque se encuentren muy ligadas, tanto física como funcionalmente, a las ca lles y 
carreteras. 

Así, el NPG establece dos clasificaciones de suelo para el espacio público no edificado: las zOrlas verdes, 
que tienen su desarrollo en otro apartado de esta Memoria y la vía pública, concepto que engloba tanto 
las calles y carreteras como esas otras zonas fuertemente vhlculad as con ellas. 

Se ha utilizado la expresión vía pública por ser la usada con generalidad por los ciudadanos y los ges
tores de las ciudades para definir esta amalgama de espacios. El viario, térnüno acuilado normalme n
te por el planeamiento urbanístico, queda reducido a lo destinado a la circulación de personas y vehí
culos y al estacionan1iento de éstos últimos, así como a sus elementos funcionales. 

De ahí que junto al viario, compongan la vía pública las áreas estancia/es, cuya función principal es ]a 
permanencia temporal de los pea tones facilitand o la relación e intercambio socia l, y las p/ntaforrnas 
reservadas para algún modo o tipo específi co de transporte, taJes como sistemas de transporte colectivo 
de capacidad intermedia, carriles blls, carriles bici, etc. 

Con ello se reconoce un espacio multifuncional y se facilita su gestión posterior, al posibilitar la trans
formación puntual de sus distintos elementos sin necesidad de n10dificar el planea miento. El reto que 
surge es encontrar el equilibrio adecuado en cada caso entre los variados usuarios de la vía pública, así 
como entre éstos y el entorno próximo. 

La vía pública constituye un elemento estructurante y ordenador de la ciudad, d etenninando en gran 
medida la forma de la misma . La mayoría de las nuevas infraestructuras propuestas encuen tran su jus
tificación en el apoyo a las áreas de desarrollo planteadas. 

Asimismo, la vía pública asume su papel dentro del sistema de transporte, compartiendo con él obje
tivos de aUll1ento de capacidad, med ida en número de viajeros transportad os, y de efi cacia energética 
y medioambiental. La integración de los distintos med ios obliga a facilitar el acceso rodado y pea to
nal a los pW1tos de intercambio, reservando el suelo necesario para realiza r adecuadamente la transfe
rencia . 

En la concepción de la vía pública, el NPG ha pretend ido: 

a) Mejorar su funcionalidad, posibilitando que cada viaje se realice por el ca mino más adecuado. 
Las denominadas por el Plan General de 1985 Red de Segundo Orden y Viario Local están aún 
sin completar, produciéndose desajustes en algunos tramos viarios al tener que asumir movi
mjentos no previstos en su diseño. 

b) Incorporar la realidad presente de la red viaria, que ha sufrido importantes transformaciones res
pecto a la prevista en el anterior Plan General, fundamentalmente en las vías de alta capacidad. 
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c) Aumentar la calidad del espacio urbano, ca lificand o de vía pública suelo suficiente para incor
porar elementos ornamentales que ermoblezcan la ciudad, así como zonas de remanso en la 
trama urbana. 

Los habitantes de Madrid, ciudad iJunersa en la cultura mediterránea, utilizan intensarnen te la vía 
pública, por lo que su adecuado diseño tiene especial importancia para el NPG. 

Las anchuras mínimas de nuevos tramos viarios y de aceras, que han sido ha sta el momento los ele
mentos más vulnerables de la calle, se establecen desde las Normas Urbanísticas para el suelo urbani
zable y áreas de planeamiento de desarrollo en suelo urbano. Se persigue con ello posibilitar la utili
zación conjunta por el mayor núnlero de usuarios de un lnislno espacio, preservando, al mismo tiem
po, las áreas destinadas al peatón. 

Asimismo, el NPG prevé la redacción de la IlIstrueciólI para el Dise'lo de la Vía Pública en el Municipio de 
Madrid, de obligado cumplimiento para las nuevas obras, permitiendo, no obstante, y para casos excep
cionales, la adopción de otros parámetros en aras a una solución final más apropiada. 

El aumento de la calidad y la mejora en el funcionamiento de este espacio público, puede ser articula
do mediante los Pla/1es Especiales de Adaptació/1 de la Vía Pública, recogidos dentro de los Planes 
Especiales Temáticos (PET) para dicha finalidad. 

Las nuevas vías metropolitanas cuentan con un trazado indicativo. Para los ajustes posteriores, una 
vez redactado el proyecto de construcción, se ha grafiado en los Planos de Ordenación una banda defi
nida como Reserva Viaria. El uso del suelo incluido en dicha banda y no utilizado por la infraestructu
ra, será establecido de manera concordante con el planeamiento colindante. 

Aunque la gestión de la vía pública es un campo de actuación que se ex tiend e más allá del Plan 
General , se ha procurado no hipotecar soluciones que como las calles de coexistencia, las plataformas 
reservadas u otras puedan ponerse en práctica en Wl futuro. 

Las tres administraciones, Centra l, Autonómica y Local, cuentan en el mWlicipio de Madrid con tra
mos de vía pública de su competencia. La unidad del sistema de comunicaciones y su adecuada inser
ción en la ciudad , exige recíproca colabo ración, información y coordinación de las distintas iniciativas 
y proyectos, si n la exclusión del Ayw1tamiento de Madrid cuando se afecte a su término municipal. 

1.1 JERARQUIZACIÓN DE LA RED VIARIA 

La diversidad de actividades que se generan o sustentan en torno a la vía pública, hace aflorar varia

dos conflictos, consecuencia de la convivencia de distintos intereses a veces contrapuestos, sobre un 
mismo espacio limitado. 

Uno de los instrumentos utilizados para atemperar los problemas planteados es la jerarqu ización de la 
red viaria, que desde una visión g lobal del funcionamiento de ¡a ciudad, prioriza determinados usos 
para determinadas vías. 

Esta primera tOlna de postura desde el planeam.iento supone la asunción posterior de unas específicas 
pautas de diseño, tanto para la propia vía como para sus márgenes. 

La responsabilidad inversora en la ejecución de nuevos tramos viarios debe responder a la función que 
éstos ctllnplan, COU10 relación interciudades o como acceso, travesía y distribución de viajes en la ciu
dad, lo que en definitiva es consecuencia del nivel jerárquico en que se encuentren. 
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La jerarquización planteada por el NPG es fruto de la aplicación de un conjunto de criterios de valora
ción a los distintos tramos de la red, tales como condición funcional, características de d iseño, intensi
dad , composición del tráfico y actividades asociadas. 

La red viaria en la ciudad desempeña dos funciones básicas. Una, cana] de transporte, sirve al tráfico 
rodado, con especial importancia del transporte colectivo de superficie, que en entornos urbanos juega 
un papel fundamenta l en la movilidad, y al tráfico no motorizado, peatona] y bicicleta. Otra, soporte 
de actividades, facili ta el acceso a los ed ificios, tanto para el peatón como para el vehículo, así COIno e l 
estacionamiento, con especial relieve de la ca rg(l y desca rga de mercanCÍas. 

Al mismo tiempo l(l red viaria cOlnunica partes del territorio, que depend iend o de su proximidad 
determinan el ámbito de influencia de las vías: interurbano/ metropolitano, urbano, distrita l O 
barrial / local. 

O tros elementos de diferenciación cualitativa de la red viaria son los parálnetros utili zados en su dise
ño, ta les como velocidad de circulación, distancias y tipo de nudos, etc. que a su vez establecen la com
posición y características del tráfico que circula por ellos. 

L.:1 intensidad circulatoria es uno de los índices que con mayor profusión se manejan para jerarquiza r 
una red. El NPG ha utilizado el último Mapa de Tráfico del Área de Circulación y Transportes, en el 
que se recoge la Intensidad Media Diaria (IMD) para un día laborable de 1992. 

Los usos desarrollados en los márgenes del viario, ya sea vivienda, industria, comercio, oficinas, muse
os, ti otros, tambi én le confieren una impronta determinada, que lleva aparejada una específica forma 
de utilización. 

La jerarquización, asimismo, es una acción conceptual y voluntarista, que prima ciertas actividades 
frente a otras, en consonancia con el papel que desempeña la vía en la actualidad, o el que se pretende 
que juegue en el futuro . 

Atendiend o a los criterios anteriores, se clasifica la red viaria en cuatro niveles: metropolitano, urbano, 
distrital y loca l, de los que los tres primeros, que se incluyen en el concepto de Vía Pública Principa l, 
figuran en el p lano general: "Estructura Red Viaria", incluido en el NPG. Las características más sig
nificativas de los mismos se describen seguidamente. 

A RED VIARIA METROPOLITANA 

Constituida por aquellas vías cuyo uso prioritario es servir de canal de transporte para el tráfico roda
do, quedando excluido el tráfico no motori zado. 

La implantación de carriles exclusivos O plataformas reservadas para autobús, puede constituir un 
medio efi caz para mejorar el funcionam iento del transporte colectivo en tramos fuertemente conges
tionados, al reducir sus tiempos de desplazamiento. Cuando la vía sirve a entornos de baja densidad 
y alto ni vel de motorización, la utilización compartida de estos espacios por autobuses y vehículos con 
alta ocupación constituye una alternativa fa ctible. Las paradas de autobús se ubicarán fuera de las cal
zadas centrales, en vías de servicio, en carriles de parada de pequeña longitud con sus correspondien
tes tramos de aceleración y deceleración o en puntos específicamente diseñados en los enlaces. 

La permeabilidad con el tejido urbano atravesado será escasa -control total d e accesos-, siendo utiliza
da por algunas de las ed ificaciones de sus márgenes como mero escaparate de su actividad. 

El estacionamiento no tiene cabida en esta red . 
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El régimen de hll1cionamiento de la vía será el de circtUación continua l por lo que todos los nudos esta
rán diseñados a distinto nivel -enlaces-o 

Por todo eIJo, los viajes que prioritariamente utilizan esta red son los de larga distancia interurbanos y 
metropolitanos, olejorando las condiciones de acceso a la ciudad y la travesía de la misma sin dete
nerse. 

Por los altos volúmenes de tráfico ca nalizados, por encima de los 110.000 vehículos por día, son las vías 
que mayor impacto ambiental producen en el medio urbano, debiendo ser cuidadosamente disei'íada 
tanto la propia infraestructura (ca lzadas deprimidas, pavimentos antirruido, pantallas de protección 
acústica, diques de tierra, etc.) como el entorno atravesado (distancia suficiente de la línea límite de edi
ficación, control de usos de los ed ificios si tuados en sus márgenes, etc.). 

A este grupo pertenecen las autopistns y autovías, con especial relevancia de las urbanas, que cuentan 
con pautas de diseño más estrictas que sus homólogas fuera de población. 

La Red de Ca rreteras del Estado, con ca rácter general, y las autopistas y autovías de la Red Viaria d e 
la Comunidad de Madrid , se encuentran en este ni vel. 

B RED VIARIA URBANA 

Aunque su uso fu nd amenta l sigue siendo el de canal de transporte para el tráfico rodado, el peatón 
cuenta con su propio espacio de movimiento. Esta red hace de enlace entre ]a superior de carácter 
metropolitano y la que integra la malla del viario distrita!. 

Los carriles exclusivos para el autobús se integrarán en la calzada central, dentro del carril derecho o 
en las vías de servicio, pudiendo establecerse plataformas reservadas si la intensidad de autobuses lo 
requiere. En cuanto a las paradas, se podrán efectua r en el propio carril o si la velocidad de proyecto 
es elevada , habilitando espacios específicos. 

Tendrán control total de accesos o un control parcial si existen vías d e servicio. Los nudos con el resto 
de la red serán en general a nivel -intersecdones-, 10 que le confiere un régimen de circu lación inte
rrumpida . 

Esta red es la que articula la ciudad en su conjunto, soportando tráficos urbanos y metropolitanos de 
larga distancia, con intensidades medias comprendidas entre los 110.000 y 70.000 vehículos por día. 

A este nivel pertenecen las arterias prilnarias, encontrándose incluidas las carreteras desdobladas de la 
red principal de la Comunidad de Madrid. 

C RED VIARIA DISTRITAL 

Es en esta red donde los conflictos entre usos se vuelven más patentes, al girar en torno de ella gran 
parte de la actividad de la ciudad. 

El tráfico rodado las utiliza corno vías colectoras-d istribuidoras, fundamentalmente para movimientos 
urbanos y distritales. 

El transporte colectivo adqu iere una elevada densidad, al si tuarse en sus márgenes importantes focos 
de generación y atracción de viajes. 
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El tráfico no motorizado, sobre todo el peatonal, encuentra en estas vías los puntos de acceso a los prin
cipa les equipanlientos urbanos, al comercio, al trabajo, etc, siendo usadas como lugares de paseo a l 
mostrar la variedad propia de la ciudad. 

Esta red, vehículo de difusión de la actividad, debe tener la máxima permeabilidad posible con el resto 
de las vías, diseñando sus nudos a nivel. 

La necesidad de una óptima utilización de este escaparate de la ciudad, lleva aparejado que usos como 
el estaciona miento puedan quedar suped itados a los propios del transporte, valorado en esta red más 
que en ninguna otra por el número de personas en movimiento más que por el número de vehículos. 

Son este conjunto de vías, que forman una malla extendida por todo el tejido de la ciudad, con inten
sidades medias comprendidas entre los 70.000 y los 15.000 vehículos por día, las que articulan los dis
tritos y los conectan unos con otros, dando acceso al sistema viario de rango inferior y posibilitando 
zonas de calidad mnbiental. Al mismo tiempo son las más indicadas para la implantación de rutas 
ciclistas y para el acceso a los grandes espacios verdes, 

A este bloque pertenecen los ejes interdistritales radiales, complementarios a las vías de penetración de 
las redes superiores en las relaciones centro-peri feria; los ejes il1terdistn'fales transversales, que interco
nectan y fomen tan las relaciones periféricas entre distritos uniendo equipanlientos y cen tros de activi
dad ; y las carretems interperiféricas, de enlace de los distritos exteriores con los municipios colindantes. 

El resto de la red principa l, la red secundaria y la red local de la Comunidad de Madrid, se encuentran 
incluidas en este nivel. 

o RED VIARIA LOCAL 

Esta red, la mayor de las cuatro en cuan to a su extensión, cumple la función de soporte y acceso, tanto 
rodado como pea tonal, a todas las actividades situadas en sus márgenes, En el caso de una gran ciu
dad como Madrid, se puede hablar de va rias subredes dentro de ella, debido a la gama tan amplia d e 
calles que la componen . 

El uso como canal de tráfico rodado se diluye, adquiriendo importancia el estacionamiento y el tránsi
to peatonal. 

Debido a que constituye el primer encuentro con el espacio público una vez abandonado el privado, la 
mejora de esta red representa un incremento de la calidad de vida de gran parte de los ciudadanos, 

Los movimi entos de paso son lnínimos frente a los de acceso, 

Componen este grupo las vías colectoras-distribuidoras locales, situadas entre las redes de 3er y 4" nivel, 
las vías de coexistencia y las vías de tráfico no motoriz¡¡do. 

1.2 EL SIMULADOR DE TRÁFICO COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE 
LA RED VIARIA PROPUESTA 

En el proceso de elaboración del N uevo Plan General, a medida que se han introducido cambios tanto 
en las variables de planeamiento urbano como en la configuración de la red, se fue valorando el equi
librio entre la oferta de transportes prevista y la demanda que de los mismos se generaría en el futuro. 
Para ello fue imprescindible contar con una herramien ta informática (se optó por el paquete EMME/2) 
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de planificación de transporte, que posibili tase obtener resultados de manera eficaz para la torna de 
decisiones. 

Cuando se inician los trabajos sólo se encuentra operativo un nlodelo para viajes en modos púbJicos 
elaborado por el Consorcio de Transportes de Madrid. De ahí surge la conveniencia de desarrollar úni
Ca lT\ente un modelo para el análisis de los viajes en vehículo privado que, complementariamente con 
el anterior, permitiese sinlular el funcionan1i ento del conjunto del sistema de transportes. 

Los objetivos perseguidos son diversos, entre los que cabe destacar: 

a) Obtener medidas agregadas del funcionamiento de la red (flujos totales en los arcos) para una 
demanda de movilidad dada . 

b) Estinlar la demanda de desplaza mientos en vehículo privado para tod as las zonas del ámbito de 
estudio, que reproduzca el comportamien to actual del tráfico y pronostique el del futuro a pa rtir 
de la proyección de variables explicativas de la movilidad. 

el Obtener los costes (tiempos) de viaje entre zonas para distintos niveles de demand a. 

d) Obtener los costes (tiempos) razonables en cada arco, e identifica r los problemas de congestión 
de la red . 

e) Estimar rutas entre cada par de zonas. 

f) Obtener relaciones origen/destino que utilizan un arco o ruta determinada. 

Los resultados de los análisis anteriores han permitid o introducir criterios objetivos para: 

a) Evaluar alternativas de trazado. 

b) Dimensionar secciones de tramos viarios. 

c) Programar tenlpora lmen te las inversiones de infraestructuras viarias. 

d) Analizar los impactos medioambientales sobre la población, en el marco de la Evaluación 
Estratégica Ambiental del Nuevo Plan General. 

1.2.1 ELABORACIÓN DEL SIMULADOR DE TRÁFICO 

La construcción de un modelo clásico de transportes se inicia con la definición de un sistema de zonas 
(zonificación) y redes (grafos), de los qu e se toman un conjunto de datos, y concluye con su ca librado 
y validación. Partiendo de una estimación, mediante un modelo, del número total de viajes generados 
y atraídos por cada zona del área de estudio (generación de viajes), éstos se localizan en sus destinos par
ticulares, es decir, se define la matri z origen/ destino de los viajes (distribución ). Seguidamente se dife
rencian de la matriz anterior los viajes correspondientes a cada modo (reparto moda!), terminando el 
proceso con la asignacióll de los viajes a sus redes correspondientes: típicamente transporte público y 
privado. 

Dado que lo que se trataba de estudiar era la red viaria y el comportamiento del tráfico, se optó por 
mod elizar la movilidad en vehícu lo privado mediante un modelo secuencial agregado que explica el 
proceso del via je en úrúcamente tres etapas: generación, distribución y asignación. 

Aunque el ámbito geográfico de actuación del Plan General de Ordenación Urbana es el municipio de 
Madrid, el sistema de interés (movilidad y red viaria) que se quiere analizar sobrepasa dichos límites. 
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La necesidad de una representación adecuada de la movilidad y la caracterización del sisten1a viario, 
exigen una cobertura 10 suficientemente alnplia para el conocimiento del sistema. De alú gue el área d e 
estudio considerada fuese el ámbito de cobertura espacia l de la última Encuesta Domiciliaria de 
Movilidad para el Area Metropolitana de Madrid (Consorcio de Transportes, 1988). El límite exterior 
queda definido por la corona tarifaria B3, incluidos en dicho espacio el municipio de Madrid y 48 
municipios metropolitanos. 

Para la construcción de los modelos se hace preciso partir de un escenario inicial, suficientemente docu 
mentado en cuanto a las pautas de movilidad, y de otro que posibilite el contraste de las magnitudes 
obtenidas por el modelo con las observadas en la realidad. El año inicial considerado fue el correspon
de al año de actualización más reciente de la Encuesta (1992), para el que se conocen diversas variables 
socioeconómicas y el número de viajes producidos por zona. El año 1994 ha sido el de contraste para 
la validación de los modelos, y sobre el que se establece el escenario base o situación de partida. 

Toda el área de estud io se zonificó agregando los edificios y los hogares individuales en unidades más 
manejables para los propósitos de la modelización. Por economía de tiempo y recursos, se ha conside
rado la zonificación utilizada en anteriores estudios de movilidad efectuados para el área metropolita
na de Madrid, lo que posibilita la utilización de datos de estudios previos (encuesta domiciliaria) y las 
comparaciones con otras situaciones temporales. 

Las zonas se representan en el modelo de ordenador, como si todos sus atributos y propiedades estu
vieran concentrados en un único punto denon1inado centroide de zona. Este punto se puede considerar 
flotando en el espacio y no en una localización física sobre un mapa. Los centroides se conectan a la red 
mediante los conectores de centroide, que representan los costes medios (distancia, tiempo) que tienen los 
viajes con origen o destino en esa zona para incorporarse al sistema de transportes. Casi tan importante 
como el coste asociado a cada conector, es el nodo de la red al que se conecta. Estos nodos deben estar 
próximos a los puntos naturales de acceso y dispersión de la zona en cuestión. El papel de los centroi
des y conectores en la modelización deben contribuir a la definición de los límites de las zonas. 

La zonificación inicial considerada consta de 483 unidades espacia les o zonas de transporte, obtenidas a 
partir de agregaciones censales y diseñadas originalmente para la realización y explotación de la 
Encuesta de Movilidad. Las 343 primeras se hayan incluídas en el término municipal de Madrid. 

La red viaria se modelizó como un grafo direccional, es decir un sistema de nodos y arcos conectados. 
La mayor parte de los nodos representan intersecciones, mientras que los arcos corresponden a tramos 
de vía hon1ogéneos entre intersecciones adyacentes. 

La principal decisión para la preparación de la red es determinar cuántos niveles de jerarquía viaria se 
van a incluir. Los errores más grandes se suelen producir en los niveles más bajos de la jerarquía, por 
lo que la red a modelizar debe incluir, allnenos, un nivel por debajo de la mínima jerarquía de interés. 
Dado que se pretende analizar la Vía Pública Principal (vías metropolitanas, urbana s y distritales), se 
incluyen en el grafo las principales calles colectoras-distribuidoras locales del término municipal, que 
cuentan con una Intensidad Media Diaria por encima de los 5.000 vehículos. 

Una vez introducidos los nodos, arcos y atributos básicos de arco ( longitud y número de carriles), se 
procedió a su clasificación jerárquica de acuerdo al Nuevo Plan General, asignándose la capacidad teó
rica por carril según la jerarquía y las tipologías de vía consideradas en el Manual de Capacidad de 
Carreteras (Tabla 1.1) . 
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AS1GNACIÓN DE LA CAPAClDAD TEÓRICA POR CA RRlL 

Jf. RARQu íA DESCl~ tI'C IÓN TIPOLOGíA MANUA l.. CA I'ACIDAD TEÓR ICA EN 
(U 3) I;UNC IONAI.. CAPACIDAD VEHlH/C (U4) 

Red Viaria Metropol itana Recoge los tráficos de lils principil lcs carreteras C<1rretem multiCilrr il 2000 
(RV M) de acceso, tercer y CU<lrto ci nturón. 

(lMO '110.000) 

Red Viilria Urbana Constit uida por la red principa l urballa Arteria Urbana de Tipo I 1800 
(RV U) de conexión con 1" anterior. Incluye viil les como o Tipo 1I 

el segundo ci ntu rÓn y eje de la Castellana. 
(70000 lM D < lHXlOO) 

- - -
Red Vi<1r ia Dislrita l Resto del viario principa l urb'lno que sirve Arteria Urbil na de Tipo 11 1800 

(RVD) de conexión entre d ist ritos. (15000 IMD < 70000) 

Red Viari il Local (5000 IMD < 15000) Arteria Urbana de Tipo 111 1600 
(RVL) 

Para el siguiente atributo de arco, proporción de fa se verde respecto a la unidad temporal del ciclo 
semafórico genérico, se procedió de acuerd o al criterio: 

a) 0.4 para arcos que acceden a intersecciones de mayor jerarquía 

b) 0.5 para arcos que acceden a intersecciones de igual jerarquía 

c) 0.6 para arcos que acceden a intersecciones de menor jerarquía 

d) 1 para arcos pertenecientes a la Red Viaria Metropolitana 

Para la va lidación del modelo se utiliza ron los datos de aforo en el año base (1 994). La nueva matriz se 
estimó con los modelos de generación-a tracción y distribución espacial definidos con anterioridad, a 
partir de la proyección a dicho año de las va riables explicativas, siguiendo el mismo proceso que para 
el escenario inicial. 

El ajuste obtenido entre los flujos simulados y los aforos observados fue similar al del año 1992. Por lo 
tanto, se considera que el modelo reproduce bien las pautas de movilidad en el municipio de Madrid, 
siendo razonable suponer que las matrices que se obtengan para los distintos escenarios del año hori
zonte reflejarán los cambios de movilidad debidos a los nuevos usos del suelo, a la proyección de las 
variables socioeconómicas y a los cambios introducidos sobre la red, es decir, a las variabl es que inter
vienen en los distintos modelos desarrollados. 

1.2.2 UTILIZACIÓN DEL SIMULADOR D E TRÁFICO 

A PREDIMENSIONAMIENTO DE LA RED VIARIA PARA EL AÑO HORIZONTE (2007) 

Partiendo de los criterios generales sobre la estructura urbana formulados por la Oficina Municipal del 
Plan, diversos equipos estudiaron propuestas de diseño para un conjunto de ámbitos, tanto d e creci
miento de la ciudad existente como de transformación de la misma. 
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El encaje de todas estas piezas, así como de los planes que otras Adnünistraciones tenían sobre el desa
rrollo de la red viaria para la Región Metropolitana de Madrid, dio como resultado una primera ima
geD de lo perseguido. A partir de aquÍ se comienzan a jerarquizar las nuevas vías, con el fin de esta
blecer las características básicas de cada uno de sus tramos. 

Estos datos, diseño urbano y jerarquía viaria, junto con los que se disponían sobre el comportamiento 
y situación actual de la red, recogidos en la modelización efectuada para el año base, sirvieron para 
dibujar el grafo y establecer arco a arco los 6 atributos necesarios para el escenario temporal 2008 (7287 
arcos y 4230 km de calles y carreteras modelizados). 

B MODELIZACIÓN DE LOS NUEVOS ÁMBITOS DE DESARROLLO URBANO 

El paso siguiente consistió en establecer el número de viajes generados y atraídos para el área de estudio. 

El crecimiento de la ciudad recogido en el Nuevo Plan General se produce mayoritariamente en los 
suelos vacantes existentes en la periferia urbana. Esto motiva que zonas de transporte que en la situa
ción de partida no cuentan con población y actividad, y que suponen piezas extensas en superficie con 
la única función de completar el "puzzle" del término municipal, se vean transformadas en profundi
dad en el año horizonte. 

Por este motivo, y manteniendo los criterios de delimitación de zonas de transporte de la Encuesta de 
Movilidad, se subdividieron algunas de las inicialmente recogidas, pasándose de 483 a 495. 

A todos los nuevos ámbitos de desarrollo urbano había que aplicarles los modelos de generación y 
atracción, 10 que exigía establecer un conjunto de hipótesis sobre los índices a utilizar. Como datos de 
partida se contaba con los usos e intensidades propuestos para cada zona por el planeamiento urba
rústico, y con los datos estadísticos sobre la evolución de las variables explicativas. 

Para este fin se consideró: 

a) 1 vivienda por cada 100 m2 edifica bIes 

b) 2,23 habitantes por vivienda (tamaño medio familiar) 

c) el número de farnilias con un vehículo, el número de familias con dos O n1ás vehículos y el nún1e
ro de activos, se obtuvieron utilizando la misma proporción que lo proyectado para zonas próxi
mas y de análogas características socioeconómicas 

d) para el cálculo de los empleos se aplicó: 

i) zona industrial: 0,93 empleos/lOO m2 de suelo o 1,63 empleos/ lOO m2 edificables 
ii) zona terciaria: 2,74 empleos/ lOO m2 de suelo o 2,43 empleos/ lOO m2 edificables 
iii) zona de actividad productiva: 1,25 empleos/ lOO rn2 de suelo o 1,77 empleos/ lOO m2 edificables 

e) para el año horizonte, todas las nuevas zonas de desarrollo urbano estarán ocupadas en un 80% 

Para el resto de las zonas de transporte, es decir, aquellas que no sufrían modificación sustancial por 
motivo del nuevo planeamiento, se utilizó la proyección de variables con que contaba el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid. 

La aplicación directa de los cri terios señalados suponía para el año horizonte un incremento de la 
población y del empleo respecto a las previsiones estadísticas, igual a la nueva ca pacidad de viviendas 
y actividad propuesta por el Plan. 
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Esta situación no parecía la más adecuada, sobre todo en el caso de la población, ya que las proyeccio
nes de esta variable en una situación como la actual de escaso movimiento lnigratorio, son muy fiables. 

De ahí que se tomasen como techos infranqueables los datos estadísticos con que se contaba para el año 
horizonte. Así se consideró, como hipótesis, que el térn1ino municipal de Madrid se colmataba al máxi
mo, agotando su capacidad residencial y de actividad, situación más desfavorable para el análisis de 
su viario, y que los municipios de la primera corona del área metropolitana perdían población y 
empleo, proporcionalmente a la que tenían en la situación de no actuación, hasta alcanzar los techos 
impuestos. La segunda corona no sufrió variación respecto a la proyección inicial. 

Físicamente, este planteamiento supone una reubicación de la población y del empleo en el área de 
estudio, respecto a la que se produciría si no se actuase en el municipio de Madrid, fruto de la compe
tencia que inevitablemente se establecerá entre la periferia urbana de Madrid y la primera corona 
metropolitana. 

Una vez corregidas las variables en función de los criterios anteriores, se estimaron los viajes genera
dos y atraídos por cada una de las 495 zonas de transporte. La generación diaria para todo el área de 
estudio en el año 2008 resultó ser de 4.100.744 viajes en vehículo privado, con un porcentaje de parti
cipación del municipio de Madrid del 63%. 

e DIMENSIONAMIENTO DE LA RED VIARIA PARA EL AÑO HORIZONTE (2007) 

Con la aplicación del modelo de distribución espacial, se obtuvo la matriz de viajes en vehículo priva
do para todo el día . El análisis que se pretendía realizar, dimensionar los tramos viaros, exigía tener 
una imagen de la solicitación de la red para un período del día con suficiente carga de tráfico. Así se 
optó por la hora media diurna. El paso de la matriz diaria a la de hora media se hizo para el año ini
cial (1992) considerando los aforos con que se contaba para dicho año. A nivel global, la hora media 
resultó ser el 6,7 % de la IMD, frente al aproximadamente 7% de la hora punta. La misma relación obte
nida entre las matrices todo el día y hora media para el año inicial se aplicó para obtener la matriz de 
hora media para el año horizonte, qu e fue la que finalmente se asignó. 

Para la valoración del predimensionaluiento se utilizó C01UO índice de referencia el de saturación de 
cada arco, obtenido como el cociente entre la intensidad en hora media dada por el modelo y su capa
cidad práctica (resultado de multiplicar la capacidad teórica por el número de carriles y su fa se verde). 

Así se establecieron cuatro rangos de referencia: 

a) saturación inferior de 0,2: vía innecesaria o con exceso de capacidad. El resultado podría ser su 
supresión, la disminución del nÚlnero de carriles o el cambio en su nivel jerárquico 

b) sa turación entre 0,2 y 0,4: exceso de capacidad 

c) saturación entre 0,4 y 0,8: predimensionamiento adecuado 

d) saturación superior a 0,8: defecto de capacidad, lo que llevaría a un aumento de carriles, un cam
bio en su nivel jerárquico e incluso un estudio para analizar la conveniencia de desviar tráficos 
por otros caminos 

Con este análisis, y dentro de los tramos viarios sobre los que tiene competencia el Ayuntamiento de 
Madrid, se elaboró una propuesta de dimensionamiento de la red. Aspectos tales como el grado de eje
cución de la vía, la posibilidad física de actuar sobre ella, su pertenencia a un nuevo desarrollo urba-
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nístico, SU posición dentro de la malla de un determinado nivel jerárquico O la opinión de otros técni
cos municipales, ciudadanos y asociaciones de vecinos, fueron posteriormente considerados para con
cluir en el dimensionan1iento final de la red para el año horizonte. 

El resultado de todo este proceso, plasmado en los planos gue componen el documento urbanístico, es 
la reserva de suelo adecuada al desarrollo de la red viaria, así corno el establecimiento de los procedi
mientos apropiados para su obtención. 

D PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES 

Una vez determinadas las actuaciones a realizar, éstas debían ser programadas en el tiempo, lo que 
motivó la creación de dos nuevos escenarios para cada uno de los cuatrienios en que se subdividió el 
Nuevo Plan General: "2000: fin de ler cuatrienio" y "2004: fin de 2do cuatrienio" . 

Para ello se contaba corno datos de partida con la programación de los desarrollos urbanísticos, valo
rados en función de las necesidades de crecimiento de la ciudad, y de los planes de inversión del con
junto de las Administraciones. 

Se tomó como red para 2000 una reducción de la gue se disponía para el 2008, suprimiendo aguellos 
tramos ligados a áreas de nueva urbanización previstas para el segundo cuatrienio, y las acciones que 
se consideraron a priori menos necesarias. El grafo resultante contiene 6813 arcos correspondientes a 
3760 km de calles y carreteras. 

La utilizada para el 2004 fue la misma gue la del año horizonte, lo gue permitía valorar la necesidad · 
de adelantar o retrasar la programación de ciertas vías. 

La metodología para la estimación de los viajes generados y atraídos coincide con la comentada para 
el a110 horizonte, con la salvedad de gue para 2000 se suponen ocupados al 50% los desarrollos previs
tos para el1er cuatrienio, siendo del 80% en el escenario del 2004 para lo programado en el1 er y 2do 

cuatrienio. 

Como cifras indicativas, se obtiene un total de viajes generados para todo el día en el área de estudio 
de 3.600.760 para 1999 y 3.798.524 en el 2003, con una participación del municipio de Madrid del 65% 
y 69% respectivamente. 

Asilnismo se utilizó el índice de saturación para valorar la correcta asignación temporal de las accio
nes a realizar, estableciendo cinco rangos: 

a) saturación inferior a 0,2: cambio a un cuatrienio superior 

b) saturación entre 0,2 y 0,4: estudio de la conveniencia de cambiar a un cuatrienio superior 

c) saturación entre 0,4 y 0,6: correcta programación 

d) saturación entre 0,6 y 0,8: estudio de la conveniencia de cambiar a un cuatrienio inferior 

e) saturación superior a 0,8: cambio a un cuatrienio inferior 

La capacidad de inversión para el futuro de los diversos agentes gue actúan sobre la ciudad, se estimó 
en función del gasto efectuado en el pasado. Estos niveles, gue funcionan como umbrales de coste, 
junto con lo obtenido del modelo de tráfico, sirvieron para establecer una propuesta de programación 
temporal de las acciones incluidas en el Nuevo Plan General. 
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El proceso para los dos supuestos contemplados en este apartado, dimensionruniento y programación, 
no concluye con una única asignación. El cambio de las características de ciertas vías así C01110 su eje
cución en otro período, producen efectos en el resto de la red inicialmente no valorados. De ahí que 
fuese necesario la realización de un conjunto de asignaciones sucesivas que afinasen las propuestas 
hasta conseguir la mayor aproximación posible a los objetivos fijados. 

E ACTUAR VERSUS NO ACTUAR 

Lo comentado hasta el momento sirve para responder a la pregunta: ¿la red viaria propuesta por el 
Nuevo Plan General es capaz de soportar los crecimientos urbanísticos recogidos en él? 

Sin elnbargo, ésta no fue la única cuestión a la que aportó elementos de análisis el 1110delo de tráfico. 

La mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, recogido como objetivo básico en el docu
mento urbanJstico, pasa, en tre otras cosas, por mejorar, y en último extrelno no empeorar, la movilidad 
en la ciudad respecto al supuesto de que no se actuase. 

Para comprobar el cU111plimiento de este objetivo se elaboró un nuevo escenario para el año 2004, en el 
que tomando como base el denominado "2004: fin de 2do cuatrienio", se extrajeron aquellas propues
tas de exclusiva c0111petencia municipal contenidas en el Nuevo Plan General, tanto en materia de 
desarrollos urbanísticos como de transformación de la red viaria. Este nuevo escenario contiene 6691 
arcos correspondientes a 3812 km de calles y carreteras. 

Los indicadores básicos utilizados para la c0111paración de los escenarios, que debían ser suficiente
mente agregados al perseguir un análisis de conjunto, fueron los vehículos-hora, que dan una idea de la 
util ización del creciente parque de vehículos, el tiempo medio de viaje y la distancia media recorrida. 

Los resultados para el 2004 sin Nuevo Plan General y 2004 con Nuevo plan General fueron respectiva
mente: 135.096 y 126.269 vehículos-hora, 24,55 y 24,44 como duración media en minutos de los viajes 
y 19,70 Y 19,46 como recorrido medio en kilómetros. Todos los datos anteriores están referidos al perí
odo de estudio utilizado, es decir, la hora media de un día laborable. 

1.3 LA IMAGEN FINAL 

La ú ltima propuesta global de red viaria en el término municipal de Madrid es la recogida en el Plan 
General de 1985. La transforu1ación y ejecución de una parte importante de la mislna hasta llegar a su 
situación actual, ha sido posible gracias al consenso conseguido por las tres Administraciones implica
das, Central, Autonómica y Local, plasmado en los dos Convenios suscritos -1986 y 1988-. Esta forma 
de operar sobre la red de Madrid se ha demostrado hasta la fecha como una manera efectiva de desa
rrollarla. 

Fruto de dichos convenios, en la actualidad se encuentran en servicio o comprometida su construcción 
los distribuidores M-40, cierre norte de M-30, Sinesio Delgado y Avda. de los Poblados, o los ejes radia
les prolongación de O'Donnell, variante de la Autovía de Aragón (N-II), Autovía de Anda lucía (N-IV) 
-by-pass de la Avda. de Andalucía-, nuevo acceso al aeropuerto de Barajas y eje Coslada-Las Musas. 

En 1994 se firma un nuevo Convenio para el desarrollo de la red viaria en el territorio de la Comunidad de 
Madrid, entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad de 
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Madrid , programándose, tanto temporal como económ icamente, las obras a acometer en el período 
1994-2001 . En éste no participa el Ayuntamiento, aunque se contemplan nuevas vías en su término 
municipal. 

El NPG asume gran parte de las propuestas formuladas por otras Administraciones para la red viaria, 
pero ajustándolas a la ocupación y usos pretendidos del suelo. 

'La iqlplan tación de autopistas y autovías en entornos consolidad os ti ene cada vez mayor coste social 
ya mbiental. De ahí qu e las nuevas vías metropolitanas se planteen atravesa nd o suelos urbaniza bies y 
no urbaniza bies, en donde se cuenta con una mayor libertad de diseño tanto de la ca rretera como de 
los nuevos desa rrollos urbanos, pudiendo con e110 evitar los impactos que se producirán al ponerse en 
servicio la infraestructura. 

La red viaria dis trital, que ha tomado como base la red secundaria del Plan General de 1985, crece hacia 
los bordes del municipio, dotando de accesibilidad a las nuevas áreas de expansión de la ciudad . 

Es en esta red donde más incidencia tiene.el Plal1 de Carreteras de la Comul1idad de Madrid 1994-2001. Las 
actuaciones que se recogen en este Plan y que afectan al ténnino municipal de Madrid, han sido con
templadas en el Programa de Actuación del NPG. 

La estructura final es una malla no isótropa ex tendida por el territorio, que surge como lUla interpre
tación del pasado y el futuro de la ci udad . Se refu erza así la evolución hacia el ma llado que en la red 
radioconcéntrica de prülcipios de los años ochenta se ha ido produciendo. 

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED 

La imagen final de la red es el resultado de la superposición de los cuatro niveles en que se ha clasifi
cado el viario. 

A RED VIARIA METROPOLITANA 

Se compone de tres orbitales, un distribuid or suroriental, doce corredores radiales y tres accesos al 
aeropuerto. 

De entre los orbi tales, sólo la M-30 se encuentra en su totalidad en el término municipal, lo que contri
buye a que sus tráficos sean fundamentalmente urbanos. La M-40, que apoya a gran parte de los nue
vos desarrollos, sirve tanto a viajes urbanos como metropolitanos, situándose su parte oeste fu era del 
ámbito de este Plan General. La M-50, como distribuidor exterior, tiene una vocación claramente 
metropolitana y regional. Su tramo norte dentro del municipio sigue la traza. actua l de la carretera de 
Alcobendas a El Goloso (M-616), desdoblada recientemente. Por el sureste, el trazado propuesto en el 
COl1vellio para el desarrollo de la red viaria en el territorio de la Comul1idad de Madrid 1994-2001 ha sido adap
tado a los nuevos desarrollos previs tos en el NPG y acuerdos con los municipio limítrofes. 

El N PG recoge como propuesta el trazado y cond iciones más significativas del distribuidor suroriental, 
en estudio por la CAM, denominado M-4s, que conecta la Autovía de Andalucía (N-IV) con la A utovía 
de Aragón (N-II), dando continuidad a la ca rretera de Leganés a la A-4 (M-402). A partir de d icho tra
zado, se estructura y articula e l sector de suelo de mayor importancia en cuanto a la ca pacidad recep
tora de nuevos desarrollos urbanos, reajustándose la nueva red viaria en sus rangos funcionales de 
segund o ord en. 
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El adecuado engarce de las nuevas piezas con la almendra central y el resto del área metropolitana, 
completa el numero de ejes radiales respecto a la situación actual. 

La Carretera de Colmenar, la Autovía del Norte (N-l), la nueva autopista a Guada lajara, la Autovía de 
Aragón (N-JI) con su variante sur, el nuevo Eje de O'Donnell, la Autovía de Levante (N-U]), la Avenida 
del Sureste, la Autovía de Andalucía (N-lV) -by-pass de la Avda. de Andalucía- y su prolongación hacia 
el sur, la Autovía de Toledo (N-401), la alternativa a la N-V, -actualmente Carretera a Leganés-, la 
Autovía de Extremadura (N-V), y la Autovía del Noroeste (N-V]) con la Carretera de Castilla, son los 
doce corredores radiales recogidos. 

Las características de autopista O autovía se mantienen hasta la M-30, a excepción de la autopista a 
Guadalajara, la Avenida del Sureste y la alternativa a la N-V, que acaban en la M-40. 

En cuanto a los accesos al Aeropuerto de Barajas, se mantienen los dos actuales, prolongándose la 
Avda. de la Hispa nidad hacia las terminales norte, y se añade uno más desde el nuevo corredor de 
Guadalajara, que conforma el eje norte-sur de la futura Ciudad Aeroportuaria. 

Respecto a la contenida en el COI/venia para el desarrollo de la red viaria en el territorio de la Comunidad de 
Madrid 1994-2001, aparte de las modificaciones en los trazados, se ha añadido la Avda. del Sureste y la 
prolongación sur de la Autovía de Andalucía, suprimiéndose la variante por Campamento de la N-V, 
debido al fuerte impacto que tendría al sur de la Casa de Campo, además de no resolver la capacidad 
del acceso, al compartir con la actual carretera el último tramo anterior a la M30, verdadero cuello de 
botella de la red. 

La malla resultante tiene de 3,5 a 6 km de lado. 

B RED VIARIA URBANA 

Está compuesta por un conjunto de vías que pretenden estructurar el tejido urbano, ofreciendo unos 
canales de tráfico de alta capacidad que encaucen los grandes flujos desde o hacia la red de rango supe
rior. 

Así, en el interior de la M-3D, contamos con un eje norte-sur formado por el Paseo del Prado, el Paseo 
de Recoletos y el Paseo de la Castellana, que al sur se bifurca en el Paseo de Santa María de la Cabeza 
y en la CI Méndez Alvaro, y un anillo o segundo cinturón (San Francisco de Sales, Raimundo 
Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Francisco Silvela, Doctor Esquerdo, Pedro Boch, Avda. del 
Planetario, Paseo de la Chopera, Paseo de Yeserías, Paseo Imperial, Segovia, Virgen del Puerto, Cuesta 
de San Vicente, Princesa y Avda. Reyes Católicos). Completan la red el eje Sinesio Delgado, las calles 
Ferrocarril, Delicias y Ramírez de Prado y la continuación de las vías radiales de rango superior desde 
la M-30 hasta el anillo (Avda. de América, O'Donnell, Avda. del Mediterráneo y Avda. Puerta de 
Hierro). 

En el exterior de la M-30 forman esta red la prolongación norte de la Castellana, la carretera de 
Fuencarral a Alcobendas (M-603), la Gran Vía Urbana del Sureste, la Avda. de Entrevías, la Avenida de 
Andalucía hasta su conexión con la M-30, la Avenida de los Poblados, la vía Lusitana desde la M-40 
hasta la Plaza Elíptica, la Vía de las Dos Castillas (M-5D3) y la prolongación de Vereda de Ganapanes 
entre Avda. de la Ilustración y la M-40. 

Las vías más representativas propuestas por el NPG en este nivel son: 

a) La Prolongación Norte de la Castellana, que crea una nueva área de centralidad en el marco de 
la operación Fuencarral. 
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b) La Avda. de Entrevías, que con la integración del ferrocarril en la traina urbana se evita el efecto 
barrera actual, mejorando la calidad del espacio, y 

e) La Gran Vía Urbana del Sureste que articula, a modo de Castellana, los nuevos desarrollos pre
vistos. 

En algunos casos, la red viaria urbana completa el mallado de la red metropolitana o de la red distri
tal. Así lo hacen la prolongación de Vereda de Ganapanes, el Eje Sinesio Delgado, la Gran Vía Urbana 
del Sureste y la Avenida de los Poblados. 

C RED VIARIA DISTRITAL 

Se ha pretendido que esta red se extienda por todo el municipio, articulando y conectando los distritos 
entre sÍ, relacionando los municipio limítrofes con los distritos periféricos y dando accesibilidad a los 
grandes espacios verdes. 

Como elementos más característicos de esta red destacan: 

a) La Vía Parque de Valdebebas, que dota de acceso a la Casa de Campo del Este. 

b) La conexión Ciudad Aeroportuaria/Centralidad del Este, que mejorará la posición en el territo
rio de este último ámbito. 

e) La Vía de Mercancías, que recorre los Polígonos Industriales del Sureste conectándolos con el 
Centro de Mercancías de Coslada y las Terminales de Carga del Aeropuerto. 

d) La continuidad de la carretera de Villa verde a Vallecas, que quedó interrumpida con la puesta en 
servicio de la M-40, facilitando el acceso al Parque Lineal del Manzanares Sur. 

e) La Avenida de Atocha, que dota de un frente de ciudad como remate urbano al haz de vías de la 
Estación de Atocha. 

f) La prolongación sur de la Avenida del Planetario, que mejora sustancialmente los movimientos 
cen tro / peri feria. 

g) La vía al sur de San Cristóbal de los Ángeles, que resuelve la secular incomunicación de este 
barrio. 

h) La trama propuesta en el sureste municipal, que conecta los nuevos desarrollos entre sí y éstos 
con la ciudad actual y los municipios limítrofes. 

El resultado es un mallado de 1,5 a 2 km. de lado. 

O RED VIARIA LOCAL 

Esta red la integra el resto de las vías no incluidas en los grupos anteriores. Su fW1Cionamiento se mejo
ra completando el mallado de la misma, eliminado sus puntos de discontinudad. Las propuestas sobre 
esta red contenidas en el NPG han sido tratadas de dos maneras diferentes. Por un lado, las incluidas 
en los ámbitos de planeamiento en suelo urbano (API, APE Y APR) aparecen reflejadas en sus fichas de 
condiciones. Por otro, las acciones más relevantes sobre suelo urbano remitido a Norma Zonal, y las 
correspondientes a las APE de Cascos Históricos y Colonias, se recogen en el Programa de Actuación. 
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2 EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

El modelo de transporte que propugna el nuevo Plan General engloba las siguientes actuaciones sec
toriales: 

a) Ampliación y mejora de la red de Metro. 

b) Crecimiento y fomento de la red ferroviaria de cercanías. 

e) Extensión y mejora de las redes de autobuses interurbanos (con previsión de plataformas reser-
vadas) y de autobuses urbanos. 

d) Propuesta de un sistema eficaz de intercambiadores modales. 

e) Estudio de medidas de mejora en la gestión del sistema. 

f) Estudio de otros medios de transporte colectivo no convencionales y de aplicación específica. 

Las propuestas de actuación en el sistema de transporte de Madrid se efectúan según estas directrices, 
tratando siempre de conseguir la máxima coordinación con el resto de los organismos y administracio
nes públicas con competencia en las áreas de transporte de la Región de Madrid, introduciendo modifi
caciones puntuales en alguna de sus propuestas, buscando siempre la mayor coherencia con el ordena
miento urbanístico, y contemplando la ampliación y extensión de sus actuaciones a un plazo más lejano. 

2.1 LA RED DE METRO 

Las actuaciones que el NPG propone están encaminadas, por un lado, a mejorar la conectividad d e la 
red existente, facilitando los intercambios internos y con el resto de las redes regionales ferroviarias y 
de autobuses y, por otro, a ampliar la red actual. Esta ampliación, prioritariamente, está enfocada hacia 
barrios densamente poblados y que no disponen aún de este servicio, pero no olvida tampoco la pro
longación de las líneas existentes hacia los distritos o barrios periféricos y hacia los nuevos desarrollos 
urbanos y áreas de oportunidad descentralizadas que, por razones de población y actividad, generan 
u originarán en el futuro mayores demandas de movilidad . 

El futuro de la red de Metro se plantea en términos de ampliaciones de las líneas actuales. En el núcleo 
central de Madrid no se consideran precisas grandes ampliaciones de la red, sino únicamente las deri
vadas de ciertas mejoras locales, como puede ser la creación de nuevas relaciones transversales corno 
parte de líneas más amplias (líneas 7,8 y 10) o la construcción de estaciones nuevas en líneas ya exis
tentes. En la corona exterior, tanto el tejido urbano como las necesidades de movilidad, son propicias 
para un desarrollo de la red de Metro que atienda en primer lugar las relaciones radiales, con agrupa
miento y distribución mediante transporte colectivo de superficie de menor capacidad. 

Las propuestas de ampliación de la red se relacionan seguidamente: 

A LÍNEA 1 (PLAZA DE CASTILLA· MIGUEL HERNÁNDEZ) 

a) Se propone que esta línea, en prolongación desde la estación Miguel Hernández (Colonias 
Sardinero-Sandi) se haga llegar hasta el Ensanche de Vallecas. 
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b) Por el Norte, se llevará primero hasta Chamartín para proseguir luego en dirección Este: Avenida 
de Burgos, Pinar de Chamartín, Manoteras y Gran Vía de Hortaleza. 

B LÍNEA 2 (VENTAS-CUATRO CAMINOS) 

Nueva estación entre las de Cuatro Caminos y Quevedo: Canal, que establecerá correspondencia con 
la prolongación oeste de la L-7. 

C LÍNEA 4 (ESPERANZA-ARGÜELLES) 

a) Esta línea se alargará por su extrelTIO este, llegando a la urbanización Villa Rosa ya los barrios de 
San Lorenzo y Santa María, para dirigirse luego a la estación de Bortaleza-RENFE y a los nuevos 
desarrollos urbanísticos de Sanchinarro y Las Tablas. 

b) Desde ]a estación Mar de Cristal se propone un falnal hasta los Recintos Feriales, que posterior
mente podrá pasar a constituir el tramo final de la prolongación norte de la Línea 1. 

D LÍNEA 5 (CANILLEJAS-ALUCHE) 

Para la línea 5, que actualmente tiene su terminal en Aluche, se propone la explotación hasta 
Campamento, para perrnitir la prolongación de la línea la hacia el Sur desde dicha estación. 

Construcción de una estación intermedia entre las de Aluche y Carabanchel, frente al parque Eugenia 
de Montijo. 

E LÍNEA 6 (CIRCULAR) 

Nueva estación, Bolívar, entre Legazpi y Méndez Alvaro. 

F LÍNEA 7 (DTOR. MARAÑÓN-LAS MUSAS) 

Sobre esta línea se proponen dos actuaciones: 

a) Prolongación por su extremo oeste siguiendo las calles de María de Molina, José Abascal y Cea 
Bennúdez, para después girar al Norte en Guzmán el Bueno y dirigirse hacia Valdezarza, Peña 
Grande y Arroyo del Fresno. 

b) Prolongación desde Las Musas para dar servicio a la nueva Centralidad del Este, con una esta
ción intermedia en Las Rosas. 

G LÍNEA 8 (AVDA. DE AMÉRICA-FUENCARRAU 

a) Prolongación por el Sur, desde Nuevos Ministerios, para unirse con la Línea 10, en Alonso 
Martínez. Esta actuación incluye una estación en Gregorio MaraI1ón que pennitirá el intercan1-
bio con la L-7. 
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b) Prolongación desde Fuencarral hasta Monte Carmelo, con estación intermedia en Tres Olivos. 

H LÍNEA 9 (HERRERA ORlA-PAVONES) 

Contará con dos actuaciones: 

a) Prolongación por el Sureste hacia Valdebernardo, Vicálvaro, y los nuevos desarrollos al Este de 
Vicálvaro. 

b) Prolongación por el Norte desde ]a estación de Herrera Oria hasta la estación ferroviaria de 
Mirasierra, con una parada intennedia . 

I LÍNEA 10 (ALUCHE-DTOR. MARAÑÓN) 

Se proyectan cambios importantes en esta línea, a partir de su prolongación desde la estación de 
Campamento hacia el Sur, quedando el tramo Campamento-Aluche integrado en la explotación de la 
línea S, como se ha comentado anteriormente. 

La prolongación discurrirá paralela a la N-Y, para conectar con el futuro centro terciario, administrativo 
y de equipamiento metropolitano previsto en Campamento. Desde allí seguirá la Avenida de la Aviación 
para llegar a Carabanchel Alto y ascenderá por la Vía Lusitana hasta la Plaza Elíptica (conexión con la L-
6). Esta prolongación dará servicio a una importante y densa zona actualmente no atendida. 

J NUEVA LINEA 11 (CUATRO VIENTOS-AVDA.DAROCA) EN ESTUDIO POR LA CAM 

Por la CAM se encuentra en estudio el trazado de una posible nueva línea suroeste-este (o noreste), 
cuyo primer tramo coincidiría con la propuesta anterior de ampliación de la L-IO entre Cuatro Vientos 
y Plaza Elíptica, continuando posteriormente, de forma indicativa, a través d e Sta . Mí! de la Cabeza, p-"l 

de la Esperanza, Pa los de la Frontera, Atocha-Renfe, Mariano de Cavia, Sainz de Baranda y Colonia 
!turbe, hasta Avda. de Daroca, con dos opciones de prolongación, una hacia el norte: Josefa Valcarcel y 
Pinar de Chamartín, y otra hacia el este: Sirnancas y Estadio de la CAM. 

La ampliación de la s líneas de Metro y la ubicación de estaciones y accesos en las áreas de nuevos desa
rrollos residenciales previstos en la ciudad, se ejecutarán en ellTIOnlento en que éstos se produzcan, y 
en función de los estudios de movilidad y viabilidad constructiva que realicen el Consorcio de 
Transportes de la Región de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Un resmnen de las acciones propuestas se recoge en el cuadro siguiente. 

El esquema n9 1 reproduce la red de Metro completa que propone el NPC, que, a su vez, queda inte
grada en el conjunto de infraestructuras de transporte colectivo recogido en el correspondiente plano 
de Estructura ST-Sistema de Transportes, a escala 1:50.000. 
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PROPUESTA DE AMPLiACiÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID. 
OFi CiNA MUNICIPAL DEL PLAN 

LÍ NEA ACTUAL 

1'1. Casl illa-Miguel I-Iernández 

Venlas-Cualro Caminos 

Legazpi-Mondoa 

Esperanza-Argii e Des 

Canil l cjas-Alu~he 

6 
Linea Circular 

7 
Avda_ América-Las Musas 

Avda. América-Fuencarral 

LONG ITU D 
(Km) 

5.2 

5.7 

AMPLIACIÓN ['RO PUESTA 

DflSCl~ IPCIÓN 
-

Pmlong~ción de b líne~ h,lSt~ Ens.lnehc de Vallecas 

I'rD[onsaci6n h~sla Gran Vía de Hortnlezil 

Nuev~ esl¡¡dón e11 lnlerSl>t:ción de l.Jr~vo Murillo 
con José AbilS(il1. Correspondcnci~ conl¡¡ prolong 
de la L-7 hacia el NorÜL'Ste. 

NUEVAS 
ESTACIONES 

• Jesús del Pino 
~ Sierra de Gador 

5 * Congosto 
• 8ns¡¡nche de Valli?<:as (1) 

• En~anche d é Va]1i?<:dS (1) 

~ Cham¡¡rlín 
• Avda. de Burgos 

6 • Pinilr de Ch~m¡¡rl í n 

* Manoleras 
• Santoo de la ¡-Jumooa 
• Mar de Crislill 

1 "Cimal 

--

7.7 

2.3 

Prolongación hacia el Norte, hasta los PAUs de 
S.1nchinnrro y l.a~ T,lbbs 

Ram¡¡J ¡¡ los Re<:intos Feriales, desde Mar dt.' 
Crist~1. 

Esta lín,~a se explotarj hasta C¡¡mpamento, 
aprovechandO el túnel de In línea 1 (1. Construcción 
de una nueva est~ción enlre Afuche y CMab.11lchel, 
al Norte del Parque de Tres Cruce!;. 

Nueva estaci6n enlre Méndt.'z Alvm\) y Legazpi 

* Villa Rosa 
• M¡¡r de Cristill 
• B~ Solll Lorell~o 
* B~ Santa Marí~ 

9 • H0rt~1eza -RENFE 

I 

12 

• 5.1nch i n~rro I 
• 5.111chinuro 11 
* Las Tablas I 
• L.1S Tilbins II 

• Mar de Cristal (= L·1) 
'Aconeagua 
• Re<:intos Feriales 

----------1 

l' 
• Eugenia de Monti~) 
• Empalme (,. 1., .. 10) 

• Cilmpmnento (=:: L-10) 

* Bolivar 
-

2,4 De~de Lb fv1US-.1 S hils t.l b nueVil ccntrillid~d dd Este. 2 • L1S ROS<lS 

10,4 

1.5 

0.9 

Prolongación desde Avda. de América h ~sl<l la 
E~tación de Cercanías de Pitis 

Prolongación desde Fuen~arral hast~ el PAU de 
Monte Carmelo. 

Prolongilción por el Sur hastJ Gregorio Marañón, 
para Ullir:;e con b L.- lO. 
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• Cenlr~ 1 Este 

• Gregorio Marañón 
• Alonso CilllO 
• Canal 
·lsla5 Pi lipinas 
• Guzm:ín El Bueno 

13' Pablo 19lesi ,ls /F.Rdge¿. 
• Virgen de ]¡l Pnlomn 
• Antonio Machado 
• Peiía Grande 
• Avda . llustrnción 
• La Coma 
• Arroyo del Fresno 
• Pil is 

• Tres Olivoo 
• Monte Carmdo 

• Gregario Marai"íón 



PLAN GENERAL DE ORDENI1C/ÓN URBANA DE MADRID -1997 

PROPUESTA DE AMPLiACiÓN DE LA RED DE METRO DE MADRiD. 
OFi CiNA MUNiCIPAL DEL PLAN 

-

-

Lí NEA ACrUAL 

10 
Aluche-AlonsQ Marlínez 

TOTAL 

LÍNEA EN ESTUDIO POR LA C. A. M. 

L1 
Cuatro Vientos - Avda. Daroca 

TOTAL 

-

AMPLIACIÓN rROI'UESTA 

LONClTliIJI 
(Km) I 

DESCRIPCIÓN 

6,8 

9,3 

1.2 

55,4 

LONG ITUD 
(K m) 

6.8 

8 

14,8 

Prolongilción de;;.de Herrem Oria hasta la estación 
de cercanías de Mir~sierra . 

Prolong~ci6n hasta los nuevos des~rrollos urb~I\O!S 
al este de Vi(<llvilf<). 

-

Pn¡longadón hasta el Área de Cilmp<1l11ento y cone
xi6n con Cuatro Vientos y Carabanchek'S 

Por e l Norte se prolonga desde Alonso Martínez 
h~st" Cregorio M.lrañón 

DESCRH'CJÓN 

Tramo (oincidente con Jil propuesta de amplia-
d6n d o:;, \il L-1O entre Cuatro Vientos y P!il?il Elíptica. 

o...>Sde Plata Elíptica hasta Avda. de Daroca I 
Milfqués de Corbera con dos opciones de contin"<l-
ción: 

1.-H<lcia Josefa V"lc~rcel y Pinar de Chamartín. 
2.-H<lcia Sim<lncas y Estadio de la Comunidad 
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NUEVAS 
ESTACIONES 

, Mirasierra 

MEMOR1A 

• Mirasierra-RENFE 

• ValdebernMdo 
• Universidad 

(; • San Cipriano 
• Vic<'i!vilfo-RENFE 
• Nuevos desarrollos I 
• Nuevos desarrollos 11 

• Puerta R1tán 
• Campamento 
• Centro Terciario 
• Cuatro Vientos-RENFE 
• San Ignacio de Loyola 

II • Avda. de la Aviación 

8 

8 

• lluenavista 
• éarab.lllchel Alto 
• Puerta Bonita 
• Abrantes 
• Plaza Elfpt ia. 

• Gregorio Marañón, 
('" L-8). 

62 

NUEVAS 
ESTACIONES 

• (= L,..1O) 

• Sta.M' de la Cabeza 
• J'" de la Esperanza 
~ P<11os de la Pronter<l 
~ Atocha-Renfe 
• Mariano de Cavia 
• Sninz de Barand<l 
• Colonia lt\Jrbe 
• Avda. de Daroca 

16 
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Red de M etro Existente 

- - - - - - - Red de Metro Propuesta 

------- Línea de Metro en Estud io po r la CAM 

• Estaciones Existentes 

... Estaciones Propuestas 
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2.2 RED FERROVIARIA 

La solución ferroviaria que propone el Plan General, queda recogida en las siguientes actuaciones: 

A ACCESO NORTE DEL CORREDOR DEL HENARES. FERROCARRIL AL AEROPUERTO 

En el gran centro de intercambio de transporte que representa un aeropuerto moderno (tras la amplia
ción de Barajas), no solamente es decisivo el acceso aéreo, sino también la accesibilidad al centro de la 
ciudad y a la región metropolitana de Madrid, tanto por carretera como por otros modos de transpor
te colectivo. 

El NPG recoge, en este sentido, la propuesta más consensuada entre las distintas administraciones de 
dotar al aeropuerto con una línea de cercanías ferroviarias, que constituye el nuevo acceso norte del corre
dor del Henares, y que supone una respuesta válida para los dos tipos de usuarios de transporte colecti
vo que pueden intercambiar en el aeropuerto: los empleados del aeropuerto, que requieren un medio de 
conexión rápida y frecuente con numerosos puntos de la red general de transportes, y los viajeros en 
avión, que suelen llevar equipaje y requieren, además, ciertos estándares lnínirnos de calidad y confort. 

En consonancia con el ordenamiento urbano previsto para esta zona, el trazado más eficaz y viable es 
una línea que conecte el corredor Madrid-Guadalajara (línea C-2, en las proximidades de San 
Fernando) con las terminales aeroportuarias actuales y futuras, la Ciudad Aeroportuaria y continúe 
hasta la estación de Chamartín, con parada intermedia en Hortaleza, para después discurrir por el 
túnel Chamartín-Atocha, bajo el más importante eje terciario madrileño. 

La conexión con el túnel Chamartín-Atocha requiere la ejecución de una infraestructura de paso bajo 
las vías existentes, que se integra en la actuación denominada Remode/ación de la Cabecera Norte de 
Chamartín. 

B FERROCARRIL AL AEROPUERTO Y CONTINUACION A LOS MUNICIPIOS DEL NORES
TE (SIN CONEXION CON EL CORREDOR DEL HENARES) 

Como alternativa al trazado propuesto anteriormente, por la CAM se encuentra en estudio el servicio 
ferroviario de cercanías partiendo desde la línea de Hortaleza hasta las nuevas termínales aeroportua
rias en dirección sur-norte y prolongándose posteriormente hacia las poblaciones de los términos 
municipales del noreste. 

Esta alternativa, que figura indicada en el plano de Estructura ST-Sistema de Transportes-, sería com
plementaria del túnel transversal de conexión del corredor del Henares-Eje de Extremadura, plantean
do un sistema de transporte ferroviario de cercanías completamente alternativo en su conjunto al for
mulado hasta el momento por el anterior MOPTMA. 

C NUEVO ACCESO FERROVIARIO DESDE MADRID AL NORTE-NOROESTE EN VELOCI
DAD ALTA (V=200 KM/H) 

La implantación de esta doble vía, que constituye el tronco compartido para las relaciones entre Madrid 
y todo el Norte peninsular, está integrada dentro de las redes transeuropeas como proyecto de interés 
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común. Dentro del término municipal de Madrid, el NPG reserva una banda de suelo para esta actua
ción en paralelo a las vías de la actual línea Madrid-Burgos, pero no imposibilita el desarrollo de otras 
opciones, como la alternativa de que esta línea comparta el trazado con el nuevo acceso ferroviario del 
Corredor del Henares hasta las nuevas terminales del Aeropuerto, y continúe desde éstas hacia el Norte. 

D TRAZADO DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD MADRID-BARCELONA 

Una vez en servicio la línea Madrid-Sevilla de este nuevo modo de transporte, diferente del ferrocarril 
tradiciona l, es lógico plantearse una prolongación del AVE hasta Barcelona y Francia, para integrarlo 
en la red europea de alta velocidad. El Plan General opta por la ejecución de un corredor paralelo al 
tramo sureste de la futura M-50 que, partiendo de la terminal de Atocha y conectando con la línea 
Madrid-Sevilla en la zona de Butarque, permitirá acercar Europa a la región madrilei\a. La propuesta 
de su trazado recoge la información facilí tada hasta el momento actual por el MOPTMA. 

E RAMAL FERROVIARIO DE CERCANÍAS A ALCOBENDAS y SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES 

Partiendo de la estación de Canto Blanco, esta vía integrará ambos municipios en la red ferroviaria de 
Cercanías de Madrid. El trazado y las estaciones en los términos municipales de Alcobendas y San 
Sebastián de los Reyes, recogerán las determinaciones que al respecto se decidan por los organismos 
competentes. 

F RAMAL FERROVIARIO DE CERCANIAS VICALVARO-ARGANDA (FERROCARRIL DE 
TAJUÑA) 

Se trata de enlazar los municipios del sureste metropolitano, Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey, 
con la red de cercanías, reutilizando en parte la traza del actual ferrocarril de la cementera Portland
Val derribas. Esta linea podría dotar también de servicio ferroviario a los nuevos desarrollos urbanís
ticos previstos por el NPG al este de Vicálvaro. 

Se remite a estudios posteriores de mayor detalle el trazado definitivo y la localización de estaciones 
de la líhea. 

G DESVIO DE LA LINEA C-2 POR MENDEZ ALVARO 

Esta actuación tiene como objetivo incrementar el grado de conectividad entre la red de cercanías y la 
de Metro, y descargar de viajeros la estación de Atocha. Para ello, una vez pasada la estación de 
Entrevías, el trazado de la actual línea C-2 se desvía hacia el intercambiador de Méndez Alvaro, pasan
do mediante un viaducto sobre las vías C-3, C-4 y AVE, el frente de la estación de contenedores de 
Abroi'tigal y la M-30. Los usuarios podrán establecer correspondencia con las líneas C-S y C-7 de 
Cercanías y la L-6 de Metro, así corno con la nueva Estación Sur de autobuses, o continuar hasta Atocha 
y el eje de la Castellana como venían haciendo hasta ahora. 

El nuevo acceso de la C-2 desde Méndez Alvaro a Atocha es una actuación englobada dentro del con
junto de acciones que se han denominado Remodelación de la Cabecera Sur de Atocha. 
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H NUEVAS ESTACIONES 

DEHESA DE BOYAL, entre las de Vil/averde Alto y Villaverde Bajo de la actual C-4 

Se situará junto a la Avenida de Anda lucía, incluyendo un aparcamiento de aproxilnación en un punto 
estratégico de intercambio del eje sur con el SC! -Sistema de Capacidad Intermedia-, proporcionando 
conectividad y acceso a Sa n Cri stóbal de Los Angeles, Colonia Valdecilla y Villaverd e Bajo. 

M IRAS/ERRA 

Se situará en un punto intermed io entre las existentes de Ramón y Cajal y Pitis y dará servicio a la zona 
más densa del barrio de Mirasierra y al suroeste del PAU de Monte Carmelo, contando con un aparca
miento de larga estancia y conexión con la red de Metro a través de la prolongación de la L-9 desde 
Herrera Oria. 

PUENTE DE LOS FRANCESES 

Hará accesible e l ferrocarril desde los desa rrollos resid enciales locali zados en las riberas del río 
Manzanares, junto a la Casa de Campo, y desde la zona sur de la Ciudad Universitaria. 

RECINTOS FERIALES 

El 1'1311 General reserva suelo para la cuadruplicación de vía en la actual línea del ferroca rril de enla
ces o vía de Hortaleza, que permita el encaminamiento de trenes de cerca nías entre Chama rtín y San 
Fernando de Henares, sin tener que pasar necesariamente por el aeropuerto de Barajas. Una estación 
en esta via, entre San Fernando de Henares y Hortaleza, haría posible el acceso en transporte ferrov ia
rio a los Reci ntos Feriales y al Parque Ju an Carlos 1. 

O'DONNELL 

La circulación de trenes de cercanías por la vía de Hortaleza posibilitaría el acceso desde la red d e 
transporte colectivo a importantes asentamientos tercia rios, así C01no al Estadio de la Comunidad, esta
bleciend o una parada en la estación de O'Oonnell , actualmente en desuso. 

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Madrid está llevando a cabo un estudio de viabilidad para 
un posibl e túnel ferroviario de cercanías que, partiendo de las vías situadas al norte del sistema ferro
viario de Vicál varo, penetrara en la ciudad, conectando de forma directa y rápida los mUJlicipios del 
Corredor del Henares con Nuevos Ministerios y Príncipe Pío, para dirigirse después hacia Latina, 
Cuatro Vientos y los municipios del Suroeste. La ejecución de esta línea, que constituiría una solución 
alternativa a la penetración de cerca nías por la vía de Hortaleza, podría seguir justificando la propuesta 
de rehabi li tación de la estación de O'Donnell. 

Otras actuaciones propuestas, de menor importancia desde el punto de vista de la inversión, pero fun
damentales a la hor8 de potenciar el uso de las cercanías por parte de los viajeros en la metrópoli, se 
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refieren a la reubicación de algunas estaciones como la de Aravaca y Entrevías, o la reordenación de su 
entorno, implantando usos terciarios, residenciales y de equipamiento (Vallecas, Vicálvaro, etc.) de 
forma que queden integradas en la trama urbana, resulten atractivas y tengan fácil acceso, y a la incor
poración de aparcamientos de disuasión y terminales de autobuses en las estaciones de la periferia: 
Vallecas, Vicálvaro, Aravaca, Santa Eugenia, Mirasierra, Pitis, Hortaleza, Villa verde Alto, VilIaverde 
Bajo, Madrid Sur-El Pozo, etc. 

Asimismo, para conseguir un mejor funcionamiento de la red, parece necesario plantearse la reorgani
zación de las líneas actuales que equilibre la demanda entre el Norte y el Sur, haciendo pasantes por el 
túnel Charnartín-Atocha el mayor número de lineas posible. Con la remodelación de las cabeceras 
norte de Chamartín y sur de Atocha, podrían ser pasantes tres grandes ejes resultantes de la fusión de 
las actuales líneas C-l con C-4, C-2 con C-8, y C-7 con la futura linea del Aeropuerto. 

De conformidad con las previsiones de la Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión e 
Infraestructuras de Renfe, el Plan General recoge corno actuaciones a corto plazo las referidas a la cua
druplicación de vía entre San Cristóbal de los Angeles y Pinto, con futura ampliación hasta Aranjuez, 
y el encaje de una tercera vía entre Villa verde Alto y VilIaverde Bajo que canalice los tráficos de mer
cancías. 

El Plan, por otra parte, considera necesaria una comunicación del C1Tl (Centro Integral Transporte 
Internacional) de Coslada con la red ferroviaria de mercancías, con objeto de que este moderno centro 
integra l de transporte de mercancías funcione a rendimiento óptimo. 

Finalmente cabe mencionar el Centro Técnico Estratégico del Sur, que abarca las instalaciones ferro
viarias de Abroñigal, Cerro Negro, Santa Catalina, VilIaverde Bajo y la estación de El Salobral. 
Asimismo, el Centro Técnico Estratégico de la zona Norte propuesto por Renfe, se integrará en las 
correspondientes áreas de planearniento remitido (APR) de Chamartín y Fuencarra\. 

La propuesta de ampliación de la red de cercanías se adjunta en el esquema nO JI y en el plano de 
Estructura ST-Sistema de Transportes, a escala 1:50.000. 
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TRANSPORTES 

Red Ferroviaria Existente 
_ _ _ _ _ _ _ Red Ferroviaria Propuesta 

AVE Existente 

- - - - - - - AVE Propuesto 

MEMORIA 

RED DE FERROCARRil 

- _ - _ _ _ _ Líneas Ferroviarias en Estudio por la CAM 

• Estación Existente 

A Estación Propuesta 
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2.3 OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 

2.3.1 AUTOBUSES URBANOS 

PLAN GENERAl. DE ORDENACIÓN URBANA DE M ADRID /997 
---'"~= 

El autobús ha de atender la función de agrupamiento y distribución hacia los modos de mayor ca pa· 
cidad, actuando corno medio complementario del ferrocarril metropolitano y del de cercanías. Debe 
además ocupar un espacio propio en las relaciones entre distritos, e incluso servir como alternativa de 
superficie, reforzando líneas potentes de Metro, para trayectos más cortos. 

Los autobuses urbanos son especia lmente aptos para la realización de determirlados desplazamientos, 
debido a su flexibilidad de servicio y de trazado, ya que con medidas adecuadas de gestión del viario 
pueden alcanzar niveles importantes de capacidad de transporte. 

La mejora de la calidad del servicio hace necesario: 

a) Aumentar la velocidad comercial de los autobuses, con la implantación de carriles-bus y plata
formas reservadas. 

b) Mejorar la frecuencia, regularidad y puntualidad . 

c) Mejorar la información del usuario y la utilidad de la red. 

d) Aumentar la comodidad y el confort del autobús, en todas las líneas. 

e) Mejorar el equipamiento y la señalización de las paradas. 

O Construcción de nuevas cocheras, en previsión de los nuevos desa rrollos urbanísticos, para 
cubrir las necesidades de depósito de unidades y facilitar la explotación de la red. 

No se prevén sobre este medio actuaciones significativas, únicamente la modificación de algunas líne
as O reubicación de paradas, en función de las necesidades que en cada ll'lomento determinen los estu
dios del Consorcio de Transportes de Madrid, así como la previsión de extensiones o complementa
ciones de cobertura de itinerarios como, por ejemplo, sobre los barrios de Aravaca, El Plantío y 
Valdemarú1, con el objeto de optimizar la complementariedad intermodal, evitando solapes entre las 
distintas redes y reforzando el papel del autobús como alimentador de los modos más potentes y rígi
dos: Metro y ferrocarril d e cerca nías. 

Respecto a las futuras necesidades de espacio para ubicación de los depósitos requeridos por la 
Empresa Municipal de Transportes (EMT), el Plan General contempla una reserva de suelo para tal fin 
en el PAU de Carabanchel, así como dos más, de unas 4 Has. cada una, en el PAU de Monte Ca rmelo 
y en Ensanche de Vallecas. 

2.3.2 AUTOBUSES INTERURBANOS 

Casi de forma unánime, las distintas Administraciones propugnan una política de carriles-bus y de pla
taformas reservadas al transporte público, tanto en las vías de acceso como en los tramos urbanos con 
mayor carga de movilidad en Madrid . 

En esta linea, el MOPTMA ha estudiado la posible implantación de carriles-bus en los tramos de acce
so de la práctica totalidad de las carreteras radiales, fundamentalmente en las más congestionadas, con 
prioridad para aquellas que en este momento tienen mayor densidad de autobuses de penetración al 
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centro. Desde el NPG, además, se promueve que en las vías nuevas que se proyecten y tengan impor
tancia como ca nales de tráfico, se estudie la posibilidad de reservar espacios qu e admitan una mayor 
flexibilidad en su gestión, y que puedan ser utilizados en exclusiva, aunque sea únkanlente en perío
dos de hora punta, por vehiculos de transporte colecti vo que accedan a la ciudad . 

La funcionalid ad de este servicio se verá mejorada con la implantación de las mencionadas platafor
lnas reservadas en las carreteras de acceso y con la creélción de adecuadéls estaciones terminales, que 
faciliten los intercambios con otros sistemas de transporte en la ciudad. En este momento se están eje
cutando estaciones tenninales si ngulares subterráneas: una en Moncloa y otra ligada al intercambiador 
de Príncipe Pío. La primera recibirá a los autobuses de la N-VI y la de Príncipe Pío a las líneas de trans
porte público que discurren por la N-V. 

A corto plazo, se propone la mejora de la calidad de los coches con programas de renovación de las flo
tas, la reord enación de las líneas y la mejora del equipamiento de las paradas en las áreas de captación 
de viajeros. 

A parte de las ya mencionadas estaciones de Príncipe Pío y Moncloa, el Plan Genera l propone otras dos 
estaciones terminales para autobuses interurbanos y de largo recorrido. Una, en Méndez Alvaro, diri
gida fundamentalmente a los autobuses del Sur y del Este, que sustituirá a la actual Estación Sur situa
da en Pa los de la Frontera, y otra en la zona Norte, integrada en el intercambiador de Chamartín . 

2.3.3 SISTEMAS DE CAPACIDAD INTERMEDIA Y PLATAFORMAS RESERVADAS 

Uno de los objetivos del Nuevo Plan General para mejorar la movilidad urbana y metropolitana es 
potenciar el transporte colectivo, buscando una efica z racionalización tanto de la gestión como de la 
explotación, donde las técnicas dispon.ibles sean herramientas en fa vor de LUla modernización de la 
infraestructura y del material móvil, en función de la adecuada captación de demanda que equilibre el 
actual reparto modal. 

En este sentido, el NPG afronta los ni veles de demanda intermedios que no pueden ser satisfechos por 
la red de Metro, al no alcanzar cotas que aseguren su rentabilidad y que, sin embargo, son muy supe
riores a la capacidad que pueda ofrecer la red de autobuses de la EMT. 

Para este fin, el NPG propone la creación de una red de transporte colecti vo de capacidad intermedia, 
capaz de adecuarse a la trama urbana existente y futura, con velocidades comercia les superiores a los 
20 Km / h, red ucido impacto ambiental tanto a nivel de contaminación atmosférica corno de ruido, y 
que satisfaga demandas comprendidas entre 8.000 y 20.000 viajeros hora punta y sentido. En este 
grupo se incluyen sistemas que utilizan infraestructuras totalmente reservadas y otros que sólo lo 
hacen parcialmente COlno, por ejemplo¡ au tobuses de alta capacidad con reserva de plataforma o siste
mas guiados sobre carriles (Light Rail Transit o LRT). Todos estos sistemas aplica n tecnologías ava n
zadas de explotación que peruliten en ciertas ocasiones alcanzar velocidades superiores él la de los 
vehículos pri vados. 

Los sistemas modales que el NPG propone como posibles implantaciones son el au tobús semirrápido, 
el trolebús, el autobús eléctrico, los sistemas bimoda les, el tranvía y los sistemas ligeros. 

Cada uno de estos sistemas si bien distintos en sus características principales, confluyen en qu e su fun
cionamiento óptimo se sitúa en un régimen de utilización prioritaria del viario público, ya que en otro 
caso los valores máximos teóricos y prácticos de la capacidad de los sistemas anteriormente mencio
nados se verían sensiblemente dism.inuidos. 
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Un procedimien to razonable para la implantación de estos sistemas es el de realizar reservas progresi
v"s de viario público en algunos de los ejes fundamentales de la ciud ad y de su entorno más inmedia
to. Dicha conversión a plataforma reservada aún permitiendo importantes zonas de convergencia 
entre tráfico privado y público, y con una primera explotación a cargo de autobús convencional, es un 
camino viable para iniciar una política de apoyo a los sistemas de capacidad intermed ia. 

Desde este punto de vista, la plataforma reservada para autobús a lo largo de todo el eje de La 
Castellana (Atocha-Plaza de CastiLla), se manifiesta como un primer objetivo. En función de la evolu
ción de la demanda, y si ésta se incrementa de manera notable, podría ser conveniente el cambio a un 
Sistema de Capacidad Intermed ia. Asimismo, el NPG apoya las propuestas de actuación que, en mate
ria de plataforma reservada, el MOPTMA incl uye en el documento de Directrices para el Planea miento 
de las Infraes tructuras de Transportes de Madrid y la CAM en su docu mento de Estra tegia Regional 
de Transportes para el 2001, en los cuales se proponen las plataformas reservadas para bus en la red de 
accesos a Madrid, que son: 

a) N-l (Carretera de Burgos) entre Alcobendas y Madrid 

b) N-Tll (Carretera de Valencia) desde M-50 hasta M-30 

c) N-401 (Ca rretera de Toledo) desde Getafe hasta Avda. de Oporto 

d) M-421 entre Leganés y Ca rabanchel 

e) N-V (Carretera de Extremadura) entre Alcorcón y M-30 

Asimismo, los nuevos ejes de desarrollo que el NPG propone se formulan con voluntad de interconec
tarlos de forma ordenada a la trama consolidada de transporte colectivo y privado mediante la reser
va de infraestructura. En especial en tres actuaciones que son: 

a) Corona Norte. Conexión transversal de los ámbitos PAU de Arroyo del Fresno, PAU de Monte 
Carmelo, PAU de Las Tablas y PAU de Sanchinarro con el centro urbano. 

b) Prolongación del eje de O'Donnell y las nuevas centralidades del Este. 

c) Gran Vía Urbana del Sureste, desde el Eje del Sureste hasta el fina l del término municipal, con 
posible extensión a los municipios colindantes. 

Respecto a las propuestas de implantación de sistemas colectivos de capacidad intermedia, el NPG pro
pone la redacción de un Plan Especial de Plataformas Reservadas, que el Ayuntamien to redactará a 
partir de la aprobación definitiva del Plan Genera l. 

Los estudios realizados afirman que, desde un pun to de vista teórico, la aplicación de este modelo en 
Madrid posibilitaría que los sistemas ligeros de capacidad intermedia captaran entre e15% y el 10% de 
los viajes de la ciudad . Este porcentaje podría verse significativamente aumentado, si la im plantación 
de estos sistemas se produce de una forma gradual y progresiva. Es decir, en una primera fase a deter
minados recorridos y trazados de la red de baja capacidad, se la dota de plataforma reservada de 
Categoría 1 atendida por el mismo material móvil. Como es de suponer la mejora en tiempo suscitará 
una captación de demanda y esta aumentará. Posteriormente, en una segunda fase, se procedería a 
cambiar el material móvil de baja capacidad por un sistema de capacidad intermedia. 

Otro punto de vista es el nivel de servicio que estos sistemas ofrecen y que no es más que el indicador 
de la calidad del servicio prestado desde la panorámica del usuario. En este aspecto son altos los índi
ces en confort, seguridad, fi abilidad, frecuencia, accesibi lidad y rapidez. 
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A ser.: AVDA. DE AMÉRICA - VILLA ROSA - CAMPO DE LAS NACIONES - BARAJAS -
AEROPUERTO - CANILLEJAS - AVDA. DE AMÉRICA 

Esta actuación se justifica por la demanda que sobre la actual produce la avanzada ejecución de los 
planes parciales de Los Llanos, Los Coronales y Arroyo del Santo, así como los nuevos desarrollos pro
puestos en el NPG en el barrio de Barajas, la ampliación del Aeropuerto junto con su ciudad de servi
cios, la ampliación de los Recintos Feriales y Campo de las Naciones y los parques de Juan Carlos r y 
Valdebebas. Esto hace que un sistema ligero de transporte público de capacidad intermedia sea el 
modo de transporte adecuado para la unión de estas nuevas centralidades del noreste de la ciudad de 
una forma rápida, confortable, segura y eficaz. 

La línea se propone en lazo y su ejecución en fases. La primera sería la verdaderamente estructural 
uniendo los enclaves anteriormente mencionados, y la segunda fase enlazaría con el nuevo complejo 
aeroportuario, la ciudad de servicios y las nuevas terminales, según la programación de su ejecución y 
desarrollo real. 

La cabecera se propone en el intercambiador de Avda. de América, cuya estratégica situación hace 
especialmente adecuada la utilización del sistema ligero, y en consecuencia el fomento del transporte 
colectivo en esta parte de la ciudad. 

Este trazado pasa también por el intercambiador de Canillejas que lleva asociado un aparcamiento 
disuasorio y es cabecera de la línea 5 de Metro, con lo cual el nuevo enlace entre los intercambiadores 
de Canillejas y Avda. de América se potencia con la plataforma reservada de uso exclusivo de trans
porte colectivo en la que el scr sería pieza clave para la solución del acceso a Madrid por el este, a tra
vés de la N-n. 

La ciudad de servicios de Barajas se concibe como un gran núcleo de intercomunicaciones y como un 
auténtico polo de desarrollo y atracción de actividades terciarias en el que se instalarán nuevos com
plejos de oficinas, comercios, hoteles, parques empresariales y zonas residenciales y de ocio, respon
diendo a una concepción moderna del Gran Aeropuerto como centro nacional e internacional de comu
nicaciones y negocios. 

Según el estudio de AENA sobre la ampliación del aeropuerto de Madrid/Barajas, en 1992 hubo un trá
fico aéreo de 18 millones de pasajeros y las previsiones son de 30 y 42 millones de pasajeros para el año 
2000 y 2012 respectivamente. 

No cabe duda que paralelamente a estas actuaciones hay que solucionar el problema de la movilidad 
que esta parte de la ciudad experimentará dentro de pocos años. Un Sistema de Capacidad Intermedia 
como el propuesto, junto con otras actuaciones previstas como el nuevo acceso norte del Corredor del 
Henares perteneciente a la red de cercanías de RENFE, nuevas infraestructuras canalizadoras de los 
tráficos viarios como la futura autopista del Ebro que también contará con acceso directo, la M-50 y el 
eje distribuidor de la conexión entre la N-l y la N-U, son actuaciones que, entre otras, pueden asegurar 
el correcto funcionamiento del complejo aeroportuario y de su entorno en materia de movilidad urba
na y metropolitana. 

El tramo del trazado del ser que discurre por la denominada vía de la gasolina, en el ámbito del API 
Motocine (Alameda de Osuna), vía fuera de servicio del antiguo ferrocarril de combustible para el 
aeropuerto, se considera con carácter de APR (área de planeamiento remitido), a desarrollar mediante 
un Plan Especial de Adaptación de Vía Pública, a fin de posibilitar su reconversión en un bulevar pea
tonal, ubicándose el sistema ligero bien en superficie o bien bajo rasante y completándose la actuación 
con un aparcamiento subterráneo para residentes, todo ello previo el necesario acuerdo con RENFE. 
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B SCI.: GRAN VÍA URBANA DEL SURESTE 

La Gran Vía Urbana del Sureste se concibe como una vía de carácter interdistrital, de marcado carác
ter urbano, de sección transversal no uniforme pero amplia en su diseño y multifuncional en su con
cepción de usos y actividades ya que, entre el Eje del Sureste y el corredor del Henares, la vía pasa a 
convertirse en elemento estructurante de nuevos crecimientos, núcleos residenciales, parques urbanos, 
y desarrollos industriales y dotacionales. 

El nuevo planeamiento ha contemplado la necesidad de un elemento vertebrador de las comunicacio
nes a lo largo de la vía, dotándola de un modo de transporte rápido y de capacidad suficiente en fun
ción de cómo se desarrolle en el tiempo la demanda. Los primeros estudios realizados aportan unas 
previsiones de demanda que podrían ser satisfechas con un sistema de capacidad intermedia. En este 
sentido, el Programa de Actuación del NPG recoge y valora su implantación, que podrá realizarse al 
mismo tiempo que la ejecución de la vía. 

No obstante, si la evolución del planealniento en esta zona o la s necesidades de movilidad metropoli
tana en el sureste de la región lo justificaran, la citada actuación podría sustituirse por la creación de 
un nuevo corredor ferroviario, desdoblamiento del corredor del Henares, cuya viabilidad está siendo 
estudiada por la CA.M., que podría discurrir a lo largo de la Gran Vía Urbana del Sureste, en superfi
cie o bajo la vía pública y acceder al centro de la ciudad a través del corredor sur ferroviario. 

C SC!.: AVENIDAS DE CÓRDOBA Y ANDALUCÍA 

Esta propuesta está enmarcada en el proceso de transformación que se propone efectuar en el eje Avda. 
de Córdoba-Avda. de Andalucía, debido fundamentalmente a la construcción del by-pass de la N-IV, 
y que ha desviado gran parte del tráfico de entrada y salida hacia el Sur. 

Se trata de integrar la antigua N-IV al medio urbano, dotándola de bulevar, arbolado y espacios libres. 
En definitiva, de reurbanizar el eje para adaptar el viario actual y su entorno a las nuevas exigencias 
derivadas de la transformación de la zona. 

En este proceso de transformación, la implantación de un Sistema de Capacidad Intermedia, es un 
nuevo elemento urbano de vertebración para el conjunto de la actuación. 

El trazado une núcleos consolidados y densamente poblados como San Cristóbal. Villa verde, San 
Fermín, Las Carolinas y el hospital Doce de Octubre entre otros. La cabecera norte se localiza en el 
intercambiador de Legazpi y la cabecera sur se ubica en la Avda. de Andalucía, a la altura de San 
Cristóbal de los Angeles. 
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CARACTERíSTICAS GENERALES DE LOS SfSTEMAS DE CAPACIDAD lNTERMEDfA 

línea Conexiones 

Avdtl. de A11léric~ - I INTE.RCAMBIADORI:S 

Vllb ROS~-CJlllpu -Avda. d .. América ' 

do:! ll1s N"doll('S- Metrü Iínl'.lS 4, 6, 7 Y \1; 

BMa~1s-Aeropucrtll- Uus Urbano y Mdropolitano 

Cani1l i:~lS·Avda. dc -Villa Ro;;.¡¡: Metro línea 4 y 

América. 

GrJn V¡" Urbnn" 

del Suru.h.'''· 

• 1'1"I"fol"1ll;\ r\.'S<Jr-

\lad~ Eje del SlII",-'Slc 

Avdil . de C()n10ba 

aparcamien to asociado. 

-CanilkÍ"s: Mto'tro línea 5 y 

alJ.1TGImiento disuasorio. 

-AL'rupucrto: Nucvo IlCCt.'SO 

norte del Corredor dd Hen¡¡res 

-Mctr<l Uncas 1 y 9 

-Cerc.lnias C-2 

INTERCAMBIAOORES: 

-l.cb'llzpi: Metro U nl.'ils 3 y 6; 

Bus Urb;mo y mdropolil"1I0 

- [)oce de Octubre: FF.CC. C-S 

-[)cheso1 Boy,ll: FECC. C-4 

Características 

-L0ngitud: 28.8 KilI. 

-Vmi\x: 8(J Km/h. 

-Vcumercial: 60 Km/h. 

-Ace¡er"ción/I)..'S<lceh.'r"ción: 1,3 m/scg~. 

-TIempos de rt.'COrrido: 

-Avda. de América-C.lnil1e~l s: q mino 

·Avda. d e América-Aeropuerto: 11 mino 

· Número dc I"'St;,cioncs: 25 

-Dis tilncia ml'(!i,l enhl.' est.lcioncs: 1.100 ffi. 

-FaSl'S de (ojo..'Cución: 3 

0'1' Al'dn. de América-C"nille~l s. 

"21 Cllnillcias-Acropltcrt<I-Vill,l l..:osa. 

'"), Nucvo l:lar,l~lS-Ciudad de Servicivs. 

-Longitud : 22 Km. 

-Vm"x: 80 Km/h. 

· Voomerd"l: (~) Km/h. 

-Acelcrad6n/Dt.'SolCdcrilción: 1.3 m/seg", 

·Numero dc I$t,1cionL'S: 1l~ ... 20. 

-Distancia !l\L-dia en tre l.'51,ldnnes: 1.200 

metros. 

-Tiempo d e r(lOOrrido: 35 mino 

-Lollgitud : 8 Km. 

-Vmax: 80 Km/h. 

-Vcomerciill: 60 Km/h. 

-Aceler"ción/Dt.'So1ccltc:r.lci6n: 1,3 In/seg-. 

-Tiempo de ~'COrrido: 12 mino 

· Numero de cstilcion.::s: 10 

-Oist"nda InL>din entre est, l ci(IIl~'S: BOO 111. 
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Estaciones 

• Avda. de AmériCil 

"M-JO 

·Arturo Sorla 

·¡osef" V"kárcel 

"¡>jovera 

"Cal1i11ej¡IS 

"Motodne 

'Abl1neJa de Osun" 

°Terminales Ac\u"lcs 

"Barajas 

• Avdil. de Logroi'lo 

°Curri\ lc~)s 

"Los Curon<lles 

"JUilll C¡u!()S ¡ 

' Campo de I¡¡ s NadIJllL'S 

"Villa Ros" 

'MildIu l'ichu 

-Los U"nO!i 

·Arroyo del 5.11110 

.. 
"Terminal de c¡ugll 

"Nuevils Terminak'S 

'(¡ud"d de ServiciO!> 

"Centros dtc: ilclividndcs de los 1ll1l:VOS dl:S.ll"rol1<Y.> 

"rt icu]ado;; en 1" Gran VI" Urb.ln" dd Sureste . 

Olas Cuolinas 

"Dot..'(> .Ie Octubre 

'$o1n Fermín 

"El Espinillo 

"Los ROSóllcs 

"Dchcs.l Hoy"l 

'San Cristób..l1 

"Soln Cristóbal de los An~ek'li 
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2.4 INTERCAMBIADO RES 

Dada la complejidad que presenta el transporte en el conjunto de la ciudad y del área metropolitana, 
el modelo más adecuado es aquél que optimiza el funcionamiento de los distintos modos de transpor
te. Para facilitar y coordinar el sistema multimodal de viajes es necesario actuar de forma prioritaria 
en la mejora de los puntos de intercambio. 

Los intercambiadores bien elegidos en cuanto a ubicación y de transferencia cómoda, sin grandes pasi
llos de acceso ni elevados desniveles, llevan a mejorar la cuota de participación del transporte colecti
vo sobre el privado. Por ello, las acciones que se proponen se encaminan hacia: 

a) Mejora del entramado de la red de transporte 

b) Mejora de los modos que sirven al intercambiador 

e) Mejora de los emplazamientos de los intercambiadores 

d) Mejora de las instalaciones físicas y de la organización del intercambiador 

Los esquemas y cuadros que se adjuntan al final de este epígrafe recogen las propuestas del NPG, ten
dentes a mejorar la conectividad entre distintas redes. Estas propuestas van dirigidas a mejorar los 
intercambiadores actuales en función de la demanda y a implantar otros nuevos siguiendo el creci
miento de la ciudad previsto en el Plan. Se ha intentado organizar un sistema de intercambiadores for
mando cuatro coronas concéntricas, un eje central Norte-Sur y otro eje central transversal al anterior: 

a) Corona exterior de intercambiadores basada en la futura Gran Vía Urbana del Sureste. De 
implantación a largo plazo. 

b) Corona intermedia exterior de intercambiadores basada en la M-40. De implantación a medio plazo. 

c) Corona intermedia interior basada en la M-30. También de implantación a medio plazo. 

d) Corona central basada en la línea 6 circular de Metro. La existencia de esta línea de distribución 
y conexión circular de Metro tiene especial importancia estratégica, por mantener corresponden
cia con la mayoría de las líneas ferroviarias de cercanías. En este sentido, coincidirá con la línea 
C-7 en Príncipe Pío, con la C-5 en Laguna y con C-2, C-5 y C-7 en Méndez Álvaro. La estación 
de Nuevos Ministerios recoge las líneas C-1, C-2, C-7 y C-S. 

La línea 6 circular también establece puntos de conexión con los terminales de autobuses inte
rurbanos en los arranques de las vías radiaJes: Avda. de América (Ctra. de Barcelona), Conde de 
Casal (Ctra. de Valencia), Glorieta Elíptica (Ctra. de Toledo), Príncipe Pío (Ctra. de Extremadura), 
Méndez Álvaro (nueva Estación Sur de Autobuses) y Moncloa (Ctra . de La Coruña). Todas estas 
estaciones configuran los principales puntos de intercambio bus/metro. 

e) Ejes Central y Transversal, basados en los ejes de cercanías Atocha-Chamartín y Pasillo Verde, 
respectivamente. 

Asimismo, el Plan General propone una serie de intercambiadores urbanos cuyas condiciones de trans
bordo pueden ser mejoradas sin necesidad de fu ertes inversiones, aunque sí podrían implicar la utili
zación de suelo destinado en principio a otros usos, motivo por el que se ha procedido a un análisis 
individualizado de los puntos más significativos. 

La propuesta general del sistema de intercambiadores en cuanto a su localización y su clasificación 
queda grafiada en el plano de Estructura ST-Sistemas de Transportes, a escala 1:50.000. 
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TRANSPORTES.- SISTEMA DE INTERCAMBTADORES 
CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS 

N" O rienta(ión I Inter(amb iador Modos re ladonado5 

F.e. O.'Kanías C·, , N-O Aravaca Bus: Cercaní¡¡s 
Urbanos 

F.e. Cercrmf¡¡s: C-7,C-8 
2 N·O Pitis Metro: L·' 

B", CerCilnías 
UrbtmoS 

- - ¡-
Ee. Cercanías: C-7,C-8 

3 N·O Mirasierra Metro: L-9 
Bus: Urbnnos 

r-- -
Metro· L· ' 

4 N·O Monte Carmelo Bus Cercanías 
Urb~nos 

r.e. Cercanías: C- I,C-2,C-4,C-7,C-8 
5 N Chamartín Metro: L-8, VI 

O"' Largo recorrido 
Cercanías 
Urb~nos 

F.e. Cercanías: F.e. Aempuerto 
6 N-E Hurtale7..il Metro: L·8 

Bus· Urb.1nos 
Cercilnía~ 

Metro: L·4 
7 N-E Villa Rosa '9' Cerc¡¡nías 

UrbOJ1OS 
SCI: A. América-Aeropuerto 

Metro: L-S 
8 E Canillejas Bus: Cercanías 

Urban06 
SCI: A. América-Aeropuerto 

-
Ee. Cercanías· C-l,C-2 

9 S·E Vicálvaro Metro: L·' 
Bus: Cefcanlas 

Urbanos 
-

Metro: L-9 
'O 5-E Pro1. Vicálvi"\ro Bus: Cercanías 

Urbanos 
SCI: G. Vla Urbana Sureste 

F.e. Cercanías C-l,C-2 
11 S·E Santa Eugenia Bus: CerCilnías 

Urlmnos 

Fe. Cercanlas: C-l,C-2 
12 5-E Vallecas Metro: L-l 

Bus: Cercanf;lS 
Urbanos 
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MEMORIA 

Propuestas 

Reubicación de la estación en zona de nupV06 des.1rro-
1J~ 
Aparcamiento de disuasión. 
Facilitar intercambio con autobuses. 
Nivel B. 

Prolongar la línea 7 de metro y facilitar intercambio 
con ferl"(xarril de cercaní¡¡s. 
Apilrcamienlo de disu¡¡siól' y dárscl\¡¡s pnra ~utobuse~ . 
Nivel 13 

Construcción de una nuev~ ('St~ci6n de cerc~ní~s 
Prolongación de la L-9 de Metro 
Aparcamiento asociado 
Conexión con autobuses urbanos 
Nivel B 

Aparcamiento de disuasión. 
Prolongación de la L-l de Metro. 
Terminal de ilutobuses. 
Nivel B. 

Construcción de una est~ción de autobuses de IMgo 
re<:orrido 
Crear una relación rápida y cómoda entre el ferrocarril 
y las Líneas 1 y S de Metm. 
Nivel A. 

Se propone un punto de intercambio entre el futuro 
ferrocarril al Aeropuerto, una nuevalíneil de cercaníilS 
(lI(il de HortilJeza) y la prolongación de la L-S de Metro. 
Aparcamiento de disuasión y dársenas para terminal 
de autobuses urbanos. 
NillelA. 

-
I'mlong.L-4 d e Metro 
Conexión con el futuro sistema de tr~nsporte ligero al 
Aeropuerto y los recintos feriales. 
Nivel B. 

Construcción de dtirsenas para autobuses. 
Ampliación del aparcamiento disuasorio, mejorando 
las conexiones con el Metro. 
InteKambio con el metro ligero del Aeropuerto. 
Nivel !3 

Prolongación de la L-9 de Metro 
Ap~rcamjento de larga estancia. 
Facilitar el intercambio de lO!; autobuses. 
Nivel B 

Prolongar la L-9 de Metro. 
Construcción de la Gran Vía Urbana del Sureste, con 
un medio de transporte ligero. 
Nivel B. 

-
Remoc\elación de la estación de celUlnías. Hacer llegar 
hilstil ti interCilmbiador las líneas de autobuses que 
sirven a la población 
Aparcamiento de larga estancia ligado a la N-III. 
NivelB. 

Prolongación de la L·l de Metro 
Llevar autobuses h~sta el inteKambiador 
Aparcamiento de largil estilnda. 
Nivel A. 

.. ./. .. 
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TRANSPORTES.- SISTEMA DE INTERCAMB IA DORES 
CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS 

O rientación In tercambiador 

13 Ensanche de Villleca~ 

14 S-E Mndrid Sur-El Pom 

15 s Pte. Alcocer 

16 s Dehesa Boyill 

17 s Doce de Octubre 

18 s Villa verde Alto 

19 s Vi l)¡¡verde Bajo 

-- -1- ---t---
20 s-o Aluchc 

21 so Camp1lmento 

-----~----+------+ 

22 so Cuatm Vientos 

23 Centro N, Ministerios 

24 Centro Gregorio Mm-ai'íón 

25 Cen tro PIza, Colón (Rt><;Olctos) 

C-E Av. Améric~ 

./.. 

Mod os relacionados 

Metro' 
Bus 

L-l 
Cercanías 
Urbano.~ 

SCI G.Vín Urb<lna del Sures te 

Fe. Cercanías: C-1. C-2 
Metro 
\.lus 

F.c. 
Bus: 

F.c. Cerc~nías' 
Bus: 

CerCilrdas 
Uroono;; 

c-s 
UrbmlO 

C-4 
Cercanías 
Urb<l11OS 

SC1: Avdas. de Córdoba 
y Andalucía 

--

F.c. Ccrc~llías: e-s 
Bus: Cercanías 

Uroonos 

Ee. Cercanías: C-4,C-5 
Bus' Cercanías 

Urbilnos 

F.e. Cercanías: C-3,C-4 
B l lS Urbanos 

F.C Cen:¡lllías: C-5 
Metro L-S 
Bus: Cercaníils 

Urbanos 

Metro L-1O 
Bus: Cercanías 

Urbanos 

EC. Cercanías: C-S 
l3us: Cen::anías 

UrbMIOS 

FC Cerc,mías: C-7,C-8,C-l,C-2,C-4 
Metro L-6.L-8/L-l0 
Bus: Urbanos 

Metro L-7,L-8/L-1O 
Bus: Urb¡¡no~ 

EC. Cercanías: C- I,C-2,C-4.C-7,C-8 
Metro L-4 , [...2 

Bus: 

Metro: 
Bus: 

Urb<1Jlos 

L-4,L-6,L-7,L-9 
Cercanías 
Urbanos 

sel ~I Aeropuerto. Cabecera 
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['ropuestas 

l'rolongiIT 1.- 1 de Metro. 
Constnlc<:i6n de la Gran Vía Urbana del Surl'Ste, C()ll 

un medio dc transporte ligero 
Nivel B. 

Estación de Cercanías 
Ap.ln::amiento asociado 
Conexión con autobuses urtmn08 y de cercanlJS proce
dentes del Eje del Sureste 
Nivel B 

-
Ampli~ción del ilparcamiento asociado y conexión con 
autobuse!; urbanos. 
Nivel B. 

-
Se recomienda un i\Cceso de autobuses urbanos yapar
camiento ilsociado 
Conexión con el sel de las Avdas. de Córdoba y 
Andatucía 
Nivel B. 

Dárscn,1s par,l p,lr,ldM de i\utobuscs y llU CV<) ilCCi!SO il[ 
ferrocarril. 
Aparcamicnto asociado. 
Nivel !l. 

Aproximar [a terminill de otros ilutobuses él la estación 
de cercanías. 
Fncili\or el intercambio. 
Ampliar aparcmnient<..> actual. 
Nivel B. 

C<">l1strucción de \lila nueva est"ción de ccrcan(M, con 
paradas de autobus urbano en las inmedjacion('S y un 
aparcamiento de [arga estancia, ,1sociado a l intercam
biador. 
Ni vel B. 

Con lil nueva propu<-",ta de ampliación de [a Il..>d de 
Metro, la L-10 ya no Ileg,uá n[ irltercambi,ldor, 
Es Ilec~saria una ampliación de [a zona utili7 .. ada 
actualmente por los autobuses , y del aparcamiento 
disuasorio. 
Nivel A 

Nueva ubicación de In estación de Metro junto n In N-V. 
Aparcamiento s\ lbterráneo pMa vehícu[os privados y 
autobuses 
Nivel S. 

Pf()longación de la L-1O de Metro. 
tntercambio con autobllSt."'S y Línea C-5 de cercanÍilS. 
Aparcilmiento ilsociado. 
Nivel B. 

Mejora de 1,1 concxión il(tua[ 
Nivel A. 

Se propone inlen:ambiador que f~ci li le 1 ~ rd~ción t!ntre 
ilutobu~s, cercanías y Línens 7 y 8/10 de Metro 
Nivel B 

Facilit~r el intl~rcambi(). 
Necesidild de obras de meJOra de cOfl"C5pondencia. 
Nivel !l. 

Construcción de un intercambiador que incluya [a cabe
ccr~ del sel al Aeropuerto e integre to.Jos loo modos 
que concurren. 
Nivel A 
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TRANSPORTES.- SISTEMA DE INTERCAMBIADORES 
CUADRO RESUM EN DE PROPUESTAS 

N" Orientación Intercambiador Modos re lacionados 

Metro: L·6 
27 e-E O'Oonnell llus: Ccrc~n ías 

Urbanos 

Metro: L-6 
28 e-E Omde Cas"ll Bus: 1.~1rgll recürrido 

Cercanías 
Urb.1ll() 

r,e. Cercaní~s e-s, C-7, C-2 
2Y e-s Méndc;,; Alvan) Metro: L-6 

Bus: L.nr¡.;o r!.."Corridn 
Cercaním; 
UrbJnos 

r-
Metro: 1--3,1.-6 

J() e-s Legazpi Bus Cercanías 
Urb<l IlOS 

SCl i\vdas, de Córdoba y An-
d~lucí¡¡ . Cabecer~ 

1-
M~tro· L-6,L-lO/ S 

31 e-s Fernández L1drL'da · Bus: Cercnníns 
I'I;,;n ,Elíptica Urmmos 

F.e. Cercaníns: e-5 
" e-s L.lgun~ Metro L-6 

Bus: Urbnnos 

F.e. CerGlnfas: e-, 
33 e-s De1ici~s Metro: L-3 

Bus· Urba nos 

.-C-
F.c. Cerc¡mías; e-' 

34 e-s Pirámides Metro: L-5 
Bu~: Urbal'08 

F.e. Cerc'lllías· e-5 
35 e-s Emba jad,)res Metro L-3,L-5 

Bus: Urb..l110S 

NOTA 1: La cJasificnción de los intercambiadorl'S responde a los ~igtlien t('S conceptos: 

MEMORIA 

Propuestas 

Aparcamiento de larg~ l"Stnndil ~ubterrjnel) 
Ca!x."Cera plat~forma rl'Sl"rvada en Ejt' de O'DOlmell 
Nivd [l. 

Construcción de un intercambiador subtcrránl'Ó con 
dársenas par,l los Jutobuses interurbanos, y de largo 
TCCúrrido. 
Aparcamiento de larga estancia . 
Nivel A. 

Construcción de un intc,.c~n1bii1dor de Nivel A, que 11l-
duy~ un~ estación p.1ra ~utobu~es interurbanOs y de 
l~rg() re<:orrido (Nueva Est<lción Sur) y un apm-call1ienLo 
asociado. 
NivdA. 

Ac<)ndici<)n~1l1ient() dd interCilmbi<ldor exisk'nle en 
superficie. 
Ca!x."Cera de metro ligero de las Avda5. de Córdoba y 
Andalucía. 
Nivel B. 

Construcción de un in tercambiador de Nivel A ,endque 
pfX:!rfa cnncctar la L-ó con I~ L-10 de Metro 
T~nninn l de autob\ISt..'S urbanos e intefurb,1nos en superficie. 
Ap.lrcmniento de larga !..'Stilnci~ subternlnro. 
Nivel A. 

Acondicionar intercnmbiador en superficie, según [as 
exigencias de los futuros desarrollos urbano;; de In <:Olla. 

FacililJr el intercambio en ~uperficie entre Metro y 
Ferro<.:arril o med innte p~si1Io SIJbtcrráneo. 
AcerciIr p.lradilS de autobüs y dotnrlas de equipa-
miento n!.."C{'s.lr!o 
Nivel H. 

Faci[it~r el intercambio entre todos los modos. 
Dotar con l"1uip.lmiento Ill"Ct'SMio. 
Nivel U. 

No permiti r la lIeg<lda de autobuses intenu·banos. 
Acondicionar d,írscnas Sllperfid~ les. 

Nivel A: COl rl'S¡X.Jlldl'lIcÍlb ('l/ llil)(/I1I1S di' 11/1 c"/lllmlo 01 .. illfrnei'Irl1c1l1r1lS di" illfcrflllllbio jf~i ... o cntre !lm.loo< . ~sí millo ",rvicio<; dI' nlenclón a/ viojero.v qllC I'IICdll1l fll/JCrS'lr 
olro:; IIWS com¡'¡l'Incnlilrios ~ /0 ¡m.'pia ocl ividad dd Irrmsporlc. 

Nivel B: Correspo,¡¡ll'IIc!os qw Nenen IlIilrqllCsimls 1) c01lslnrcciolles simples nllscmldo /a CiJm(}(/idnd!ld viojero y /0 mÚlilllíurción de las illlerfal'lldas COII el tráfico 

NOTA 2: Además de los 35 il1tercambi<ldores sobre lo~ que el NI'G propone I~s referidas actuaciones, integran el sistema funcional plante~do. con cariÍcter de yJ ejecuta

dos , los cinco intert·ambiadores siguiente:;: Mondo.1, Príncipe PíO, AtochJ, PIIt?n de CJstilla y El B~rri~1. 
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TRANSPORTES.- SiSTEMA DE INTERCAMBIADORES 
CLASIFICACIÓN POR ÁREA ESTRATÉG ICA (Respecto a orbitales viarios) 

Localización del 

I 
Situación 

intercambiador diciembre 1994 

Mw40 y Exteriores El Barrial 
Canillejas 
Vicálvaro 
Villa verde Alto 

4 
---

Mw30 y Exteriores hasta Mw40 Aluche 
Plaza Elíptica 
Laguna 

3 

Interiores a la M~30 Chamartín 
Plaza de Castilla 
Nuevos Ministerios 
Gregario Marañón 
Recoletos 
Avda. de América 
Legazpi 
Atocha 
Delicias 
Pirámides 
Embajadores 
Estación Sur 
Reina Sofía 
O'Donnell 
Conde de Casa l 
Méndez Alvaro 
Príncipe Pío 
Mondoa 

18 

TOTAL 25 
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Propuesta 
NPG 

El Barrial 
Pitis 
Monte Carmelo 
Canillejas 
Vicálvaro 
Prolongación de Vicálvaro 
Santa Eugenia 
Vallecas 
Ensanche Villa de Vallecas 
Dehesa Boyal 
Madrid SurwEl Pozo 
Villaverde Alto 
Villa verde Bajo 

13 
-

Aravaca 
Mirasierra 
Hortaleza 
Villa Rosa 
Puente Alcocer 
Doce de Octubre 
Aluche 
Campamento 
Cua tro Vientos 
Plaza Elíptica 
Laguna 

11 

Chamartín 
Plaza de Castilla 
Nuevos Ministerios 
Gregorio Marañón 
Recoletos 
Avda. de América 
Legazpi 
Atocha 
Delicias 
Pirámides 
Embajadores 
O'Donnell 
Conde de Casal 
Méndez Alvaro 
Príncipe Pío 
Mondoa 

16 

40 
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TRANSPORTES ,- SISTEMA DE INTERCAMBIADORES 
CLASIFICACIÓN POR ÁREA ESTRATÉGiCA (Respecto a la L-6 de METRO) 

Localización del Situación Propuesta 
intercambiador diciembre 1994 NPG 

Exteriores a la L~6 de METRO El Barrial El Barrial 
Chamartín Aravaca 
Plaza de Castilla Pitis 
Canillejas Mirasierra 
Vicálvaro Monte Carmelo 
Villa verde Alto Chamartín 
Aludle Plaza de Castilla 

Hortaleza 
Villa Rosa 
Canillejas 
Vicálvaro 
Prolongación de Vicálvaro 
Santa Eugenia 
Vallecas 
Ensanche Villa de Vallecas 
Dehesa Boyal 
Madrid Sur~EI Pozo 
Doce de Octubre 
Puente Alcocer 
Villaverde Alto 
Villa verde Bajo 
Aluche 
Campamento 
Cuatro Vientos 

7 24 
~ 

lntercambio con L~6 de METRO Nuevos Ministerios Nuevos Ministerios 
Avenida de América Avenida de América , 
O'Donnell O'Donnell 
Conde de Casal Conde de Casal 
Méndez Álvaro Méndez Álvaro 
Legazpi Legazpi 
Plaza Elíptica Plaza Elíptica 
Laguna Laguna 
Príncipe Pío Príncipe Pío 
Monc1oa MoncJoa 

10 10 

In teriores a la L-6 de METRO Gregorio Marañón Gregorio Marañón 
Recoletos Recoletos 
Atocha Atocha 
Delicias Delicias 
Pirámides Pirámides 
Embajadores Embajadores 
Estación Sur 
Reina Sofía 

8 6 

TOTAL 25 40 
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TRANSPORTES 

Red Ferroviaria Existente 

- - - - - - - Red Ferroviaria Propuesta 

-------

Líneas Ferroviarias en Estudio por la CAM 

Red de Metro Existente 

Red de Metro Propuesta 

Línea de Metro en Estudio por la CAM 

AVE Existente 

AVE Propuesto 

Sistemas de Capacidad Intermedia 
Propuestos (Metro ligero) 

Aparcamientos de larga Estancia 
Remotos (ALER) 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MA D{{lD 1997 

•• •• •• •• •• 

SISTEMA DE INTERCAMBIADORES 

INTERCAMBIADORES PROPUESTOS 

Intercambiador FFCC - Carretera 

Intercambiador Metro - Carretera 

Intercambiador fFCC - Metro - Carretera 

Intercambiador Metro - Metro ligero -
Carretera 

Intercambiador FFCC - Metro ligero -
Carretera 
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2.5 LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE 

Se han englobado dentro de esta denominación tanto los centros integrados de transporte de mercan
cías como los suelos destinados al estacionamiento y mantenimiento de vehículos pesados o vehículos 
de transporte de mercancías peligrosas: cocheras de la EMT, cocheras y talleres de Metro, aparcamien
tos de camiones, autocares, etc. 

La búsqueda de soluciones al problema del almacenamiento y distribución de mercancías en las gran
des ciudades, ha llevado en la mayoría de los países europeos a la aparición de grandes centros inte
grados de transporte, que permiten la agrupación y ruptura de cargas fuera del núcleo urbano, dotan
do así de mayor fluidez al tráfico y de mayor eficiencia a los transportistas. 

En los últimos años la Comunidad Autónoma de Madrid ha dado un importante impulso al ordena
miento territorial de las actividades relacionadas con los movimientos de mercancías. En la región 
madrileña ya existen, en distintas fases de ejecución y funcionamiento, tres centros integrados: el 
Centro de Transporte de Mercancías (CTM), en las inmediaciones de Mercamadrid y cerca de la M-40, 
entre las carreteras N-III y N-IV, el CITI de Coslada, ligado sobre todo al transporte internacional; y el 
Centro de Transportes de Getare, con un ámbito de influencia más nacional y que tiene entre sus aspec
tos más destacables una localización estratégica en los márgenes de cruce viario de la N-IV y la auto
vía del Culebra, que constituye el tramo sur del futuro orbital M-50. 

El Nuevo Plan General de Madrid apuesta por la continuidad en el desarrollo de este tipo de actua
ciones, por los beneficios que aportan al transporte dentro de la ciudad y a la ciudad 
misma, .al concentrar actividades que de otra forma exigirían la realización de movimientos o estacio
namientos no convenientes para el tráfico general, por retirar de la vía pública los vehículos que pue
den entorpecer el tránsito, congestionar el viario O atentar contra la seguridad de los usuarios. 

El Plan General califica suelos para depósitos de autobuses de la EMT en los ámbitos PAU de 
Carabanchel, PAU de Monte Carmelo y Ensanche de Vallecas, que en respuesta a las demandas de la 
propia EMT, parecen suficientes para atender las necesidades de la futura red de transporte urbano de 
superficie de Madrid. 

Asimismo, el NPG ha previsto parcelas que, en función de su tamaño, localización y accesibilidad desde 
los distintos modos de transporte y mediante el desarrollo del correspondiente Plan Especial, podrán ser 
soporte de actividades logísticas de mercancías que proporcionen servicios adecuados al transportista y 
a su vehículo, reservando suelo para el almacenaje, consolidación y fraccionamiento de cargas, O bien 
áreas de aparcamiento y mantenimiento de autobuses, camiones y otros vehículos pesados. 

2.6 APARCAMIENTOS DISUASORIOS 

Las pautas de desarrollo territorial que han afectado al área Metropolitana de Madrid han propiciado 
una ubicación de los nuevos asentamientos a una media de unos 27 kms de Madrid, mientras que, fun
damentalmente, el centro no sólo ha sido el lugar donde se han continuado manteniendo niveles de 
empleo elevados sino que, además, como consecuencia de las rentas de situación, ha sido el lugar pre
ferente de creación de empleo, pese a la destrucción de este, en los últimos años, en todo el territorio 
metropolitano. 

Como consecuencia de estos movimientos de población, no sólo se ha incrementado el número de kiló
metros recorridos diariamente por persona sino que, además, la dispersión dificulta el desarrollo de 
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una red de transporte colectivo que pud iera ser capaz de servir a toda esta demanda, cada vez más dis
persa, de viajes pendulares (ida y vuelta al trabajo) , 

Este fenómeno -que de un modo u otro afecta a otras áreas metropolitanas de otras capitales europeas 
y que, como consecuencia, están reorientando sus modelos territoriales en línea con las propuestas del 
NPG para Madrid- hace que disminuyan, progresivamente, las posibilidades de accesibilidad tolerable 
al sistema de transporte colectivo, con la fina lidad de viajar a los centros urbanos, para una parte cre
ciente de ciudadanos. 

Estos viajeros debeJ1, por una parte, comenzar su viaje, desde sus urbanizaciones, en coche y requieren 
un lugar de estélcionamiento de larga estancia (de 5 a 8 o más horas) en condiciones aceptables de con
fort, seguridad y precio, 

Los aparcamientos disuasorios llamados en origen están llan1ados a cubrir, teóricamente, una parte de 
esa demanda . Sin embargo esos aparcamientos, de carácter metropolitano, fuera del término munici
pal de Madrid, Jjgados al ferrocarril de cercanías, ofrecen, en general, una mala élccesibilidad a todo el 
conjunto de áreas centrales. 

Con el sistema actual de aparcamientos disuasorios y de intercambiadores, el cuadro adjunto nos 
muestra cual es la situación para una muestra aleatoria de viajeros en la hora punta para alcanzar un 
destino en el centro de Madrid, 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS EN TRANSPORTE COLECTIVO PARA VIAJES EN 
VEHÍCULO PRiVADO HACiA EL CENTRO DE MADRID 

Agregación origen Viajes Viajes Viajes más de 
1 etapa 2 etapas 2 etapas 

Almendra Central 2,657 1,772 
-

Periferia urbana 515 3.598 1,028 - , ~-

Area metropolitana norte 82 326 
-~ ~-

150 848 Area metropolitana sur 
Área metropolitana este 47 391 
Área metropolitana oeste 30 617 

-

Corredor norte 52 
Corredor noroeste 31 
Corredor este 72 
Corredor suroeste 35 
Corredor sur 88 - - - -- -Corredor sureste 30 
Carretera de Toledo 36 

I 
- -

Totales 3.172 5.679 3.544 

Total 

4.429 
5,141 

408 
998 
438 
647 
52 
31 
72 
35 
88 
30 
36 

- -

12.405 

El cuadro debe entenderse como etapas en transporte colectivo, a las que habría que sumar la e tapa ini
cial desde casa hasta el estacionalniento o andando desde casa hasta la estación. 
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La conclusión nos dice que el 30 % de los viajeros requerirían como mínimo 3 transbordos en la maña
na y 3 en la tarde para poder alcanzar su destino en transporte colectivo. Pero si excluimos de la rela
ción a los que viven en la almendra central, (interior de la M-3D), nos encon tramos que la proporción 
pasa a ser del 44 %. Hay que destacar que el cuadro se ha elaborado con el supuesto de que la Línea 6 
(circuJar) estuviera en servicio, así como la ex tensión de la Línea 10. 

Todo ello supone, con los problemas de accesibilidad, fragmentación y falta de coordinación tarifaria 
qu e conlleva, una penalización que no es asumible para la filayoría de los ciudadanos. 

COlno consecuencia llay que ofrecer una solución a aquellos a quienes la dicotomía entre modelo terri
torial y sistema de transporte obliga a acceder en vehiculo privado al centro urbano y para los que una 
actuación compulsiva, sin alternativas reales, sería claramente discriminatoria y acabaría afectando él 

los niveles de actividad económica de la ciudad. 

Un análisis de la red de Metro -sobre todo con la Linea 6 completa, en servicio y una vez concluida la 
extensión de la Línea 10- nos muestra que pudiendo elegir el punto de entrada a la red, es decir, eligiendo 
la línea de Metro que más nos conviene para el destino que deseamos, el 95 % de los puntos del dis
trito centro es accesible con menos de 5 minutos a pie desde una estación de aquel. 

En definitiva, dentro del objetivo de optimizar el funcionamiento multimodal del sistema de transpor
te colectivo, es a la red de Metro, como sistema más efectivo, a la que debemos mejorar la accesibilidad 
desde la corona metropolitana por un sistema cómodo y eficaz que cubra los vacíos que las líneas d e 
cercanías no permiten satisfacer. 

A EL CONCEPTO Y LA RED DE ALER 

El aparcamiento de larga estancia remolo (ALER) es un concepto que permite hacer frente a la exis
tencia de una demanda efectiva de estacionamiento de larga estancia en las zonas centrales y que el sis
tema de transporte colectivo no podría asumir ni sustituir con los planteamientos tradicionales, ni aún 
en el caso de un incremento de la oferta de servicios incluso por encima de los mínimos que justifica
rían la inversión correspondiente. 

El criterio es poder ofrecer a los viajeros forzados a usar el automóvil y que proceden del área metro
politana un punto de acceso, con un aparcamiento vigilado, de larga estancia, a un precio razonable, a 
cabeceras de transporte ferroviario de alta capacidad y, en especial, a la red de Metro, de modo que les 
permita acceder a su destino sin transbordos. 

Las mayores oportunidades se encuentran en el uso de la M-40 y en su proximidad a las cabeceras de 
parte de las líneas de Metro. 

De ese modo se ha diseñado una red de ALER, con una capacidad aproximada de 15.000 plazas, que 
potencian el sistema de intercalnbiadores y que permiten una mejora sustancial de la accesibilidad en 
transporte colecti va a las áreas centrales. En algunos casos, los ALER se sitúan en la proximidad de la 
M-30 cuando la red de Metro no es capaz de ofrecer un acceso más exterior para determinados itine
rarios y destinos en el centro . 

La explotación y servicio de la red de ALER será tanto más eficaz cuanto mayor sea la integración tarifaria 
de la oferta de aparcamiento, de tal modo que sea la tarifa el criterio que permita orientar el uso de los ALER 
para los viajeros que realizan, diariamente, un viaje combinado desde el ALER a lUl punto central y retorno. 

La financiación de los ALER puede plantear problemas si estos se acaban considerando como parte 
integral del sistema de transporte. Sin embargo, su futura explotación -que debiera ir ligada, para rnan-
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tener la funcionalidad prevista a un sistema de abono combinado- podría asociarse a la revisión del sis
tema de utilización del estacionamiento regulado en la vía pública en las áreas centrales, de tal modo 
que la concesión de la misma para estos últimos (teóricamente más rentables) incorpora el compromi
so de explotar una cuota determinada de aparcamientos ALER. 

PROPUESTA DE UBICACIÓN DE APARCAMIENTOS 
DE LARGA ESTANCIA REMOTOS (ALER) 

N' Ubicación Prioridad Transporte público 
asociado 

1 Monte Carmelo 3 M 

2 Pitis 3 M,F 

3 Mirasierra 2 F,M 

4 Hortaleza 3 M,F 

-----s Chamartín 2 M,F 
--

6 Canillejas 1 M 

7 El Barrial (1) 
t- 2 F 

8 Aravaca 1 F 

9 Ventas 2 M 

10 O'Donnell 1 M 

11 Conde de Casal 1 M 

12 Vicálvaro 
¡-

2 M,F 

13 Santa Eugenia 1 F 

14 ValJecas 3 F 

15 Miguel Hernández (1) 1 M 
I---;"¡; Madrid Sur-El Pozo r---

1 F,5 

17 Plaza Elíptica 1 M 

18 Campamento 2 M 

19 Aluche I-¡ M,F 

20 Puente Alcocer 1 F 

21 Dehesa de Boyal 2 F,S 

22 Villa verde Bajo 1 F 

23 Villa verde Alto 1 F 

I 
Tipo de actuación Plazas 

aproximadas 

N 750 
---

N 500 

N +- 125 
-

N 1') 800 

N 1') 800 

A 500 

G 250 
-

N 1') 900 

N 500 

N 500 
- --- r--

N 400 

A 1') 400 
-

N 400 

A 600 
-

G 400 
-

N 200 

N (') 500 

N 800 

A 500 

A 200-
- -

N 350 

N 600 

A 350 

(1)Aparcamiento existente. Debe modificarse el sistema de explotación pa ra que su funcionalidad sea ALER 

(*)Dimensionamiento sugerido. Debe precisarse en el Plan Especial de Aparcamiento. En el resto las cifras coinciden entre 

la cifra conveniente y la disponibilidad 

M Metro 
F Cercanías 
S Sistema de Capacidad Intermedia (metro ligero, bus express) 
N Nuevo 
A Ampliación ° mejora del aparcamiento existente 
G Gestión del aparcamiento existente 
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1) ALER MONTE CARMELO 

Ligado al intercambiador del mismo nombre. 
Superficie calificada en el PAU de Monte Carmelo: 6.000 metros cuadrados. 
Conveniencia de construcción en altura, con una semiplanta. 

2) ALER P iTIS 

Ligado al intercambia dar del mismo nombre. 
Un total de 12.500 metros cuadrados de superficie calificada en el PAU Arroyo del Fresno. 

3) ALER DE MIRA SIERRA 

Ligado a la nueva estación de cercanías entre las de Pitis y Ramón y Cajal. 
En función de la demanda, puede ejecutarse en una o dos plantas. 

4) ALER HORTALEZA 

Ligado al intercambiador 
El dimensionamiento del aparcamiento se remite al proyecto del intercambiador. 
Hay suelo suficiente para desarrollarlo en superficie. 

5) ALER CHAMARTÍN 

Ligado al intercambiador. 

M EMORIA 

Se incluye en el APR.08.03. El aparcamiento se dimensionará y proyectará junto con el intercambiador. 

6) ALER CANILLE/AS 

Ligado al intercambiador. 
Se propone ampliarlo y mejorar su conexión con la red de transporte colectivo. Se estudiará dentro de 
la propuesta de ejecución de una glorieta en las Avda. de Aragón y Logrono. 

7) ALER EL BARRi AL 

Ya está ejecutado. Se propone su integración, mediante una gestión adecuada, dentro del sistema de 
aparcamientos de larga estancia ligados al transporte colectivo. 

8) ALER ARAVACA 

Ligado al intercambiador que se propone en el área de nuevos desarrollos. Hay suelo reservado para 
intercambiador (22.000 metros cuadrados). El dimensionamiento del aparcamiento se remite a la 
redacción del proyecto del intercambiador. 
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9) ALER VENTAS 

Ligado a la estación de Metro de Ventas (L-2), es de carácter subterráneo y se si túa en el API PUENTE 
DE VENTAS, con una dimensión superficia l prevista de 18.450 metros cuadrados. 

10) ALER O'DONNELL 

Relacionado a la L-6 de Metro. 
Aparcamiento de larga estancia subterrá nea, con capacidad a estimar tras los estudios necesarios. 

11) ALER CONDE DE CASAL 

Ligado al intercambiador. 
Se propone que el aparcamiento para residentes, actualmente en construcción bajo la Avda. del 
Mediterráneo, ceda un número de plazas (a determinar tras los estudios necesarios) para el aparca
miento de larga estancia. 

12) ALER DE VICÁLVARO 

Ligado a l intercambiador. 
Está incluido en el APE.19.10 Valderrivas, cuyo desarrollo incluirá el dimensionamiento del aparca
miento. 

13) ALER DE STA. EUGENIA 

Ligado al intercambiador. 
Se ha reservado un área de 5.600 metros cuad rados, junto a la estación de ferroca rril d e cercan ías. 

14) ALER DE VALLECAS 

Ligado al intercambiador de la estación de Va llecas-RENFE. 

15) ALER DE MIGUEL HERNÁNDEZ 

Ya existe un aparcamiento de 900 plazas. Se propone que un porcentaje de las mismas se gestione con 
los mismos criterios que se determinen para el resto de los ALER propuestos. 

16) ALER DE MADRID SUR-EL POZO 

Ligado a la nueva estación de cercanías entre las de Entrevías y Vallecas. 
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17) ALE" DE PLAZA EÚPTlCA 

Ligado al intercambiador. 
Será subterráneo, con una superficie tota l de 28.850 metros cuadrados. 

18) ALE" DE CAMPAMENTO 

Ligado al intercambiador del mislno nombre. Su ubicación y dimensionan1iento se remiten a la redac
ción del Plan Especial de Aparcamiento. 

19) ALE" DE AWCHE 

Ligado al interca mbiador. 
La propuesta es de ampliación en altura del apa rcamiento existente. 

20) ALER DE PUENTE ALCaCER 

Ampliación del aparcamiento existente. 

21J ALER DE LA DEHESA BOYAL 

Pertenece al APR.17.03. 
Ligado al intercambiador del mismo nombre, el número de plazas se determinará en su proyecto cons
tructivo. 
La ficha recoge una parcela de 2.100 metros cuadrados para aparcamiento junto a la estación de ferro
carril , por lo que podrá desarrollarse en altura. 

22) ALER DE VILLAVERDE BAJO 

Aunque no incluido en la propuesta inicial de ALER, el anteproyecto de la nueva estación de Villaverde 
Bajo, destina una superficie para a aparcamientos de 9.000 metros cuadrados (APR. 17.03) qu e debiera 
explotarse con los criterios ALER. 

23) ALER DE VILLAVERDE ALTO 

AmpBación y mejora del existente, posiblemente con construcción de dos plantas, con la posterior inte
gración med iante una gestión adecuada en el sistema de aparcamientos de larga estancia ligados al 
transporte colectivo. 
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3 EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES 

En virtud de su consideración como elemento de primer orden para la configuración física de la ciu
dad, el Nuevo Plan General plantea una estructura o sistema que enlaza a grand es rasgos con el mode
lo de anteriores planes generales del municipio, pero que presenta una novedosa propuesta desd e el 
punto de vista urbanístico. En lo referente al sistema de espacios libres, ya se planteaba en la memo
ria del Avance del NPG una concepción basada en áreas fo restales o verdes de remate urbano y en cUlias de 
penetración y conexión en tre el espacio libre exterior y los parques urbanos, junto con la consideración de las ribe
ras del MnI1zanares como eje vertebrador de la estructura de espacios verdes de la ciudad. El NPG apuesta por 
un desarrollo de este sistema basado, por un lado, en la efectiva materialización de los espacios libres 
de remate urbano como espacios abiertos de uso público, para lo cual se propone su consideración 
explícita como zona verde y, por otro, en el estudio del suelo verde urbano y su articu lación desde el 
punto de vista normativo atendiendo a su funcionalidad como ámbito de servicio óptiJno, en relación 
con la frecuencia e intensidad de su uso, requerimientos locacionales y de accesibilidad, distinguién
dose dos ni veles de prestación de servicio: básico y singular. 

3.1 LOS ESPACIOS VERDES PERIFÉRICOS 

El esquema sobre Sistelna General de Zonas Verdes nos muestra la estructura de la Trama Verde 
Principal, diferenciando los parques qu e ya existen de los que propone el NPG. En este mismo esque
ma se recoge también el Suelo No Urbanizable Protegido, que completa la estructura general de 
Espacios Libres del municipio de Madrid. 

Este conjunto de espacios que orla la ciudad responde a un doble propósito. Sirven como un elemento 
claro de articu lación de la estructura metropolitana mediante la integración de la capital en el conjw1-
to de espacios urbanizados y no urbanizados que componen el área met.ropolitana y, más aún, en la 
estructura regional, sirviendo de enlace con los parques metropolitanos y los espacios protegidos 
(Parque Regional de la Cuenca Alta del Manza nares y Parque Jarama-Henares-Manzanares). A ello se 
añade como segunda función la de proteger activamente algunas zonas de la periferia de la ciudad de 
las expectativas de crecimiento urbano por medio de espacios que combinen diversos tipos de trata
miel1to. Como remate urbano de elevada calidad ambiental se plantea la reforestación de determina
dos ámbitos, en la idea de re.valorizar la imagen del deteriorado suelo vacante de Madrid. Por otro 
lado, se prevé la urbanización de sectores más claramente al servicio de la población, como nuevas 
áreas de esparcimiento en las que el ciudadano pueda desarrollar una variada ga ma de actividades y 
as,imismo entrar en contacto con la naturaleza. Con este tipo de iniciativas se redunda igualmente en 
la deseable diversificación de actividades y espacios dentro de los distintos ámbitos de la región, con
siguiend o por un lado la limitación de los desplazamientos, así como reducir la sobreutilización de los 
espacios naturales del piedemonte y Sierra de Madrid. 

La propuesta del NPG respecto a estos espacios verdes periféricos se centra en la parte Este del término 
municipal que carece en la actualidad de espacios libres señalados, a diferencia de lo que ocurre con la 
parte occidental y norte, en la que éstos están consolidados desde hace bastante tiempo (Casa de Campo 
y Monte de El Pardo fW1damentalmente, junto con una serie de fincas de titularidad pública o privada 
como Valdelatas, las jariJIas O el Monte de Viñuelas). Dentro de la propuesta del NPG respecto a la Trama 
Verde Principal cuya ordenación se recoge en el plano de Sistemas Generales, merecen ser destacadas tres 
ul1idades: el Parque de Valdebebas, la Reforestación de la zona sureste municipal y el Parque de la Gavia. 
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La creación del Parque de Va ld ebebas se consid era ltn elemento funda mental de la estructura metro
politana de grandes espacios libres y pa rques, que viene a enlazar con los ya existentes Parque de Juan 
Ca rlos r y Alameda de Osuna. Se pretende mediante la realización de este gran parque en la periferia 
noreste equilibrar la dotación municipa l de los espacios verdes principales, cuya distribución hasta el 
presente se concentra en el sector noroccidental de la ciudad. El gran interés por la accesibilidad al 
propio parque así como su posición central en la futura configuración de la ciudad en este sector nores
te del término han llevado a plantear una serie de vías que o bien bordean el parque O bien lo atravie
san; en este sentido, se prevé la vía-parque de Va ldebebas como enlace de la M-40 con la futura auto
pista del Ebro y cuyas vías de servicio servirán de acceso norte al Parque y también como elemento v ia
rio de conexión con el futuro crecimiento residencial de baja densidad al norte del término municipal 
conocido como Solana de Valdebebas. Está previsto el tratamiento del Arroyo de Valdebebas y de otros 
cauces de menor entidad, hasta su cana lización bajo las pistas del aeropuerto, de forma que contribu
yan a articular el parque y a diversificar sus posibilidades de utilización como espacio de ocio. 

Los nuevos crecimientos que el NPG establece en la zona Sureste como elemento de considerable 
importancia de la futura ciudad se prevén con un elevado nivel de dotación de zonas verd es, que reves
tirán distintas formas. En la zona norte de Vicá lvaro está previsto un parque metropoli tano, que con
tinúe y potencie la cWla verde existente a lo largo del eje de O'Donnell. Este parque se relaciona con 
los parques urbanos de Vicálvaro y con la estructura de parques interna de las nuevas actuaciones, 
hasta alcanzar el complejo deportivo situado al Norte y que el NPG plantea con carácter de Parque 
Olímpico. De acuerdo con los criterios manejados por los Comités organizadores de las últimas ed i
ciones de los Juegos Olímpicos estos parques dan pie a la realización de complejos de referente urbano 
y simbólico siempre enmarcados en grandes zonas verdes arboladas. Más al sur, los nuevos creci
mientos se plantean a base de áreas de concentración de la edificación que dejan ampUos espacios ver
des entre sí y se conectan con el centro urbano med iante cuñas verdes de penetración. En el sector rnás 
periférico que enlaza con los ámbitos del Parque Lineal del Ma nzanares y del Parque Regiona l en los 
cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, se acometerá una importante operación de reforestación, 
para la cual ya se han realizado los correspondientes estudios sobre el potencia l agrológico, prepara
ción del terreno necesaria así como la determinación de las especies más apropiadas. La mayor reser
va de zona verde de este conjunto se localiza en la zona sur en torno al Arroyo de la Gavia, en donde 
se diseñará un parque que aproveche las posibilidades medioambientales de ese entorno, que incluye 
como elemento relevante por su interés geológico la Cantera de la Cañada; previsiblemente se incor
pore también a este parque toda una serie de instalaciones deportivas de carácter extensivo que cons
tituirían el Área Deportiva Sur del Parque Olímpico. Se pretende incidir de esta manera tanto en la 
diversificación de actividades dentro de los grandes parques como en la integración de las instalacio
nes olímpicas en espacios libres de calidad. 

Como se ha señalado más arriba se considera de gran importancia en el NPG el que en un plazo medio 
se desarrollen los espacios verdes periféricos de remate urbano lo que implica que se arbitren los meca
nismos efectivos que aseguren el uso público de estos espacios así como su tratamiento y ulterior urba
nización. Si el Plan General de 1985 optó por clasificar urbanísticamente como suelo no urbanizable el 
sector periférico del Sureste como medio para consolidarlo como espacio abierto, el Nuevo Plan 
General da un paso más y pasa a integrarlo en la estructura de zonas verdes, asignándoles ese uso. Los 
nuevos desarrollos se clasifican por el Plan General como suelos urbanizables, en parte programados 
yen parte no programados previendo un desarrollo escalonado del crecimiento urbano. La obtención 
de la trama verde periférica así como la reforestación de estas amplias zonas vacantes se integra en la 
gestión urbanística de las operaciones de los nuevos desarrollos. 

Mención aparte merecen dos unidades principales de la estructura de zonas verdes, la Casa de Campo 
y el Parque Lineal del Manzanares, a los que el NPG dedica especial atención y que por ello ha some-
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tido a cuidadoso estudio, llegando al nivel de detalle de Plan Especial, cuyo tratamiento y propuesta 
se recoge en los APE.09.19 Casa de Campo, APE.09.20 Manzanares Norte, APE.1 2.01 Manzanares Sur
Tra mo 1 y APE.17.04 Manzanares Sur-Tramo 2. 

El nuevo enfoque planteado por el NPG respecto al Parque Lilleal del Ma l/za l/a res se centra en considerar 
este parque como parte de la denominada trama verde intermedia porque realmente tiene la función de 
vía verd e de penetración entre los espacios libres periféricos y la ciudad consolidada, y porque se plan
tea su utilización C01no zona verde por los habitantes de los barrios contiguos, lo qu e le confiere un 
ca rácter mixto entre las zonas verdes singulares y las básicas. Se ha optado por dividir el Parque en dos 
tramos independientes (Norte, hasta el Puente de los Franceses, y Sur, desd e el nudo Sur) dado su dis
tinto ca rácter y por la distancia existente entre ellos. Se encuentran adeInás separados por un traIno en 
que el río está completamente integrado en la estructura urbana. La mayor ocupación de la zona Norte 
respecto a la Sur marca su distinto tratamiento. Desde ese punto de vista se han distinguido los siguien
tes ámbi tos: parque fluvia l como zona de acogida controlada con actividades deportivas al aire libre~ refo
restaciones, viveros; los parques deport ivos y ZOllas de deporte espectáculo actualmente existentes; zona con 
ins talaciol1es públicas variadas como el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Escuadrón de la 
Policía Mwucipal, Depuradoras, Viveros etc; y zOl/a recreativa-cultural o Museo Verde para fomento del 
conocimiento del medio natural. El objeti vo general qu e guía toda estas actuaciones es, preservando y 
potencia.ndo los atractivos naturales de la zona, fomentar la utilización pública de este complejo espa
cio. Las propuestas de viario están encarninadas él facilitar la conexión entre las distintas piezas y el 
acceso a los aparcamientos de las diversas áreas de esparcimiento. Respecto al medio natural , se pro
pone conservar la vegetación arbórea actual, consolidar las riberas del río, mejorar las condiciones pai
sajísticas y de la calidad de las aguas del río . En línea con la vocación como área deporti va de carácter 
extensivo de este tramo Norte del Parque del Manzanares, el NPG plantea como posibilidad la ubica
ción de determinadas instalaciones del futuro Parque Olímpico de Madrid. 

En el tramo Sur del Parque los trabajos acometidos por el NPG tienen como premisa la imposibilidad 
de reequipar w'batústicamente la zona sin solucionar e l problema ambiental existente en la misma . Se 
pone especial énfasis en neutralizar los impactos ambientales negativos derivados de las infraestruc
turas que lo flanquean (nudo Supersur, AVE, etc), así como en la regeneración del paisaje natu ral. Se 
plantean tres tipos de propuestas. Por un lado, del estudio en profundidad de la dinámica del propio 
río (análisis del régimen hidrológico, de la contaminación del acuífero) se detecta la necesidad de inter
venir tanto su encauzamiento como en el tratamiento de los efluentes. En lo referente a la recupera
ción del entorno natural las propuestas de intervención son variadas, incluyendo la recreación de un 
bosqu e galería siguiendo el curso flu vial y de sotos de ribera, forestación de defensa ambiental para 
aislar los elementos de fuerte tmpacto (d epuradora s, instalaciones eléctricas, nud os viarios), 
acondicionarniento del Prado Zurita como dehesa, etc. Por último, se plantean zonas de actividad es 
como huertos de ocio, viveros, gra11jas-escuelas, aulas de naturaleza etc. 

Por lo que se refiere a la Casa de Campo, el Plan General aspira a preservar sus valores naturales y aprove
char racionalmente sus recursos mejorando claramente su gestión. Se propone la mejora de la vegetación 
potencial y favorecer la diversidad faunística, compatibilizar los usos y actividades con la valoración eco
lógica del territorio, mejorar las opciones recreativas, ampliando la oferta cultural y med io ambiental, y 
regular el tráfico rodado y las actividades con fu erte impacto. En lo relativo a la mejora de la gestión se 
propone una gerencia única, frente a la grrul cantidad de organismos que actualmente intervienen en la 
Casa de Campo. Dentro de este ámbito se ha considerado oportwlO remitir a un estudio pormenorizado 
el sector de la Feria del Campo. Así, el NPG lo recoge como Ambito de Ordenación Especial (AOE 00.04) 
que será desarrollado mediante Plan Especial en el primer cuatrienio, en el que se planteará la consolida
ción definiti va del recinto como soporte de acti vidades recreativas, deportivas, culturales y feriales, remo
delando las instalaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras existentes y reguland o el tráfi co. 
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3.2 LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD CONSOLIDADA 

Las ideas que han inspirado la consideración del suelo verde urbano se articulan en torno a tres gran
des cuestiones. 

En primer lugar, el mantenimiento de la propuesta de localización del Plan General de 1985, tendente a resol
ver los déficits globales y a compensar a los distritos infradotados. Asumido por el NPG el propósito 
de mantener la calificación de estas dotaciones públicas, se establecen formas de gestión más efectivas 
que las planteadas por el anterior plan de ordenación que aseguren su desarrollo real. Esto ha llevado 
en ocasiones a establecer mecanismos de cOlnpensación de los derechos de propiedad mediante asig
nación de aprovechamiento urbanístico como procedimiento para la obtención de la dotación públjca. 

En segundo lugar, se ha hecho el esfuerzo de reflexionar acerca de la tipología de zonas verdes y se hace una 
nueva propuesta que valora y clasifica las zonas verdes en función de su utilización por la población 
urbana, como ámbito de servicio óptimo, por su frecuencia e intensidad de uso, requerimientos loca
cionales y de accesibilidad, distinguiéndose dos niveles de prestación de servicio: básico y singular. 

La primera diferencia respecto a la clasificación manejada por el anterior Plan General es que la pro
puesta o clasificación de zonas verdes del NPG excluye aquellos tipos que pueden ver comprometido 
su uso COlno zona verde de carácter público en favor de otros usos aunque éstos sean dotacionales 
igualmente. Así los parques deportivos del Plan General del 85 pasan a formar parte del uso deporti
vo y las áreas ajardinadas -entendidas como acompañatniento de viario- han pasado a la clase de vía 
pública en su categoría de área estancial. De igual forma, con la idea de asegurar que las zonas verdes 
puedan cumplir su función, la normativa del NPG establece unas superficies mínimas para las de nivel 
básico, con 500 metros cuadrados cuando estén en suelo urbano y 1000 metros cuadrados en los pla
neamientos de desarrollo. Se establecen también unas determinadas condiciones de forma y así estas 
zonas han de permitir la inscripción de un círculo de veinte metros de diámetro si se localizan en suelo 
urbano y de treinta metros en el caso de encontrarse en planeamientos de desarrollo. 

El uso dotacionaJ de zonas verdes en el NPG se desglosa, atendiendo al ámbito de prestación de ser
vicio, en cuatro categorías: Zona Verde de Barrio, Parque de Distrito, Parque Urbano y Parque 
Metropolitano. A efectos normativos, estas categorías se reducen a dos niveles por entenderse que la 
distinción entre Zona Verde Básica (zonas Verdes de Barrio y Parques de Distrito) y Singular (Parques 
Urbanos y Parques Metropolitanos) es lo que marca la auténtica frontera entre una dotación de carác
ter básico o de carácter especializado así como una utilización frecuente o esporádica de las Zonas 
Verdes y, por tanto, deben regularse de forma distinta. 

Las Zonas Verdes Básicas deben tener una localización óptima y posición privilegiada respecto a la 
trama residencial circundante con vistas a garantizar su accesibilidad. Igualmente, se establecen unas 
formas y superficies mínimas, necesarias para que la zona verde pueda cumplir su función. 

Las Zonas Verdes Singulares, como servicio especializado que son, deben tener una localización ópti
ma en emplazamientos estratégicos bien conectados a nivel urbano y metropolitano. El NPG no esta
blece superficies mínimas ni máximas por entender que su Singularidad se deriva de su carácter histó
rico, por los equipamientos que contienen estos parques o por la excepcionalidad de constituir reser
vas del medio natural en la ciudad. Cuando la singularidad de estas zonas, bien en razón de su gran 
superficie bien por su complejidad, lo requiera el Plan General contempla la posibilidad de redactar 
Planes Especiales para su desarrollo o para establecer una regulación específica. 

El tercer aspecto que ha guiado la consideración de las zonas verdes por el NPG se refiere a una nueva 
filosofía para la diversificación de actividades en las zonas verdes. Desde el inicio de la revisión del Plan, se 
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vio la necesidad de contemplar las zonas verdes -aún considerando su objetivo primordial corno espa
cios para el esparcimiento de la población al aire Iibre- con UJl cierto equilibrio entre el espacio abierto y 
la oferta de actividades que pudieran dinamizar y potenciar la presencia de distintos colectivos de usua
rios y optilnizar así su uso por la población urbana. El NPG articula así una normativa que permite usos 
compatibles en las zonas verdes de gran tamaño ( >5 hectáreas) en la medida en que el carácter y la ocu
pación de estos usos no altere la condición de zona verde. La ocupación máxima de suelo por los usos 
compatibles que requieran edificación será del quince por ciento y los usos permitidos serán los dota
cionales de tipo deportivo y cultural. Las condiciones para la implantación de usos compatibles son más 
restrictivas en el caso de las zona verdes singulares, de acuerdo con el carácter de estos parques. 

3.3 CUANTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ZONAS VERDES DEL NPG 

Los datos que a continuación se presentan pretend en poner de manifiesto, partiendo del actual nivel 
de dotación de zonas verdes de Madrid, la sensibilidad del NPG hacia la ampliación espacial del sis
tema de zonas verdes con el doble propósito de elevar el nivel de dotación general e igualmente mejo
rar la ca lidad ambiental de la ciudad. 

SUPER FICTE DE ZONAS VERDES TOTAL DE USO PUBLiCO EN MADRID 1996 (m' ) 

Distrito Suelo Verde Suelo Verde Total Dotación Dotación Dotación 
Peciurbano Urbano Peciurbano Urbano Total 

Existente Existente m2 m2/hab. m2/hab. m'/hab. 

Centro ,. 668.554 668.554 4,91 4,91 

Arganzuela 801.877 801.877 _ 
f---

6,87 6,87 

~tiro f---
1.561.923 1.561.923 _ 

f--
12,21_ 12,21 

-- -

Salamanca 355.443 355.443 2,28 2,28 _ 

~1.amartín 
f-

371.903 371.903 2,55 2,55 

Tetuán 405.879 405.879 2,76 _ 2,76 _ 

Chamberí 165.132 165.132 1,03 1,03 
-

Fuencarral 11.285.600 1.084.965 12.370.565 54,6 5,25 59,90 

Mondoa 15.089.466 2.918.127 18.007.593 143,2 _ 27,69 170,89 

~ Latina 
-

1.044.448 1.044.448 3,84 3,84 
-

Carabanchel 1.068.209 1.068.209 4,56 4,56_ -
Usera 939.791 939.791 7,80 7,80 

Puente Vallecas 1.687.494 
i-

1.687.494 7,51 7,51 

Morata laz 585.874 585.874 5,56 5,56 

Ciudad Lineal 
f----

674.880 + _ ____ 674.880 _ 3,00 3,00 _ 

Hortaleza 224.453 553.044 777.497 1,62 4,00 5,62 

1-
Villa verde 608.538 608.538 4,88 4,88 

Villa Vallecas 321.238 321.238 5,40 5,40 
--+-

378.200 538.998 9,36 3,98 Vicálvaro 160.798 13,34 
-

San Bias 643.593 643.593 5,03 5,03 

Barajas 2.338.458 2.338.458 67,75 67,75 
-

Total 26.977.719 18.960.168 45.937.887 8,96 6,29 15,25 

• Se ha excluido del conjunto del Distrito Centro, 31 Has. correspondientes a l espacio oCllpado por el Río Manzan<lres 
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La superficie existente en 1995 considerada verde de uso público por el NPG es de 45.937.887 metros 
cuadrados, de los cuales más de la mitad son de carácter suburbano (partes abiertas del Monte del 
Pardo y Finca de Valdelatas, Casa de Campo, áreas forestales de Hortaleza y Vicálvaro) y el resto de 
carácter propiamente urbano. 

La primera consideración que hay que hacer es que los datos que se presentan suponen un ajuste de 
superficies respecto a los presentados en el documento del Avance del NPG. Esto no significa una 
variación respecto al número o tamaño de las zonas verdes existentes en Madrid, que ha continuado 
aUlnentando. Buena muestra de ello es que si comparamos la evolución de la superficie de zonas ver
des mantenidas o gestionadas por el Ayuntamiento de Madrid en 1992, cuyos datos sirvieron de base 
para el análisis del Avance NPG, y la que gestiona de acuerdo con el último Inventario Municipal de 
Zonas Verdes y Espacios Ajardinados (correspondiente a diciembre de 1995) se observa un aumento d e 
la misma, pasando de 3.876,04 a 4.068,44 hectáreas. La diferencia entre los datos contenidos en el 
Avance y en el presente documento se explican por los siguientes motivos. En primer lugar, porque ha 
sido criterio del Nuevo Plan General, como ya se ha señalado más arriba, calificar de Zona Verde aque
llos espacios que realmente tienen esa cualidad, con una determinada superficie, forma y posibilidades 
para el esparcimiento, excluyendo zonas ajardinadas de acompañamiento de viario que, aunque pose
en valor ambiental, no son aptas para su uso por la población urbana. De esta forma, se ha prescindi
do de los datos del citado inventario municipal de zonas verdes que constituyeron la información de 
base para el documento de Avance por considerar que incluye zonas con n1antenimiento n1unicipal que 
no tienen la consideración urbanística de zona verde, y se ha elaborado un inventario de zonas verdes 
calificadas, que es la base del trabajo actual. En segundo lugar, hay que señalar que la nueva carto
grafía realizada para el NPG ha permitido una delimitación más precisa de las zonas verdes y su medi
ción con un nivel de exactitud considerablelnente más elevado que el contenido en otras fuentes de 
información . Consideramos por todo ello que esta corrección de superficies de zona verde redunda en 
la obtención de índices de dotación más ajustados a la realidad. 

El nivel de dotación medio de zonas verdes en 1996 es de 15,25 metros cuadrados de zona verde por 
habitante, de los que 8,96 son de zona verde de carácter suburbano O periurbano y 6,29 lo son de par
ques o jardines. La distribución del suelo verde periurbano es lógicamente periférica y se halla con
centrada fundamentalmente en dos distritos de la zona noroeste (Fuencarral y Moncloa), quedando a 
considerable distancia de un importante sector de la población madrileña. 

La distribución del suelo verde urbano da unos niveles de dotación que n1uestran un desequilibrio 
claro entre distritos con un muy elevado nivel, como Barajas (67,75 m' /hab.) o Mondoa (27,7 m' /hab.), 
y otros con un nivel muy bajo (1,03 m' /hab. en Chamberí). El esquema de dotación en suelo verde 
urbano en 1996 muestra la existencia de cinco zonas con niveles de dotación similares. Dentro de la 
almendra, los distritos de la mitad norte cuentan con el njvel más bajo de Madrid, con valores entre 1 
y 3 metros cuadrados por habitante, mientras que la mitad sur está mucho mejor dotada, como lo 
muestran los casi 5 m' /hab. de Centro, los 6,87 m' /hab. de Arganzuela o los 12,21 m' /hab. de Retiro. 
En ]os distritos periféricos, se aprecian tres situaciones. Dos distritos registran W1 elevadísimo nivel de 
dotación (Barajas y Moncloa), pero la localización de los grandes parques que explican esos índices no 
se encuentra en un radio de influencia que permita su uso frecuente por la población de los distritos. 
Otro conjunto de distritos cuentan con un nivel de dotación medio en torno a los 5-8 m' /hab., que se 
sitúan fundatnentalmente en la zona sureste municipal. Por último, existe una serie de distritos que 
mantienen un bajo nivel de dotación (en torno a 3 y 4 m' /hab) a pesar de haber mejorado en los últi
mos años. 

El NPG propone el desarrollo de 25.379.015 metros cuadrados de zona verde en suelo urbano, urbani
zable incorporado, Areas de Ordenación Especial y Sistemas Generales propiamente urbanos, cifra a la 
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que habría que añadir las zonas verdes correspondientes al suelo urbanizable programado que se esta
blecerán, según se recoge en el Reglamento de Planearniento, con arreglo al número de viviendas fina l 
en estos sectores, y los sistemas generales con un carácter más propiamente forestal, que aparecen en 
los planos de Estructura General del Territorio y Sistemas Generales. 

El desglose del suelo verde vacante nos muestra que el suelo calificado que puede considerarse urba
no (urbano más Sistemas Generales y AOE) duplica la superficie actualmente existente. De los 
25.379.015 metros cuadrados, 4.134.291 corresponden a suelo urbano común, 4.539.919 a API, 1.081 .123 
a APE , 1.481.184 a APR y 9.855.295 a Sistemas Generales y Areas de Ordenación Especial. Al suelo 
urbanizable incorporado corresponden 4.287.203 metros cuadrados. 

Las zonas verdes en Suelo Urbano Común son dotaciones calificadas por el Plan General de 1985, cuya 
obtención y urbanización no ha sido posible en el periodo de vigencia del mismo, y para las que el NPG 
plantea un nuevo proceso de obtención. La superficie vacante en la Almendra es nluy limitada, mien
tras que en la periferia llega a alcanzar una considerable importancia, tanto si se compara con la super
ficie verde existente como con el conjunto de la superficie calificada vacante. Respecto a la superficie 
verde existente, por ejemplo, en los distritos de Hortaleza y de Vicálvaro supone un incremento por 
encima del 50 por ciento, y en los de Villa verde y San BIas casi del 80 por ciento. En distritos como en 
Tetuan o Mondoa, la superficie vacante en Suelo Urbano Común constituye el grueso del total califi
cado. Si se profundiza respecto a las características de las zonas verdes encuadradas en este tipo de 
suelo, se observan distintas situaciones que van desde las pequeñas parcelas que permiten instalar 
unos juegos infantiles hasta zonas de gran tamaño que amplia n los parques de distrito como el Parque 
de las Cruces en Latina, Parque Sur en Carabanchel, Pradolongo en Usera, Manoteras en Hortaleza o 
Alameda de Osuna en Barajas, entre otros. Otro de los tipos comunes es el parque para defensa de las 
grandes infraestructuras viarias. 

Las Areas de Planeamiento Incorporado reunen aproximadamente el veinte por ciento del espacio 
verde vacante y son herencia de los planeamientos de desarrollo y modificaciones del Plan Genera l de 
1985. Presentan una distribución preferentemente periférica aunque en el distrito de Arganzuela en la 
Almendra Sur adquieren importancia en relación con el importante proceso de transformación opera
do en los últimos aílos en esta zona. La superficie media de las zonas verdes contenidas en estas APl 
es, en su mayor parte, de tamaño medio alrededor de 2.000-4.000 metros cuadrados, lo que indica que 
se trata de zonas de esparcimiento principalmente al servicio de las operaciones residenciales llevadas 
a cabo (en su mayor parte planes parciales del Plan General del 85); no obstante, en zonas deficitarias 
han podido contribuir a paliar carencias a nivel de distrito. También dentro de las API se han comple
tado parques urbanos y distritales como el Parque de la Bombilla en Mondoa, San Isidro y Pan Bendito 
en Carabanchel, Parque de la Piovera, etc. Como elemento de considerable tamaño, hay que destacar 
las zonas verdes del API de la Universidad Autónoma de Madrid en Cantoblanco, que reunen cerca de 
100 hectáreas, y que explica la importancia de la cifra en el distrito de Fuencarral. 

De las propuestas del NPG en suelo urbano hay que reseñar, por un lado, la importancia de las reser
vas para zona verde en los APE y APR por encima de 25 m'/vivienda, superando claramente lo que 
establece el Texto Refundido de la Ley del Suelo y el Reglamento de Planea miento, y, por otro, la capa
cidad que pueden tener para elevar el nivel de dotación en distritos muy consolidados, en los que no 
se puede actuar por otra vía que la reforma de los existente. El tamaño de las zonas verdes en las APE 
en su mayor parte no es grande pero, sin dida, contribuyen el reequilibrio dotacional de muchos sec
tores de la ciudad. Dentro de las Areas de Planeamiento Remitido, cabe reseñar por su importancia el 
de Prolongación de la Castellana en el distrito de Fuencarral (270.000 metros cuadrados de zona verde), 
el de Campamento en Latina (350.000 metros cuadrados de reserva verde) y en Villa verde el de M-40 -
Orcasitas, que va a permitir completar la zona forestal al Sur de la M-40 junto a la carretera de Toledo. 
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Mención expresa merece por su envergadura el Parque Lineal del Manzanares Norte y Sur, que -aun
que el NPG contempla como APE- se recoge en el cuadro de propuesta del NPG en la columna de 
Sistema General, y cuya filosofía ya quedó explicada en el epígrafe del Sistema de Espacios Libres. 

Respecto al suelo urbanizable, ya se ha referido que sólo podemos proporcionar datos concretos del 
urbanizable incorporad o. Las cifras de zonas verd es en el urbanizable programado y no programado 
resultarán de la aplicación de los estándares del Reglamento de Planeamiento en las áreas de concen
tración de los distintos sectores, y el verd e de Sistema General se fijará en los propios Planes Parciales 
que desarrollen el urbanizable. Los datos de zona verde en el suelo urbanizable incorporado muestran 
la generosidad de estas reservas, que suponen por encima de 80 m2/ habitante. 

SUPERFICIE DE Z ONAS VERDES PROPUESTA EN EL NPG POR ÁM BITOS (m') 

Distr i lo I'ropuesla e n s uelo u rbano (1) rropuesta en suelo AOE Total 

r----AI'R1 
u rb~n izab¡e y Sis temas 1+2+3 

Suelo urb~no Ai'1 AJ'E Tota les inco rporad o (2) Generales (3) 

común 

Centro 2.864 4,532 28570 22.002 57,968 O O 57,968 

r- O - 1- 305,166 -Arg<lm:ucl<l 38,194 140,686 58.118 68.168 305,166 O 
- --- -

Retiro 15.491 23.553 10.632 5.1 30 54.806 O O 54.806 

Snl¡lllli\IlC<I 5.352 53,5% 2.995 O 61.943 O O 61.943-

Ch<llll<lrtín 14.840 HW39 22,998 O 55.877 O O 55.877-

TctuJn 155.498 15,420 1.739 36,820 209.477 O O 209,477 

Chi\Ellbcrf 1.462 O 349 43,305 45.116 O O 45,116 

Flle nC<!rral 150.891 1.425.913 79.197 322.000 
r---

1,978,001 1.794.652 1.642.402 5415.055 
-

Monc\o.1 845.730 323.421 93.609 130.220 1.392.980 O O 1.392.980 
- -

Latin,l 236,1126 71.347 45.202 358.000 710.575 340,115 656,106 1.706,796 

CMilb.ll1CheJ 249 025 187.(l88 75.273 6S.00J 579.:386 913,187 O 1.492,573 
---

User~ 284.999 90,792 26,677 46,974 449.442 O 493.356 942.798 

Pt\!. Vallecas 153.793 216,156 18,779 15300 404,028 O 1.l52.2!D 1.556.311 

Moratalilz 11 5.1 70 77,386 O O 192.556 O 816.925 1.009.481 

f--
Ciudad Lin\!iI ] 74.161 158.853 5 5üH 4{UXlO 278.522 O 146,808 425.330 

-
2.441.588 -Hort~l\!z¡¡ 398.311 480.2-17 55.590 51.%5 91:1(>.103 1.062584 392.901 

-
Vill<lve rde 508,241 252.962 151.897 221.000 1.134.100 47.392 720.794 1,902.286 

V. Va llt-cas 121 ,929 311.409 25.017 O 458.355 O 1.802.1'\01 2.261,156 

Vidilv<lro 81. 106 73.888 128.410 7.00J 290.404 O 1,761.219 2 ,051.623 
-

San Bl~ s 415,180 398.126 197.822 38.300 1,049,428 50.261 O 1,099.689 

BarJjas 266,028 216.515 52.741 7.000 542.284 79.012 269.700 890~ 

Total 4.134.291 4.539.919 1.081 .123 1.481 .184 11.236.517 4.287.203 9.855.295 25.379.01.5 
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SUPERFiCIE DE ZONAS VERDES EXISTENTE Y PROPUESTA POR EL NPG (m') 

Distrito Suelo verde Califi<:ado Urbano existente(ll M'lhabitante previstos Suelo Verde Total 
urbano propuesto (2) • • (urbano existente I'eriurbano Exis ten te 

existente (1) calificado propuesto(2) • Existente • 
propuesto) propuesto 

Centro 668.554 57.968 726.522 5,34 O 726.522 

Argam;uela WI .877 JOS.Hi6 1.107.043 9,48 O 1. 107.043 
-

Retiro 1.561.923 54.S06 1.616.729 12,65 O 1.616.729 
- -

s..11~m~nca 355.443 61.943 
f-

417.386 2,67 O 417.336 

Chamarlin 371.903 55.877 427.71:!ú 2,94 O 427.780_ 

Tduán 405.S79 209.477 615.356 4,18 O 61 5.356 -
Chamberí 165.132 45.116 210.248 1,3'1 O 210.248 

r----;ucncarml 1.084.965 5.4 15.ll55 6.S00.020 31,48 11.285.600 17.785.620 

f-
Mondo.1 2.918.1 27 1.392.980 4.3rl."I07 40,91 15.089.466 19.400.573 

f-----:---: 
Latllla 1.1}44.44S '1.71l6.796 2.751.244 10,11 O 2.751.244 

r- Carab~nchel 1.068.209 1.492.573 2.560.782 10,93 11 2.560.782 

939.791 f----1.882.5f!9 
-

Usera 942.798 15,61 O 1.882.589 
-

Pte. V~IIi!C<l s 1.687,494 1.556,311 3.243.805 14,44 O 3.243.805 

Moralala4 585.874 1.m9.4S1 1.595.355 15.14 O 1.595.355 

1- f-
Ciudad Lineal 674.880 425,330 1.11)Ü.21O 4,88 O 1.100.210 

~rt¡1 1 ez~ 553.044 2,441,588 2.994.632 21,66 224.453 3.219.085 _ 

1-
VilJaverde 608.538 1.902.286 2.510.824 20,12 O 2.5 10.824 

f--
Villa Valk'Cas 321.238 2.161.156 2.582.394 43,41 O 2.582.394 

r- 1-- -
Vicálvaro 16{l.798 2,051.623 2.2 12.421 54,77 378,200 2.590.621 

San Bla~ 643.593 1,099.689 1.743282 13,63 
0 - -

1,743.282 -

Barajas 2.33l:I.458 1)90.996 3.229.454 93,57 O 3 ,229.454-

Total 18.96(1,168 25,379.015 44.339.183 14.73 26,977,719 71.316.902 

"Incluye el suelo Urb,lnO wlifiC<ldo y el urbani7..able incorporado, sistemas generales y ronas verdes en ;\feas de Ordenación Espeo;::ífica 
"No incluye grandes p~rques periurb..lnos previsto en suelo urbanizable programado y no programado como el Parque de Valdebdms, Parque Forestal del SUR'Ste y 

PHque La Gavia. 

De acuerdo con las cifras anteriores, la dotación media -considerando una población estable- pasaría de 
15,23 m' /hab, a 23,69 m' /hab, Teniendo en cuenta que los datos que actualmente podemos proporcio
nar con mayor nivel de aproximación se refieren a zonas verdes muy vinculadas al espacio residencial 
quizá procedería comparar los índices de suelo verde urbano presentes y previsibles, dejando al margen 
el verde periférico cuya dimensión futura dependerá del desarrollo real del suelo urbanizable progra
mado y no programado, El índice medio de dotación actual del verde urbano de 6,26 m' /hab, pasará a 
14,7 m'/hab, una vez desarrollados los 25379,015 de metros cuadrados de zona verde previstos en el 
NPG y localizados en los planos de Ordenación, De acuerdo con el esquema de Dotación Prevista en 
Suelo Verde Urbano, podemos observar que a pesar de la elevación del nivel medio de dotación siguen 
existiendo diferencias entre distritos, La mitad norte de la almendra sigue registrando los índices más 
bajos, con menos de 5 metros cuadrados por habitante, La periferia elevará de forma muy importante 
su nivel de dotación, teniendo -con la excepción de Ciudad Lineal- por encima de 10 metros cuadrados 
de zona verde por habitante, No obstante, considerando el incremento de población estimado en fun
ción del número de nuevas viviendas previsto en los ámbitos en lo que el NPG plantea el crecimiento 
de la ciudad, podrían matizarse los ratios de dotación futuros, Como el futuro crecimiento residencial 
se concentrará mayoritariamente en la periferia, es previsible que los índices de dotación tiendan a la 
baja en estos sectores. Por el contrario, en la zona central que viene experimentando una tendencia a la 
pérdida de población estos índices de dotación subirían, Esto significaría a la postre un mayor equili
brio de la estructura dotacional de la ciudad, con valores más parecidos entre sus distintas zonas, 
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SISTEMA GENERAL DE ZONAS VERDES Y SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 

--
Zona Verde de Sistema General Existente 

Zona Verde de Sistema General Propuesta 

Suelo No Urbanizable Protegido 
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PLAN GENERAl.. DE ORDENACIÓN URBANA DE MADr~1D 1997 

DOTACION EN SUELO VERDE URBANO - 1.996 

< 5 m' jhabitante 

De 5 a 10 m' jhabitante 

> 10 m' jhabitante 

> 15 m' jhabitante 
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MEMORiA 

DOTACION PREVISTA EN SUELO VERDE URBANO 

< 5 m' jhabitante 

De 5 a 10 m' jhabitante 

De lOa 15 m' jhabitante 

> 15 m' jhabitante 
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4 EL SISTEMA DOTACIONAL 

4.1 EL PAPEL DE LOS EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL 
NPG 

4.1.1 CONCEPCION DEL EQUIPAMIENTO EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN URBA
NISTICA 

El modelo de desarrollo del Estado de Bienestar, basado en la creciente transferencia de recursos de los 
sectores econón1icos productivos a sectores asistidos, a los cuales no se les exige una productividad 
económica ni social, entra en crisis a finales de los años setenta. En 10 que se refiere a los servicios 
públicos, se asiste a una inversión de esta tendencia motivada fundamentahnente por la necesidad eco
nómica de contener el gasto público y reducir los impulsos inflacionistas. La recualificación y nueva 
funcionalización de todo el sector servicios en su conjunto se convierte, en este sentido, en el instru
mento específico de una política diferente de desarrollo, fundada en la lucha contra el gasto inútil y la 
dispersión de los recursos. 

El Estado asistencial que ofrece respuestas universales e igualitarias al conjunto de necesidades, se ha 
cuestionado desde puntos de vista políticamente opuestos y sin embargo convergentes en muchos 
casos en cuanto a las conclusiones: es necesario encontrar un nuevo equilibrio entre el área del Estado, 
del mercado y de las acciones individuales. En la mayor parte de los países de nuestro entorno, el 
empuje definitivo hacia este programa de austeridad fue dado por las reformas de las leyes que regu
lan las haciendas locales. Paralelamente frente a esta exigencia de retención del gasto público se detec
ta una tendencia general a la expansión en el consumo de los servicios públi cos. 

En este contexto, una filosofía del urbanismo, entendido como operación que confiere una organiza
ción y una forma al conjunto de los servicios colectivos, asigna al Plan de Urbanismo, dejando de lado 
las ilusiones de convertirlo en el Piar¡ de los Planes, una función de filtro entre las necesidades sociales 
y la respuestas de las instituciones públicas. 

La planificación física asumía una base cuantitativa, quedando fijados normativamente los estándares 
mínimos inderogables como relaciones entre áreas que habían de destinarse a servicios públicos y áreas 
residenciales y productivas. El recurso a los estándares de tipo normativo introdujo una creencia en la 
planificación urbanística como instrumento capaz de generar una falsa igualdad de oportunidades 
ofrecidas universalmente a través del Estado. Un buen plan era aquel que ofrecía la cantidad más alta 
de áreas destinadas a usos colectivos, independientemente de las capacidades reales de la 
Administración para llevar a cabo las inversiones necesarias para la puesta en funcionamiento de la red 
de equipamiento. En los planes de urbanismo habituales se preveían como nuevas superficies dota
donales espacios residuales, resultantes de las decisiones sobre las áreas que habrían de destinarse a la 
edificación privada. Era un objetivo meramente numérico, entonces necesario y positivo, pero hoy en 
día resulta limitado y limitan te. Todavía, en la mayoría de los casos, los estándares constituyen única
mente el cumplin1iento burocrático de una garantía cuantitativa. 

Actualmente, se parte de la hipótesis de que un análisis basado, exclusivamente, en las necesidades y 
su evolución contribuye a ocultar las dinámicas que caracterizan las políticas de servicios. Mayor acep
tación parecen tener los modelos de interpretación que parten del estudio de las condiciones de pro
ducción y gestión de los servicios para llegar a los procesos de media ción, a través de los cuales las 
necesidades se convierten en demanda que deba ser tratada institucionalmente. 
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La planificación de los equipamientos no puede limitarse a garantizar una reserva de suelo público 
para realizar un determinado número de equipamientos, sino que el objetivo debe ser realizar un sis
tema de espacios para la colectividad que se convierta en el esqueleto espacial y funcional que recalifi
cala estructura urbana. 

4.1.2 EL PAPEL DE LOS EQUIPAMIENTOS EN EL NUEVO PLAN GENERAL 

La planificación del equipamiento no solo responde a la exigencia de cobertura de unas determinadas 
demandas sociales ni se contempla aisladalnente. Por el contrario se considera uno de los elementos 
claves para la configuración física de la ciudad y la definición de la estructura urbana diseflada por el 
Plan. Los equipamientos, las instalaciones deportivas, los espacios libres y otros elementos del siste
ma dotacional representan el espacio común donde la comunidad se reconoce a si misma, formando 
una red de lugares sobre los que se desarrollan las actividades simbólicas y lúdicas de la colectividad. 
La propuesta de equipamientos va dirigida a la consecución de entornos urbanísticos y sociales que 
favorezcan el bienestar físico, psíquico y social de las personas, a la vez que coloquen a nuestra ciudad 
en una posición privilegiada en el contexto internacional. 

El objetivo que ha guiado la elaboración de la propuesta del NPG se centra en la configuración de un 
sistema de equipamientos y espacios públicos continuo y jerárquico sobre el tejido urbano que facilite 
la conexión y articulación del territorio mediante la sucesión y organización de las distintas dotaciones. 
Una especie de red que atraviese y ordene la ciudad, ligando entre si los distintos elementos: equipa
mientos de distinto tipo, orden y nivel, diferentes elementos de espacios verdes, vías peatonales, pun
tos de intercambio de las redes de transporte,etc., que se proyecte de la escala urbana a la escala terri
torial, del nivel local al metropolitano y cuyo elemento estructural básico sean las infraestructuras de 
movilidad, las cuales, en su conjunto y en función de la organización urbana, definen la accesibilidad 
a los distintos puntos de la red. 

La atención primordial se ha concedido a garantizar la formación del sistema y la accesibilidad a cada 
elemento del mismo por parte de cada grupo social y de los diferentes individuos a los que está desti
nado. El problema se centra, no tanto corno hasta ahora en criterios basados en el radio de influencia, 
sino en la accesibilidad real, en términos de metros y kilómetros de recorrido, a través de un determi
nado viario, con determinados medios de transporte O teniendo que superar unos obstáculos concretos. 

Se plantea una nueva concepción del sistema de dotaciones y espacios de uso colectivo, entendido 
como un sistema de la calidad urbana, constituido por todos los elementos de interés arqueológico, his
tórico-artístico, territoriales, ambientales, paisajísticos, culturales, y todos aquellos susceptibles de ser 
organizados y proyectados unitariamente para conseguir un mejor disfrute ° que puedan constituir 
hitos de caracterización de la ciudad. 

4.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

4.2.1 ANÁLISIS ESPACIAL DEL DÉFICIT DOTACIONAL 

Las carencias dotacionales del municipio, cuantificadas en el documento de Avance del NPG en 264 
hectáreas, corresponden exclusivamente al déficit acumulado, es decir, la superficie que sería necesa
ria para una cobertura óptima de las necesidades de equipamiento de la población que actualmente 
reside en el término municipal de Madrid. 
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El 36,2% de éste déficit global de suelo dotacional se concentra fundamentalmente en los distritos que 
conforman la almendra central, Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chmnartín, Tetuán y 
Chamberí. En este área se mantienen las importantes carencias dotacionales ya detectadas en el Plan 
General de 1985, no resueltas a lo largo de los últimos años como consecuencia de la dificultad de loca
lización de nuevos usos, dado el alto grado de consolidación de su trama urbana, así como por la 
ausencia de una política activa encaminada a la redotación del centro de la ciudad. Por otra parte, la 
grave infradotación que existía en la periferia sur, Usera, Villa verde, Puente de Vallecas, Latina y 
Carabanchel, da lugar a que, pese al esfuerzo inversor realizado por las distintas administraciones para 
la reducción de los desequilibrios territoriales en materia de equipamiento, llevado a cabo en los últi
mos años, continúe arrastrando un déficit del 32,6%, uno de los más elevados del municipio. 

CUADRO 2.1 DISTRIBUCIÓN DEL DÉFICIT DE DEPORTiVO Y EQUIPAMiENTO BÁSICO POR 

ÁREAS URBANAS 

Área urbana Deportivo básico Equipamiento básico 
f- -

I Déficit de suelo m2 % Déficit de suelo m~ % 

Almendra central 591.692 43.50 332.330 27.90 

Periferia norte 300.634 22.10 229.249 19.20 

Periferia este 78.648 5.78 186.050 15.60-

Periferia su r 388.445 28.60 443.980 37.30 

Fuente: OMP 1996 

En la periferia este, San BIas, Vicálvaro, Moratalaz y Villa de Vallecas, donde vive únicamente el 11 % 
de la población madrileña, tienen lugar las menores carencias tanto de espacios deportivos como de 
equipamiento. El norte de la ciudad, que comparativamente registra asimismo bajos déficits dotacio
nales, constituye un área muy heterogénea, que integra distritos como Fuencarral-El Pardo y Moncloa
Aravaca, con unos niveles de dotación superiores a la media municipal, con distritos como Hortaleza 
y Barajas, con niveles de dotación intermedios y Ciudad Lineal que cuenta con uno de los déficits más 
elevados del conjunto de la ciudad. 

La distribución sectorial del déficit detectado pone de manifiesto la existencia de carencias de espacios 
deportivos y equipamientos de bienestar en todos los distritos municipales. En la sociedad actual, la 
valoración por parte de los ciudadanos del deporte como factor fundamental para la mejora de la cali
dad de vida, ha dado lugar a una demanda cada vez mayor de instalaciones para la práctica deporti
va. Simultáneamente, las transformaciones económicas y sociales habidas en la población madrileña, 
el progresivo envejecimiento de su pirámide demográfica, la intervención creciente de los poderes 
públicos en la prevención y atención de las situaciones de marginación, son algunos de los factores que 
generan cada vez mayor demanda de espacios destinados a servicios de bienestar social. 

Los distritos que acusan mayor falta de equipamientos para el bienestar son, por un lado los que com
ponen la almendra central, con tasas de envejecimiento muy superiores a la media lnunicipal, y por 
otro, los distritos periféricos, de dinámica demográfica débil tras los fuertes incrementos poblacionales 
registrados en los años sesenta y setenta, como Latina, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal. 
Paralelamente la alJl)endra central y los distritos periféricos de Carabanchel y Ciudad Lineal son los 
que arrastran las mayores carencias de espacios deportivos. 
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Como contrapartida, en todas las áreas urbanas se reducen considerablemente los déficits del equipa
miento educa tivo destinado a cubrir las demandas de los primeros ciclos de la enseñanza reglada. Sin 
embargo, los requerimientos derivados de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE) y las nuevas exigencias de cualificación profesional generadas por los cambios en el sistema 
productivo, han increluentado las necesidades de este tipo de enseñanzas en el municipio, especia l
mente en la periferia sur. Es también en éste ámbito donde el sector de escuelas infantiles presenta las 
mayores carencias, debido a la escasa implantación de centros privados, derivada de las características 
socioeconómicas de la población residente. Este sector resulta también deficitario en el centro históri
co de la ciudad a causa de las demandas generadas en parte por parejas jóvenes que han fijado su resi
dencia en el centro en los últimos años. 

Los equipamientos culturales y d e sa lud son los que arrastran los menores déficits. A excepción de las 
bibliotecas necesarias para completa r la infraestructura cultural, la multiplicidad de dotaciones cultu
rales de reciente edificación en el municipio constituyen illl soporte físico adecuado para atender a la 
demanda de los barrios madrileños, si bien requieren cambios en su gestión, orientados a mejorar su 
rentabilidad social. Asimismo, el gran número de equipamientos básicos de sa lud construidos en los 
últimos años, así como los proyectos de nuevos centros actualmente en marcha, han dado luga r a una 
importante reducción de las carencias existentes en los distritos madrileños, a excepción de los centra
les y los localizados en el área suroeste de la ciudad. 

4.2.2 EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y LOS EQUIPAMIEN
TOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

La programación del equipamiento del Plan Genera l de 1985 pretendía alterar substancialmente el 
patrón tradicional de distribución espacial de las dotaciones colectivas existente en el municipio, con
centradas en el centro y zonas privilegiadas y ausentes en los barrios periféricos populares. Apoyada 
primordiallnente en actuaciones de escala física reducida en lugar de en grandes actuaciones estructu
ralltes, introducía así un cambio, no sólo en la distribución espacial. sino también en la propia escala y 
ámbito de servicio de los equipamientos. 

Esta propuesta se instrumentaba en un Programa de Actuación de Equipamiento que, en contraposi
ción al concepto de reserva genérica que se venía empleando en la elaboración de los programas de 
actuación de los planes urbanísticos, se basaba en una programación especifica y detallada, que reco
g ía y organizaba secuencialmente en el tiempo las actuaciones y acciones de inversión en cinco secto
res: salud, bienestar social, educación, deporte y cultura . 

El Plan General de 1985 preveía la ejecución de 842 acciones, de las que el 35% no estaba incluido en 
las dos primeras etapas cuatrienales de progra mación. De las 568 actuaciones de equipamiento res
tantes, que son las que efectivamente constituían el Programa de Equipamiento 1985-1992, únicamen
te 107 se construyeron dentro del cuatrienio de programación previsto y de acuerdo con los paráme
tros urbanísticos fijados por el plan . El suelo asignado a otras 84 acciones programadas se destinó a 
usos diferentes de los previstos o se edificó en una etapa cuatrienal distinta a la programada. Sin 
embargo 268 nuevos equípamientos se construyeron en el municipio durante el período 1985/92 fun
damentalmente al margen de la programación d el Plan. En síntesis, el grado de cumpUmiento d el 
Programa de Equipamiento del Plan General de 1985 no ha llegado ni a tm 20% de las previsiones rea
lizadas. 
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CUADRO 2.2 DISTRIBUCiÓN TERRiTORIAL DE LA N UEVA SUPERFICIE DOTACIONAL CONS
TRUIDA 

Equipamientos constru idos 1985/93 
-

Área urbana Programados PG-8S No programados Tutal 
o no ajustados a la programación 

~ 

Acciones Superficie Acciones Superficie Acciones Sup"rfkie Distribución 
constru ida m' COll$ tru ida m' construida m' terri to rial % 

Almendra cenlral 22 \02.830 66 309.551 88 412.38 1 17,6 
-

Periferia este 15 155.433 63 371 .364 78 526.m 22,' 

Periferia norte 33 169.030 93 5 19.282 '" 688.312 
¡--

29,5 
~ 

- - - f-- r--- 3O~ -
Periferia sur 37 311.332 130 395.688 167 701.020 

--- - -
Total 107 738.625 352 1.595.885 '59 2.334.510 100 

Fuente: Pll1ll Genera l de 1985 y ek1boradón propia 

Las 233 hectáreas que se construyen en los últimos allos, distribuidas en 459 nuevas dotaciones, supo
nen una reducción próxima al 38% del défi cit de equipamien to, que el Plan Genera l de 1985 había 
cuantificado en 620 Ha, El reparto entre centro y periferia de la superficie ejecutada concentra más del 
80% de la misma en los distritos periféricos y, dentro de éstos, en la periferia sur, donde solamente en 
los distritos de Usera, Latina y Puente de Vallecas los 117 equipamientos edificados suponen un 22% 
de la nueva superficie dotacionaL En los distritos de Fuencarral y Hortaleza, ambos ubicados en la 
periferia norte, tiene también lugar un importante proceso de implantación de nuevos equipamjentos 
como consecuencia de una mayor disponibilidad de suelo dotaciona] vacante, 

El 17% de superficie ejecutada que corresponde al área central, se reduce a un 9% si se excluyen los 
185.500 m' de suelo asignados al Museo del Ferrocarril, localizado en el distrito de Arganzuela, El esca
so número de intervenciones llevadas a cabo en la almendra, especialmente en Salamanca y Chamberí, 
viene condicionado por la falta de oportunidades locacionales, prácticamente iJlexistentes, con exclu
sión de las vinculadas a los procesos de remodelación urbana puestos en marcha sobre todo en los dis
tritos de Arganzuela y Tetuán, 

CUADRO 2.3 iNVERS1ÓN POR Á REAS URBANAS EN N UEVOS EQUIPAMIENTOS 

Inversión en el período 1985/92 en nuevos equipam ientos 

Área urbana Programada No prog<amada o no ajUSI~Total Distribución 
-

Mill_ pts. a la programación Mili. pts. territorial 
MiLl. pts. % 

Almendra central 6,217,13 17,217,77 23.434,90 34,6 
-

Per iferia este 1.190,30 14,620,33 15.810,63 23,4 

Periferia norte 6,063,15 7,194,11 
. ,-----

19,6 
-

13.257,26 
- P 'f ' -

10,190,97 15.141,81 
-

en ena sur 4,941 ,84 22,4 

Total 18.412,42 49,232,18 67,644,61 100 

Fuente: OMP 1996 
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DISTRIBUCiÓN SECTORIAL DE LA NUEVA SUPERFICIE DOTAClONAl CONSTRUIDA 

Superficie global construida 85/92 en m' Esca la Gráfi ca - 1 . Bienestar Social 1. 250 .000-350.000 m' - 2. Cultura 2. 150.000-250.000 m' 
3. Deporte 3. 50.000-350.000 m' - 4. Educación 

4. 0-350.000 m' - 5. Salud 
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PROCESO DE PRODUCCiÓN DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS EN EL PERíODO 85/ 92: SUPERFICIE E INVERSiÓN 

Superfi cie construida 85/92 en m' Esca la Gráfi ca - 1. Programada - 2. No Programada SUPfRflClE INVERSION 
200.000 M' 10.000 MllL.PTAS. 

3. Total l Inversión 85/92 en MilI. de ptas. 
100.000 M' ~ ~ 5.000 MILLI'TAS. - 1. Programada ~ ~ - 2. No Programada So.ooo M' J L 

2.500 MIU PTAS 

3. Total ...J O.O.QQ . .M..'_ 500 MILL.PTAS. 

o 
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El amplio abanico de actuaciones de equipamiento, con considerables diferencias en sus costes unita
rios de ejecución, dificulta el estableciInien to de Wla correlación entre el número de dotaciones cons
truidas para cada distrito y la inversión destinada a cada una de ellas. ASÍ, la tipología de grandes 
intervenciones de carácter singular, realizadas en los distritos centrales, como el Centro Cultural Conde 
Duque, el Planetario o el Auditorio Nacional de Música, conlleva unas inversiones mu y superiores a 
las requeridas para las lllodalidades de actuación, de escala más reducida y sin embargo mucho más 
numerosas, ejecutadas en los distritos periféricos. La almendra central con solo un 17% de la nueva 
superficie construida en el municipio, absorbe más del 34% de los recursos invertidos en el período 
1985-92. En lo periferia se produce un reporto similar del presupuesto ejecutado entre el norte y el sur. 
Los distritos de Fuenearral y Puente de Vallecos son los que registran los mayores niveles de inversión, 
con cuantíos superiores a los 6.000 millones de pesetas. El área urbana dond e se ha producido una 
menor inversión ha sido la periferia este donde, descontando los 7.500 millones de pesetas qu e ha 
supuesto la construcción del Estadio Olímpico de Canillejas, el monto real invertido supone un 8,5% 
de los recursos destinados a equipalniento en el conjunto del municipio. 

En términos globales, si se hace abstracción de la programación, el gasto en equipamiento efectuado 
por las diversas administraciones en los últimos años se ho aproximado al presupuesto del PG 85, 
actuo lizado al año 89, de 62.113 millones de pesetas y la superficie construida alcanza el 57% de la 
dilnensionada en el Programa de Actuación, pero, como ya se ha señalado, un reducido número de las 
dotaciones construidas se han ajustado en su etapa cuatrienal, su localización, sus características fun
cionales o su presupuesto alas determinaciones fijadas por el Progrmna de Actuación. 

El análisis del proceso de producción de los espocios deportivos y los equipamientos llevado a cabo en 
los últimos anos, que refleja el escaso seguimiento de lo programación del Plan Genera l de 1985, ha 
demostrado lo dificultad de, desde un marco limitado, como es el plan general de urbanismo, vincular 
el compromiso de una multiplicidad de orga nismos con competencias en la generación y manteni
miento de los equipamientos. La conclusión de 10 expresado con anterioridad es que resulta necesaria 
la f1exibilización del programa, que el NPG propone se lleve a cabo mediante instrumentos de planea
miento de nivel intermedio, que permitan la integración de las políticas de las distintas administracio
nes sectoriales y territoriales así como una mayor participación de los usuarios de los servicios en la 
planificación y gestión de las dotaciones colectivas. 

4.2.3 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA OFERTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE EQUI
PAMIENTO 

La diversidad y complejidad de la oferta de equipamiento y espacios deportivos queda descrita en el 
diagnóstico del documento de Avance del NPG, donde se analizan pormenorizadamente, para ca da 
uno de los tipos de equipalniento en particu lar, la swna de recursos físicos destinados a la sa tisfacción 
de las necesidades de consumo colectivo. En la evaluación del sector dotacional no cabe ignorar el 
papel que tienen, en la cobertura de las demandas sociales de la población, todos los elementos d ota
cionales, independientemente de su ca lificación urbanistica,sus características funcionales, o su titula
ridad y gestión pública o privada. 

El tratamiento globalizado de todos los equipamientos lleva a una gran abstracción de los procesos de 
análisis, debido a que los elementos comunes que hay entre ellos son más bien escasos. Así, las 3.253 
unidades de equipamiento y 446 de deportivo, existentes en el municipio de Madrid, integran una 
ampi(sima gama de instalaciones de variada tipología que van desde el Estadio Olímpico de Canillejas 
a un consultorio de ¡nsalud ubicado en un local compartido en un edificio residencial. 
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Uno de los aspectos más relevantes de esta oferta dotacionallo constituyen los fuertes desequilibrios 
que presenta en su distribución espacial, que se manifiesta en una especialización de ciertas áreas en 
relación al tipo de oferta, con una concentración de los recursos públicos en los distritos del sureste y 
un fuerte predominio de la iniciativa privada en la almendra central y periferia norte. La incidencia 
del sector privado en la prestación de servicios no puede considerarse como un elemento neutro, ya 
que las instalaciones privadas representan un 58,7% de la oferta dotacional global de la ciudad. Las 
grandes diferencias interdistritales responden al hecho de que la implantación del equipamiento, fun
damentalmente el privado, no ha ido asociada a la evolución de la población sino a pautas de locali
zación singulares ligadas, entre otros criterios de diversa índole, a factores de rentabilidad económica. 

CUADRO 2.4 CLASIFICACIÓN SEGÚN SU TITULARIDAD DE LA OFERTA DE EQUIPAMIENTO 
EXISTENTE 

Área urbana Equipamiento público Equipamiento privado Total equipamientos 

Centros % Centros % Centros 

Almendra central 342 28,2 847 71 .2 1.189 

Periferia norte 386 43,8 495 56,2 881 

!-P f ' 172 52,7 154 47,2 326 en ena este 
1-p ' f . 443 51,7 414 48,3 

¡-
857 en 'ena sur 

Total municipio 
- r-

1.343 
-

41,3 1.910 58,7 
1-

3.253 
-

Fuente:OMP 1996 

Nota:El número de centros incluye tanto los ubicados en parcelas de uso exclusivo, calificados por el NPG o sin calificación de t.'quipamiento, como 

los situados en edificaciones de uso compartido. 

La oferta privada de equipamientos colectivos constituye un paquete muy heterogéneo, en el que coe
xisten al menos tres modelos bien diferenciados: en primer lugar, la institucional, de carácter no lucra
tivo, formada fundamentalmente por entidades religiosas o sociales como organizaciones no guberna
mentales (ONG), fundaciones, etc.; en segundo lugar la concertada, intervenida parcialmente por el 
Estado, que establece tarifas, fija normas de funcionamiento y supervisa resultados y, por último, la 
puramente mercantil, que se guía mediante el sistema de precios y en función de ellos define las carac
terísticas del servicio. Las dos primeras modalidades, con un funcionamiento interno y unos criterios 
de actuación similares a los del equipamiento público, se concentran en sectores como el educativo, el 
religioso o el de bienestar social. Por el contrario, la lógica de las dotaciones integradas en el último 
apartado, más próxima a la de otro usos lucrativos como el comercial o el terciario, tiene una mayor 
incidencia en servicios culturales y recreativos. 

La propuesta de ordenación del NPG incluye, aproximadamente, un 50% de las dotaciones existentes 
en el Muncipio, ya que el resto, bien por tratarse de servicios ubicados en edificaciones destinadas prin
cipalmente a otros usos residenciales o terciarios, o , si son de titularidad privada, por haberse cons
truido en suelos no regulados por la normativa específica del uso dotaciona!, no son recogidos expre
samente en la documentación gráfica del Plan. 

Los 1.692 equipamientos ya construidos que el Plan califica, con una ocupación de suelo de 1.57l Ha., 
se desglosan en 804 centros de titularidad y gestión privada, que por sus características sociourbanísti-
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cas complementan la red pública de prestación de servicios, integrada por 888 dotaciones de titularidad 
pública, de las que cerca del 83% conforman el nivel básico dotacional y el 17% restante se definen como 
piezas de carácter singular. Paralelamente, el NPG califica 179 deportivos existentes, con una extensión 
de 1.024 Ha., que se desagregan en 42 privados, 119 públicos de nivel básico y 18 de nivel singular. 

Las diferencias que pueden apreciarse respecto a los datos incluidos en el documento de aprobación ini
cial, consecuencia del proceso de estudio de las alegaciones presentadas al mismo durante el periodo d e 
información pública, tienen su origen en correcciones o ajustes en cuanto al proceso de gestión del suelo 
dotacional y variaciones en la inclusión de las parcelas de equipamiento bien en nuevas áreas de plane
amiento específico, bien en ámbitos con regulación finalista o remitidos a planeamiento ulterior. 

CUADRO 2.5 EQUIPAMIENTO Y DEPORTIVO SINGULAR POR AREAS URBANAS 

Area urbana Dotación singular existente 

Deportivo Singular m l EquipamientoSingular m l ml/Hab. 

Almendra central 77.046 627.613 0,71 

Periferia norte 6.440.031 5.309.292 16,54 

Periferia este 357.803 162.418 1,56 

Periferia sur 44.415 1.196.793 1,27 

Total municipio 6.919.295 7.296.116 4,72 

Fuente: OMP 1996 

La superficie destinada en la actualidad a usos de equipamiento y deportivo singular y local presenta 
grandes diferencias entre áreas urbanas, ya que la periferia norte cuenta con más del 52% del suelo de 
equipamiento y un 77% de todo el suelo deportivo del municipio. Esta concentración de espacio dota
cional viene determinada por la tendencia histórica de implantación en una zona de la ciudad de la 
mayoría de elementos singulares metropolitanos como universidades o grandes centros sociosanita
rios, así como la práctica totalidad de los grandes clubs deportivos. La importancia, en términos cuan
titativos, del suelo ocupado por esta tipología de instalaciones, distorsiona el patrón espacial real de la 
red dotacional básica, constituida por una multiplicidad de dotaciones de pequeño tamaño, que no 
presentan tanta disparidad en su distribución espacial. 

CUADRO 2.6 EQUIPAMIENTO Y DEPORTiVO LOCAL EXiSTENTE EN SUELO URBANO 

Área urbana Equipamiento local Deportivo local Dotación Local 

EH + EP m1/hab. OB+ OP m1/hab. Total m1/hab. 

Almendra central 2.070.237 2,09 195.479 0,20 2.265.716 2,29 

Periferia norte 2.963.664 4,17 1.489.569 2,10 4.453.233 6,27 

Periferia Este 869.360 2,61 676.724 2,03 1.546.084 4,64 

Periferia Sur 2.513.737 2,57 967.646 0,99 3.481.383 3,57 

Total 8.416.998 2,80 3.329.418 1,11 11.746.416 3,90 

Fuenté: OMP 1996 
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En las 1.174 Ha. de suelo que sirven de soporte al sistema dotacionallocal se han incluido 466 Ha. ocu
padas por equipamientos de iniciativa privada y 138 Ha. de deportivos privados que, por sus caracte
rísticas urbanísticas son equiparables a los elementos que conlponen la red básica pública. En la distri
bución sectorial de esta superficie destinada a usos de ámbito local, no gestionada por la iniciativa 
pública, destaca la disparidad en su distribución sectorial, con un 74% del suelo ocupado por el sector 
educativo, mientras que la superficie restante se reparte en un 10% para uso religioso, un 8% para bie
nestar social, un 5% para salud y un 2% para uso cultural. 

El municipio cuenta actualmente con un índice medio de dotación local de equipalniento y deportivo 
de 3,90 m' jhabitante, lo que supone una importante mejora respecto al índice de 2,54 m'jhabitante 
evaluado en el momento de redacción del anterior plan general. Si bien esta cifra podría considerarse 
adecuada para la cobertura de las necesidades básicas de la población residente, en un análisis cuali
tativo se pone de manifiesto la desigual distribución territorial de las dotaciones colectivas, uno de los 
problemas fundamentales de la oferta dotacional madrileña. Así, los índices dotacionales de los dis
tritos que componen la almendra central, situados muy por debajo de la media municipal, sobre todo 
en relación a los espacios deportivos, son expresión de la carencia crónica de equipamientos básicos 
que afecta a este área urbana. Las diferencias en los índices dotacionales de las áreas periféricas de la 
ciudad se derivan fundamentalmente del peso que el equipamiento de iniciativa privada tiene en el 
conjunto de la oferta dotacional, con mucha mayor incidencia en el norte de la ciudad. 

4.3 UN ENFOQUE GLOBAL DEL EQUIPAMIENTO 

4.3.1 LA INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS DEMANDAS SOCIALES 

El análisis demográfico realizado en el documento de Avance del NPG destaca el descenso sostenido 
de la población madrile¡"ja desde el a¡"jo 1975, que conlleva, entre otros efectos, el progresivo envejeci
miento de la estructura demográfica y la disminución del tamaño de los hogares. 

Las modificaciones en el comportanüento de la población del municipio apuntan hacia un decreci
miento generalizado de todos los grupos de edad que se inscriben en el marco del sistema educativo. 
De acuerdo con las proyecciones realizadas por el Instituto de Demografía, la proporción de personas 
menores de 15 aí\os pasaría de un 15,2% en el a¡"jo 1991 a un 12% en el a¡"jo 2006, lo que representa, en 
términos absolutos, que en un futuro inmediato la demanda actualmente existente en este sector se 
red uciría en cerca de 123.000 puestos escolares. 
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CUADRO 3.1 DISTRIBUCIÓN DE LA FUTURA POBLACIÓN POR ÁREAS URBANAS 

Proyección de población para el municipio de Madrid, con migraciones, por grupos de edad 
y ámbitos geográficos, del 01-01-1991 al 01-01-2006. 

-
Área urbana Grupo de edad 1991 % 1996 % 2001% 2006 % 

Almendra central 0-14 12,78 11,28 10,57 10,75 
- f-

15-64 1-- 67,22 66,91 66,72 66,79 
-

65 Y + 20,01 21,82 22,72 22,45 ._ 

Periferia norte 0-]4 17,11 13,43 12,08 12,19 

15-64 70,98 72,13 70,94 69,19 

65 Y + 11,91 14,44 16,98 18,62 

Periferia este 0-14 17,04 14,17 13,22 13,42 
- -

15-64 71,75 71,19 67,97 66,67 

65 Y + 11 ) 1 14,65 18,81 19,91 

Periferia su r 0-14 15,71 13,00 12,42 12,85 

15-64 70,70 70,06 67,46 65,28 

65y_ + __ 13,60 16,94 20,12 21,87 

Municipio 0-14 15,22 12,68 11,84 12,09 

15-64 69,73 69,66 68,15 66,91 
-

65 Y + 15,05 17,66 20,02 21,00 

Fuente: Instituto de Demografía (CSIC) y CAM. 

Los problemas de las personas mayores no son recientes, pero sí lo es la importancia cuantitativa de los 
mismos debido al fuerte proceso de envejecimiento de la pirámide madrileña, al incremento de la espe
ranza de vida y al aislamiento cada vez mayor a causa de los cambios producidos en las estructuras fami
liares. La proyección para el año 2006 eleva el número de habitantes de más de 65 años a 583.677 perso
nas, superando por primera vez al grupo de menores de 15 años, que se reduce en 335.967 jóvenes. 

Donde se prevén mayores demandas a corto, medio y largo plazo, es sin duda en el segmento de la ter
cera edad, particularmente en lo que se refiere a las soluciones que se plantean para su internamiento 
y / o alojamiento, bien sea en residencias, alojamientos tutelados, viviendas asistidas o cualquier otra 
alternativa que suponga la creación de estructuras estables especializadas y destinadas a dar cobertura 
a las necesidades sociosanitarias de esta población cada vez más numerosa: hospitales especializados, 
centros geriátricos, centros integrados de salud, centros de día O centros-base de ayuda a domicilio. 

Igualmente, es preciso facilitar el soporte físico necesario, tanto de suelo exclusivo como parcelas com
partidas con usos dotacionales O en edificación residencial, para viabilizar la implantación de nuevas 
tipologías dotacionales que den respuesta a las demandas de colectivos como parados de larga dura
ción, jubilados anticipados, emigrantes u otros grupos emergentes de población presentes en la estruc
tura social de nuestra ciudad. 

Estos cambios producidos en la estructura demográfica, social y formas de vida de los madrileños a lo 
largo de los últimos años condjcionan la configuración y los modos de utilización de las dotaciones 
colectivas. Ni las necesidades sociales son está ticas, ni los grupos sociales que las generan deben ana
lizarse como algo estable, por lo que el NPG propone un sistema flexible que posibilite la incorpora
ción de las nuevas demandas sociales en la planificación de los equipamientos. 
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4.3.2 LA ORDENACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

La ordenación del uso dotacional intenta superar las fronteras administrativas que seccionan las nece
sidades sociales, a la vez que dar respuesta a las demandas derivadas de las planificaciones sectoria
les. La propuesta parte de una c1asificación exhaustiva de todos los elementos que concurren en la for
mación del sistema de los equipamientos y espacios públicos. Frente al tradicional esquen13 de análi
sis sectorial del equipamiento utilizado en el p lanea miento, basado primordialmente en la lógica del 
funcionalniento interno de los servicios, el uso dotacional de Equipan1iento y Deportivo, a partir de la 
información inventariada, se estructura, de acuerdo a una jerarquización establecida en función de cri
terios urbanísticos como capacidad de organización del territorio, ámbito de servicio óptimo, frecuen
cia e intensidad de uso, requerimientos locaciona les y de accesibilidad de cada dotación, modo de 
obtención y titularidad del suelo y carácter público o privado de la gestión, en los siguientes niveles: 

a) Equipamie11to y deportivo básico: Constituye el primer nivel de prestación de servicios y se carac
teriza por su titularidad pública y gestión preferentemente pública, su ámbito funcional inferior 
o coincidente con el distrital, su localización central respecto a la trama residencia l circundante 
así como una posición privilegiada en relación a la red viaria básica local y distrital que garanti
za su accesibilidad a través de recorridos peatonales, carriles-bici y transporte colectivo. 

b) Equipamiento y deportivo singular: Destinado a la prestación de servicios especializados, se carac
teriza por su titularidad pública y gestión preferen temente pública, su ámbito funcional urbano 
o metropolitano, su utilización ocasional, su localización en emplazamientos estratégicos, con 
una posición privilegiada respecto a la red viaria urbana y metropolitana que garantiza su acce
sibilidad a través del transporte público y privado. 

c) Equipamiento y deportivo privado: Está integrado por elementos que, tanto por su contenido fun
cional como por sus características sociourbanísticas, constituyen piezas significativas en la defi
nición de la identidad de la ciudad y complementan la red pública de prestación de servicios, 
configurada por los equipamientos y deportivos básicos y singulares. 

La propuesta inserta la definición y dünensionamiento del equipamiento en un razonamjento más 
amplio sobre la recualificación urbana. La forma en que los suelos dotacionales están localizados, orga
nizados y proyectados, es fundamental para la realización de LITIa ciudad mejor. 

4.3.3 LA REGULACIÓN URBANÍSTICA DEL EQUIPAMIENTO 

Se propone una regulación urbanística del uso dotacional amplia que integra equipamientos, servicios 
públicos e infraestructurales, espacios libres y deportivos en un sistema normativo flexible, que posi
bilita, dentro de un mislno nivel, la compatibilidad entre las diversas clases de usos dotacionales. La 
inclusión del suelo o la edificación en uno ti otro nivel O categoría, condiciona parán1etros C01110 módu
los de suelo o edificación, grado de alternancia en cuanto a las clases de usos dotacionales susceptibles 
de implantación, titularidad y formas de obtención y gestión del suelo, e iniciativa preferente en la pro
ducción del equipamiento. 

La flexibilidad del sistema propuesto por el NPG pretende evitar la rigidez que comporta la vincula
ción de una parcela, todavía no obtenida, a un uso absolutamente determinado. 

La asignación del suelo necesario para los distintos tipos de equipamiento (hospita les, escuelas, biblio
tecas, etc.) que competen a los diferentes niveles administrativos, tarea ardua tanto por la multiplici-
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dad de Organismos que intervienen en el proceso de producción de los equipamientos como por la 
indefinición de competencias debido al actual proceso de transferencias entre la AdmiJüstración Estata l 
y Autonómi ca, así como la vinculación presu puestaria, a través de los programas de in versión de los 
dis~intos Organismos sectoriales y territoriales, requiere una información y unos procesos de compati
bil ización que superan el marco de un Plan General. 

En el actual contexto socioeconónüco, resulta indispensable un aprovechamiento de las sinergias gene
radas en las distintas redes de servicios pllblicos que coadyuve a la necesaria estrategia de contención 
de gasto público. Se plantea superar un modelo de programación y de gestión de las intervenciones, 
basado en la total autonomía de un enorme nllmero de sujetos que están implicados en los procesos d e 
decisiones de cara a la realización de los servicios públicos, generando grandes pérdidas de tiempo, 
elevados costes económicos y tensiones en el plano social. Por ello, la coordinación interadministrati 
va, mediante la creación de una red de iJ1tereses mutuos entre los organismos locales, autonómicos y 
estata les encargados de la creación y gestión de los equipamientos, es requ isi to im prescindible para 
una mejor racionalización en las respuestas a las necesidades y w11nayor ahorro de recursos. 

En consecuencia, y con el fin de viabilizar una propuesta del equipamiento qu e integre criterios y polí
ticas sectoriales, vinculada al comprontiso de las Admjnistraciones para la fiJ1anciación de las dotacio
nes, en la normativa dotacionaJ se establecen instrumentos de planeamiento específi cos. Estos planes, 
destinados a identificar las nuevas necesidades socia les, definir las tipologías adecuadas para cada sec
tor, fijar la orga ni zación territorial óptima, los módu los o estánd ares aplicables a cada uno de los mis
mos, controlar la utilización y gestión de los distintos servicios, realizar la reorga ni zación del patrüno
nio, tanto del suelo como edificado, etc., podrán ser de dos tipos: 

a) Planes de Equipamiento Territoriales cuyo objeto será la planificación, ordenación, y programación 
de los equipamientos comprend idos en una misma zona geográfica, ya sea ad oliJlistrati va, socio
urbanística, delinütada para la rea li zación de programas de intervención específicos, etc., ó en un 
mismo ámbito funcional de servicio. 

b) Piones Temáticos o Sectorioles destinados a la ord enación, bien de todos los equipamientos inclui
dos en una misma categoría de uso como equipamientos educativos, culturales, etc., bien de una 
sola tipología de centros como plan de bibliotecas, plan gerontológico o plan de escuelas infan
tiles. 

El objetivo funda1l1ental de estos planes es faci litar un marco idóneo para la participación directa de los 
diversos agentes que integran el tejido socia l, tanto usuarios directos de los servicios como promotores 
privados, trabajadores, diferentes grupos comunitarios vinculados a Asociaciones Vecinales (AAVV) u 
Orga nizaciones No Gubernamental es (ONG), que garantice, por una parte, el éxito en la detección de 
las ca rencias reales, y, por otra, la idoneidad tanto en su ubicación espacial como en el conocimiento de 
la oportunidad de la acción propuesta, provocada por la participación de los ciudadanos en su diseño 
y gestión. 

La prolongación de los plazos requeridos pa ra la elaboración de Planes Especiales, uno d e los aspectos 
más nega tivamente valorado en la remisión a este tipo de figuras de planeamiento, quedaría subsana
do en la actualidad al disponer el Ayun tamiento de una información detallada y exhaustiva del suelo 
y de las construcciones dotacionales, a partir de las bases de datos creadas en el proceso de elaboración 
del NPG. Ello permite acortar los plazos temporales de elaboración de la dOCllmentación correspon
diente a dichos planes, así como generar W1 proceso de ida y vuelta de la información que faci litaría su 
actualización y adaptación a los nuevos requ erimientos normativos, denl0gráficos o socia les. 
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4.3.4 LA GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

La propuesta de gestión, en concordancia con el papel asignado al equipamiento en la configuración 
de la estructura urbana, pretende garantiza r la obtención para uso colectivo de todos los elementos que 
integran la red dotacional diseñada por el Plan. 

El NPG propone sustituir la óptica vinculante que caracterizaba el tradicional enfoque urbanístico, por 
una óptica operativa, ligada a los recursos materialmente disponibles. 

Frente a los planes de calificación de áreas para usos pormenorizados, se trata de generar un sistema 
de espacios para la colectividad, estratégicamente si tuados, que se convierta en el esqueleto espacial y 
funcional, que recalifica la estructura edifica tiva. Esta oferta de soportes físicos, suelos y contenedores, 
ofrecen la oportunidad de potencia r la poli valencia de los equipamientos y su ca pacidad de respues
ta a las necesidades sociales, tanto regladas como derivadas de las demandas d e los nuevos grupos 
emergentes. 

Una gestión adecuada de los recursos públicos de suelo, instalaciones y edificaciones, exige, por parte de 
la Administración Local, la coordinación de todos los organismos sectoriales y de los diversos agentes 
sociales implicados en la producción de los equipamientos y la puesta en marcha de procesos que posibi
liten la participación ciudadana y garanticen la rentabilidad socia l y económica del patrimonio público. 

Limitarse a poner el acento en la cuestión del suelo y su adquisición es, por supuesto, el primer aspec
to, pero no es suficiente. Es preciso un planteamiento más en conjunto de la problemática de los ser
vicios, y en concreto, además de las características tradicionales que definen su calid ad y eficacia, de 
tres aspectos fundamentales, la propiedad, la gestión y el disfrute de los mismos. 

Ad ministración e iniciativa privada no aparecen ya como sectores antagónicos. La colaboración entre 
ambos, más allá de la simple cesión de competencias o de la mera privatización, puede mejorar la pro
ductividad de los servicios mediante la uti lización de mecanismos y fórmulas de cooperación como 
concesión, gestiones delegadas a ONG Ó AAW, sociedades de economía mixta, que garanticen que, a 
partir de la capacidad de control de la Ad ministración, el servicio se ofrezca en las mejores condício
nes posibles para su disfrute por toda la población. 

En este nuevo marco, resulta imprescindible la evaluación de los costes económicos que la colectividad 
debe sostener, no solo para la ejecución de los equipamientos sino para su mantenimiento y reposición, 
lo que exige la definición de oportunos indicadores de gestión d e manera que se pueda medir la efi ca
cia económica y el rendimiento social en relación entre la necesidad de prestaciones de servicios y los 
recursos empleados. 

4.4 LA PROPUESTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y EQUIPAMIENTO DEL NPG 

En el suelo urbano de ordenación fina lista, que incluye ámbitos d e suelo urbano común regulados por 
Norma Zonal (NZ), Areas de Planeamiento !Jlcorporado (APIs), donde se asumen con carácter general 
las d eterminaciones d el planeamiento inmediata mente antecedente y Areas d e Planeamiento 
Específico (APEs) que no requieren la redacción de ninguna figura de planeamiento intermedio, pero 
sí el desarrrollo de su gestión, el Plan califica aproximadamente 405 nuevas hectáreas para equipa
miento y deportivo de nivel básico. En términos agregados la incorporación de esta superficie supone 
una importante mejora cualitativa del nivel dotacional de la ciudad, ya que implica un incremento del 
índice de dotación local de 3,9 a 5,2 m' por habitante. 
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La propuesta del NPG supone una mejora generalizada en todos los distritos, excepto en Salamanca y 
Chamberí, donde el elevado grado de consolidación del suelo dificulta las posibilidades de interven
ción dirigidas al esponjamiento de la trama urbana. Los distritos que incorporan mayor superficie de 
suelo de equipamiento y deportivo son Fuencarral, Hortaleza y San Bias, donde se concentra cerca del 
30% del nuevo suelo público de ámbito local previsto por el Plan. 

CUADRO 4.1 ÍNDICE DE LOS EQUiPAMIENTOS Y DEPORTIVOS EXiSTENTES Y PROPUESTOS EN 
SUELO URBANO FINALiSTA 

Distrito Equipamientos y deportivos Equipamientos y deportivos Índice de Dotación 
locales existente locales propuestos en suelo local 

en suelo urbano finalista urbano finalista 

m' m' m 2Jhab. 

Centro 264.493 30.897 2,17 

Arganzuela 157.285 169.314 2,80 

Retiro 252.121 46.347 2,33 

Salamanca 207.339 41.058 1,59 

Chamartín 854.711 26.612 6,05 

Tetuán 168.683 26.110 1,32 
-

Charoberí 361.084 731 2,25 

Fuencarral 1.416.215 388.859 8,74 

Moncloa 824.734 239.174 10,10 

Latina 951.406 319.695 4,67 

Carabanchel 693.051 123.103 3,48 
~ 

Usera 617.928 156.592 6,42 

Puente ValIecas 795.304 239.949 4,61 

Moratalaz 613.087 195.237 7,67 

Ciudad Lineal 597.088 196.186 3,52 

Hortaleza 1.396.401 390.116 12,92 

Villaverde 423.694 379.313 6.44 

Villa Vallecas 260.933 84.327 5,80 
-

Vicálvaro 141.158 360.486 12,42 

San Bias 530.906 522.873 8,24 

Barajas 218.795 112.391 9,60 

Total 11.746.416 4.049.370 5,25 

Fuente: OMP 1996 

AVUNTAMIEWro DE MADI-UD 

315 



MEMORIA PLAN GENERAL DE O/WENAC/6N U/WANA DE MADRID '/997 

DISTRIBUClON DEL EQUIPAMIENTO LOCAL EXISTENTE EN SUELO URBANO 

-
Indice medio de equipamiento local 
existente: 2,80 m'jhabitante 

< Indice 

Indice 

> Indice 
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DISTRIBUClON DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS LOCALES EN SUELO URBANO 

--
Indice med io de deportivo loca l 
existente: 1,1 1 m 2j habitante 

< Indice 

lndice 

> Indice 
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4.4.1 ESPACIOS DEPORTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN NUEVOS CRECIMIENTOS RESIDEN
CIALES PENDIENTES DE DESARROLLO EN LA CIUDAD CONSOLIDADA 

En el suelo urbano el NPG propone una serie de intervenciones en áreas ca racterizadas todas ellas por 
estar enclavadas en el tejido urbano consolidado, pero con una variada problemática como la ca rencia 
de una estructura y una ordenación interior adecuada que permita su integración en la trama urbana 
circundante, la deficiente urbanización, la inadecuación de la edificación o la necesidad de procesos 
de regeneración a causa de la obsolescencia de los usos y actividades tradicionales. 

Estos ámbitos, dada su ubicación estratégica, generalmente en barrios altamente saturados y con escasa 
disponibilidad de suelo, constituyen unas oportunidades excepcionales para la reducción de los déficits 
dotacionales históricamente generados en su entorno, así como para la realización de propuestas singu
lares que recualifiquen el espacio urbano y contribuyan a la mejor definición de la imagen de la ciudad. 

Si bien para el caso de actuaciones en suelo urbano que impliquen crecimiento residencial, no existen 
determinaciones normativas vinculantes para la implantación de reservas de suelo para usos de equi
pamiento y deportivo, similares a las del Reglamento de Planea miento para suelo urbanizable progra
mado, el NPG ha considerado conveniente, desde un enfoque urbanístico, el establecimiento de un 
marco orientativo para la asignación de las superficies mínimas destinadas a estos usos. 

CUADRO 4.2 RECOMENDAClONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES MINIMAS DESTI
NADAS A EQUlPAMIENTOS y ESPAClOS DEPORTIVOS EN SUELO URBANO 

Uso Tipología de centro Módulo 

Educativo Escuela infantil 4,50 m2/viv. 

Básico Centros de primaria + secundaria 
+- -

Cívico-cultural básico Centros cívicos, bibliotecas de barrio, clubs juveniles, etc. O,5011'Nviv. 

Socio-sani ta rio básico Centro de salud, centro 3a edad, CEDIS, etc. 1 ml. /viv. 

Equipamiento básico 6 m2/viv. 

Deportivo Polideportivo 2,40 m2/viv. 

Básico Instalaciones elementales 

Equipamiento y deportivo básico 8,40 m2/viv 

Fuente: OMP 1996 

El dimensionamiento del suelo recomendado responde a un doble objetivo: por un lado, garantizar a 
la futura población residente en estas áreas la satisfacción de las necesidades sociales básicas dentro del 
propio asentamiento, con el fin, tanto de lograr su autonomía y autosuficiencia dotacional, como de 
evitar una dependencia externa que, ad emás de incrementar los costes sociales de movilidad, agrava
ría los déficits de equipamiento ya existentes en los barrios circundantes. Por otro lado, posibilitar la 
aparición de nuevas oportunidades locacionales aptas para la redotación de la ciudad. 
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CUADRO 4.3 íNDICE DE DOTACIÓN EN LAS ÁREAS DE INTERVENCJÓN EN SUELO URBANO 
PROPUESTA S POR EL NPG 

Crecimiento residencial previsto en áreas de intervención en suelo urbano 
-

Área urbana Viviendas Suelo Índice Suelo Índice 
Previstas en APR equipamientos equipamientol vivienda deportivo deportivo/vivien d a 

m' m' m' m' 

Almendra central 12.403 111.938 9,03 20.336 1,64 

Periferia norte 22.052 294.202 13,34 169.670 7,69 
-

Periferia este 1.257 33.500 26,65 13.500 10,74 

Periferia sur 22.229 317.514 14,28 
-

!--z48.672 11,19 

Total 57.941 757.154 13,07 452.178 7,80 

Fuente: OMP 1996 

La capacidad del suelo residencia! ubicado en ámbitos de suelo urbano pendientes de desarrollo se esti
ma por el NPG en 57.941 viviendas, a las que se vinculan unas superficies próximas a las 76 has. para 
uso de equipamiento y 46 has. para espacios e instalaciones deportivas. El índice de dotación med ia 
resultante en estas operaciones supera los 20 m' por vivienda, pero engloba diferencias significativas en 
las distintas áreas urbanas, consecuencia de la heterogeneidad de las propuestas de intervención y de la 
saturación de la trama urbana,lo que como en el caso del centro histórico, imposibilita la obtención de 
las reservas de suelo dotac.ionaJ consideradas como mínimas por el NPG para el suelo urbano. 

El número de v iviendas y la superficie destinada a usos dotacionales se han incrementado, respecto a 
las cifras de la Aprobación Inicial, debido a la mayor concreción de los parámetros para la ordenación 
de determinadas áreas de intervención, como el entorno de la Estación de Chamartín, y la consiguien
te incorporación de los datos correspondientes a! aprovechamiento y edificabilidad asignados a las 
mismas a las magnitudes reflejadas en el cuadro 4.3. 

CUADRO 4.4 REPERCUSiÓN DE LAS APR EN EL tNDiCE MUNiCiPAL DE EQUIPAMIENTO Y 
DEPORTiVO LOCALP 

Indice de Equipamiento y Deportivo Local 
---

Área urbana Equjpamiento y Equipamiento y deportivo loca l propuesto tndice 
deportivo local en suelo urbano finalis ta y APR m1/hab. 
existente (m') (m') 

Almendra Central 2.265.716 473.343 2,76 
-

Periferia norte 4.453.233 1.790.598 8,79 
- - -

Periferia este 1.546.084 1.209.923 8,27 
--

Periferia sur 3.481.383 1.784.838 5,39 
- - 1-- -

Total 11.746.416 5.258.702 5,65 

Fuente: OMP 1996 
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Las 12] Ha de nuevo suelo para equ ipamiento y deportivos básicos previstos en estos ámbitos de p la
neamiento remitido tienen una ligera repercusión en los índices medios del municipio. No obsta nte, 
hay que seiialar la importaJlcia que, dada su ubicación, tienen en la redotación de distritos congestio
nados del área central o en la reducción de déficits dotacionales específicos en la periféria, como es el 
caso de los nuevos espacios deportivos propuestos en el distrito de Ciudad Lineal. Igualmente, en 
zonas sin demí'lndas dotacionales intrínsecas, como los polígonos industria les de Vicálvaro, contribu
yen a la generación de localizaciones aptas para la impl"nt"ción de dotaciones singulares de ámbito 
ciudad. 

4.4.2 LA PROPUESTA DOTACIONAL EN NUEVOS CRECIMIENTOS RESIDENCIALES PEN
DIENTES DE DESARROLLO EN SUP 

El suelo ca lificado para usos de equipamiento y deporti vo en la ciudad consolidada se desti na a la 
cobertura de las necesidades dotacionales de la población í'lctualrnente residente en el término munici
paJ de Madrid. En su cuantificación no se han incluido las demandas deri vadas de los nuevos creci
mientos residenciales propuestos por el NPG en suelo urbanizable programado, que, de acuerdo con 
la vigente legislación urbmústica, lJevan implícita su resolución en las reservas efectuad as para estos 
usos en cumplirniento de las determinaciones del vigente Reglamento de Planeamiento. 

Sin embargo, la propuesta del NPG pretende incorporar a la planificación de los espacios deportivos y 
los equipam ientos reglamentarios vinculados El los sectores de sur las nu evas necesidades dotaciona
les, derivadas de las transformaciones demográficas y socia les que se han producido en la población 
madri leña a partir de 1.978, fecha de aprobación del Reglamento. 

Tras el dimensionamiento del suelo necesa rio para la cobertura de los déficits dotacionales del muni
cipio, llevado a cabo en el documento de Avance, así como el análisis de la producción del equ ipa
m.iento en los últi_mos atios, el NPG considera que las prescripciones reglamentarias de las dotaciones 
mínimEls hoy vigentes, en lo qu e se refiere a los equipamientos y a los espacios públicos, a través de las 
cuales se gEl ranti zEln los servicios esenciales para la colectividad son, desde un punto de vista cuanti
tativo, correctas. No obstante, la introducción de nu evas tipologías de equipamiento y la mod ificación 
de los módu los urbanísticos p revistos por leyes sectoriales sucesivas, han aconsejado realizar una 
actualización de la distribución pormenorizada de las superficies fijadas como dotación mínima en el 
Reglamento de Planeamiento vigente, con el grado de flexibilidad suficiente para posibilitar la implan
tación de los nuevos equipamientos y espacios deportivos que den respuesta a las actuales exigencias 
socia les, o la disminución del peso de otros que, en los últimos decenios, han perd ido importéll1cia . 

La redefinici6n de las superficies dotacionales obliga torias llevada a ca bo ha servido de pauta al NPG 
para la ord enación y distribución de las cerca de 153 Ha. de suelo destinado a equipamiento y las 112 
Ha . de nuevos espacios deportivos, ubicados en las áreas de nuevo crecimien to en suelo urbanizable 
con planea miento parcial ya redactado (UZO, y se propone, con carácter orientativo, para la planifica
ción de las aproximadamente 239 Ha. de suelo dotacional vinculadas a las 79.780 nuevas viviendas pre
vistas en los ámbitos (UZP) que el NPG estima aptos para ser urbanizados en el horizonte temporal del 
Programa de Actuación. 
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CUADRO 4.5 RECOMENDACIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DESTINADAS A 
EQUI PAM IENTOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

E1luipc1mhmto 
Cívico 50ciill 

Deportivo 

Ilcdi lllens ion.lI11iento de las reservas fi jadas en el Reglamento de plane;'Ullienlo vigente par,l conjuntos entre 2.000 y 5.000 viviendas 

Reglamen to de Plancamientu 

u," Módulo m'/v;v. 

C uardería 2 m' /v;\'. 

E.G .1l 10 ",'/v;v. 

llUP/ PP 4 m' /\'iv. 

T o t al 16 m'lviv. 

6 m'/viv. 

<-
To t a I IU'. 22 m'/viv. 

8m' /viv. 

To t al R. P. 8 ro''''iv. 

Educativ0 
1.l¡lsico 
<EB) 

&lum:i7~\ I 
SingUla:J 

B~~ico (Em 

u," 
Escuda InfiHltil 

I'rimMill y S<.'Cu ndarill 
Obligatoria 

SccundllTia Cumpletil 
.. FI' Y E<!u(."m::ión 
Adu1t~ 

Su b t o t 111 

T o I a I 

BienCS'<1 r Sociil l 

5"lud 

Cultmill 

-
Ci\'ico-Asociativo 

-
Servicios Públicos y 
Conservación Ml.~ 
dio.lmbientill 

s u b 1 o 1111 

Sin~ulilr (ES) BiclIcst¡H Sexial 

I 

Propues ta Orientativa N. I'.C. 

MÓd U~ Tipología de Cell tros 

1 111' /vi\'. 

3,5 m'/I'il' 

6,5 m' /viv. 

1I m'/viv. 

1 m' /viv. 

Escud,l Nido 
!;:SClldil Infa ntil Primer y Segundo Cido 
Unidildl'S de Pr~'L'SColllr Int ~grndas 

Cent ro de Enseñan?",1 Infllntil + Priml\1"ia 
Centros de Enscñlll17 .. , l'rinmria 
C('ntros de E.:lu(."iI(ión &ocund;lria Obligatoria 

Centros de Edllc,ldón s...'Cundilria Cunlptet,l 
Celltros de Pormildón Profesiorml 
Centros de Enscñmw:as Espe.:iil les y Artísticas 
Centros de Educación de Adultos 

Tf1l1en.'S Ocup.1dollilk'S 
AutllS T"II~r 
C.1SilS de Oficios 

I 12 m'/viv. 

4,5 111' /lIi\'. 

-
0,5 m' /viv. 

0,5 m' /v;\'. 

0,5 m' /viv. 

I rnJ/viv. 

7 m' /viv. 

¡'[oganos y Clubs de Anciill1l1S 
CcntrllS JI' Servicios S()("lnl l'S 
Centroo de DI", CAI)S, CA IS 
Allljamiento T.m:l'ra Eclnd 
Centn"lS Ocll paci(m~ les 

Centros de $.lh.rd 
Centtu!i de UrgcndilS 
Ambulntorios 
Centros de Promoción de la 5.llud 

Centros Cultumles 
lJibliot<.'Cas, Fonolecas, etc. 

Clubs juveniles, Cl'ntTO$ Cíviro-Asodativos 
Centros de Culto, s...-d ... 'S de ONG, etc. 

Miniparques Ilombcrot; 
Cantones de Limpi(,"l.iI 
EsP.1Cios p.ull rnll '1tenim ien to, recr.rpcrilciÓIl 
y reposición ,1cl ML,,!iO Ambien te Urb.lno, Ne. 

Centros de Alo~"lli('nto O pre¡tild6n de 
Ser\'idos r:..!;l"-'Ci,llit.ldos a c'lk'(livos m<lr

ginlldos 

---t-----+-' 

Deportivo 
&lsioo IDm 

Deportivo 
Singular (OS) 

f-
Cultura 

Subto tal 

T o I a I 

Tota l N.P.C. 

To t al N. P.G. 
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1 m' / viv. 

1 m'/viv. 

3 m'/\,;\,. 

10 m '/viv. 

22 m'/viv. 

7 m'/viv. 

-f-

Centros MonogrMicos 
Ilo5pi t~l cs Espednliz<lclos 
Hospit.lk'S GerontoI6¡.;icos, de. 

6íbliolctilS, M1.1 So..'OS. $.11i1s de ExposiciorK'"S, 
Esp~dos I;: l'.,.'realil·os y dc Ocio 

Instaladones dcmcntalcs 
Piscinils 
Pequeños Complejos l'olidcporliv,'lS 
Cnmpos de F(ltbol 
Polideporlivos Oistritalcs 

1 m' /viv. Instalaciont'"S Monofundonilles de espct:ialh'!ll 
(."Ít\n o CilT;\ctcr Fc..lcTllIivo 

8 rn '/v;v. 

Inst.ll~ciones Deporti\"as pc-.ra la formación de 
técnicos el cnlrcnll rllicnto y <l Ito rendimiento 
In~ I,,]¡l(ioncs dcporti\"M I><,r(\ el csp«t<lcu lo 
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4.4.3 LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS D EPORTIVOS DEL NPG 

El d imensionamiento del nuevo suelo ca lificado por el Plan para usos de equipamiento y deportivo no 
incluye las 239 hectáreas, que constituyen la reserva de suelo dotacional en sectores de suelo urbani
zable programados para el primero y segu nd o cuatrienio y sectores de suelo urbanizable no progra
fllado, ya que ésta se dedica únicamente a la cobertura de las nu evas necesidades que se generen en 
dichos ámbitos. Sin embargo, cabe señalar, que en algunos casos puntuales, la s superficies dotaciona
les, dimensionadas en funci ón de los estándares del reglamento de planeamiento, pueden a veces con
tribuir a paliar los défici ts de algunas áreas limítrofes más desdotadas. 

La calificación para equipamientos y espacios deportivos básicos de más del 70% del nuevo suelo des
tinado a estos usos responde a uno de los objeti vos prioritarios de la propuesta dotacional del NPG 
como es la de contribuir a la mejora de la calidad de vida cotidiana en los barrios madrileños, median
te la reducción de los déficits dotaciona les actualmente existentes. 

CUADRO 4.6 CLASIFICACTÓN DE LA NUEVA SUPERFICIE DE USOS DE EQUIPAMIENTO Y 
DEPORTIVO DEL NPG 

Clase de suelo Dotaciones básicas (Ha.) I Dotaciones singulares (Ha.) Total (Ha.) 

Suelo urbano 525.87 189.54 715.41 
-

Suelo urbanizab le incorporado 176,92 SO.08 257,00 
-

Total 702,79 269,62 972,41 

Fuente: OMP 1996 

De las 972 hectáreas de suelo propuesto ca lificado, el 73% se localiza en ámbitos de suelo urbano con
solidado y el restante 27% va ligado al desarrollo de núcleos residenciales en ámbitos de suelo urbani
zable con un significativo grado de ejecución. El 70% de la superficie destinada a las actuaciones de 
nivel singular se localiza en suelo urbano, ya que las Areas de Ord enación Especia l(AOE) correspon
dientes a dotaciones estructurantes, se han incluido en esta clase de suelo. 
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CUADRO 4.7 DISTRlBUCTÓN TERRITOR IAL DE LA NUEVA SUPERFICTE DOTACIONAL PROPUES
TA POR EL NPG 

D istrito Suelo propuesto para equipamientos Suelo propuesto para equipamientos Total 

y deportivos básicos y deportivos singulares 

Dotad ones 

Suelo Urbano Sue lo Urbanizable Suelo Urbano Suelo Urbanizable básicas 
finalista y APR con planeamiento con planea miento y singulares 

in corporado incorporado 
m' m' m' m' m' 

Centro 39.948 O O O 39.948 

Arganzuela 
- -

220.631 O f-----¡0.932 
1-

O 261.563 

Retiro 51.229 O O O 51.229 

Salamanca 65.328 O O 
1--

O 65.328 

t--Chamartin 28.212 r-- O 3.924 O 32.136 

t-- Tetuan 61.210 O 
-

O O 61.210 
-

- -
Chambcri 6.785 O 3.452 O 10.237 

Fucncarral 702.859 906.572 793.785 700.933 3.104.149 
- -

MoneJoa 298.074 O 70.589 O 368.663 

~'¡na 573. 195 137.709 63.896 O 774.800 

Carabanchcl 180.103 259.515 21.375 O 460.993 

Usera - 207.813 O 9.976 O 217.789 -

Puente VaJlecas 250.349 O 58.756 O 309.105 -

MorataJaz 
~ -

195.237 
-

O 
-

O O ~ 195.237 
-

~ad Linea l 235.356 O O O 235.356 

~ortaleza 435.918 
.-1- 390.179 33.557 99.913 959.567 

-

- _. _. 
VilIave rd e 573.378 14.654 O O 588.032 

Villa Va llecas 86.027 O 289.913 O r- 375.940 
-

V icálvaro 391.986 O O O 391.986 -
-

San Bias 536.673 6.359 505.270 O 1.048.302 

Barajas 
1--

118.391 54.229 O O 172.620 
-

Total 5.258.702 1.769.217 1.895.425 800.846 9.724.190 

Fuente: OM P 1996 

En las 972 hectáreas de suelo calificadas para usos de equipamiento y deportivo, el Plan propone la eje
cución de 998 acciones, de las que 799 se destinan a usos de equipamiento y 199 a instalaciones depor
ti vas. Con el fin de posibilitar la redotación de los barrios y la mejora de la vida cotidiana de los madri
leños, uno de los objetivos fundamentales del NPG, un 97% de las nuevas acciones previstas corres
ponde al desarrollo de actuaciones del nivel básico. 
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CUADRO 4.8 íNOTCE DE EQUlPAMiENTO y DEPORTiVO DE Ni VEL LOCAL EXISTENTE Y PRO
PUESTO POR EL N PG EN SUELO URBA NO Y UZI 

Distrito Equipamiento y Deporti vo Equipamiento y deportivo Total Equi pamiento lnd ice 
Local Existente Local Propuesto y Deportivo Loca l 

I 
(m 2) (m 2) (m") ml/hab. 

Centro 264.493 39.948 304.441 

--i 
2,24 

Arganztlc la 157.285 220.63 1 377.9 16 3,24 

Retiro 252.121 51.229 303.350 2,37 

a la ma nca 207.339 .2 272. 7 1 7 5, I 65 3 8 66 ,5 

Chamartin 854.7"11 28.212 882.923 , 6,06 

Tctuán 168.683 61.210 229.893 '1,56 

Chamberí 361.084 6.785 367.869 2,29 

Fucncarral 1.416.215 1.609.431 3.025.646 14,65 

Moncloa 
+--

824.734 298.074 
+ 

1.122.808 10,66 

alma 
1 

951 40<' , 710904 1 662 310 6 11 

Carabanchel 693.051 439.618 1.132.669 4,84 
- -

r- Usera 617.928 207.813 825.741 
-

6,85 
-

[)tl ente Vallecas 795.304 250.349 1.045.653 4,65 _ 

Moratalaz 613.087 195.237 808.324 7,67 
- - -

Ciudad Li neal 597.088 235.356 832.444 3,69 

Hortalezil 1.396.401 826.097 2. 222.498 16,07 

Villa verde 423.694 588.032 1.011 .726 H;;-Villa Va llecas 
-

260.933 86.027 346.960 
-

Vicá lva ro 141.158 39"1.986 533.144 13,20 

San Bias 530.906 543.032 1.073.938 8,39 

Barajas 218.795 172.620 391.415 11 ,34 
1 -

Total 11 .746.416 7.027.919 18.774.335 6,24 

Fuente: O M P , 9% 

La inclusión de la superficie vinculada a sectores de UZI en el cómputo del suelo propuesto por el NPG 
para usos de equipamiento y deportivo de rango local, da lugar a un incremento de 1 m' por habitan
te en el índice medjo mlUlicipal de suelo destinado a estos usos. Si bien los índices dotacionales más 
elevados siguen registrándose en los distritos de la periferia norte, hay que seí;alar el im pacto positivo 
que el desarrollo de estos nuevos asentanlientos ha de tener en áreas de la corona sur y concretanlen
te en distritos como Villa verde, donde el índ ice de 3,6 m' j hab., actualmente existente, se elevará a 8,11 
m' j hab. Wla vez ejecutadas las previsiones del Plan. A excepción de la mayoría de los distritos que 
componen el área central, los nive les más bajos de do taciones los siguen registrando distritos de la peri
feria sur corno el Puente de Vallecas, Latina y Carabanchel, y de la periferia norte como Ciudad Lineal, 
dond e el incremento de superficie dotacional generado por la propuesta del NPG no alcanza a con
tra rrestar los. graves déficits históricamente acumulados debido, entre otros fa ctores, al grado de con
solidación del tejido urbano y a sus volúmenes de población, proporcionalmente los más elevados del 
munici pio. 
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DISTRIBUCiÓN TERRITORIAL DE LA PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO DEL NPG 
SUPERFICIE DE EQUIPAMIENTO CALIFICADA POR EL NPG 

--

Municipio de MadrId 

Suelo de Equipamiento Vacante Ca lificado 

Suelo de Equipamiento Existente Ca lificado 

< 300.000 m' 
de 300.000 a 600.000 m' 
de 600.000 a 900.000 m' 
> 900.000 m' 
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DISTRIBUCiÓN TERRITORIAL DE LA PROPUESTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL NPG 
SUPERFICIE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CALIFICADOS POR EL NPG 

--

Municipio de Madrid 

Suelo de Deportivo Vacante Calificado 

Suelo de Deportivo Existente Calificado 

< 100.000 m' 
de 100.000 a 300.000 m' 
de 300.000 a 600.000 m' 
> 600.000 m' 
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La superficie calificada por el NPG para equipamientos y deportivos singulares, que asciende a 1.691 
hectáreas, se distribuye en 1.421 hectáreas de instalaciones ya existentes y 269 hectáreas de nuevas 
dotaciones, lo que supone un incremento del índice de dotación singular de 4,7 m'/hab. a 5,6 m' /hab. 
La propuesta trata de compensar el desequilibrio existente en la implantación de este tipología dota
cional mediante la localización de cerca de un 30% de la nueva superficie destinada a equipamientos 
singulares y estructuran tes en la periféria este. 

CUADRO 4.9 EQUIPAMIENTOS Y DEPORTIVOS SINGULARES EXTSTENTES y PROPUESTOS POR 
ELNPG 

Área Urbana Eq uipamiento y Equipamiento y Total (ml
) 

Deportivo Singular existente Deportivo Singular propuesto 
en Suelo Urbano (m2

) en Suelo Urbano y UZI (m2
) 

Almendra Central 704.659 48.308 752.967 

Periferia norte 11.749.323 1.698.777 13.448.100 

Periferia Este 520.221 795.183 1.315.404 

Periferia Sur 1.241.208 154.003 1.395.211 
r-----=-

Total 14.215.411 2.696.271 16.911.682 -

Puente: OMP 1996 

Las 23 acciones de equipamiento singular previstas constituyen el soporte físico para la construcción 
de centros sociosanitarios destinados a la atención, tratamiento y rehabilitación sin alojamiento de gru
pos de población específicos como drogodependientes, minusválidos u otros colectivos contemplados 
en la legislación de servicios sociales, instalaciones de bienestar social residencial de ámbito municipal 
y metropolitano como una comunidad terapeútica en el ámbito de Sanchinarro. Asimismo, se prevé la 
ejecución del hospital general del área este en Valdebernardo y reserva para la futura implantación de 
dos nuevos hospitales en Latina y Hortaleza, un centro geriátrico en Carabanchel y un centro mono
gráfico de nuevas patologías en Fuencarral. 
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EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES CALIFICADOS POR El NUEVO PLAN GENERAL 

---
Equipamiento Singular Estructurante 

Espacio Deportivo Singular Estructurante 

Equipamiento Singular 

Deportivo Singular 

Dotaciones en Suelo Urbanizable 

Zonas Verdes y Espacios Libres Estructurantes 
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Las 215 hectáreas destinadas a sistemas generales permitirán la realización de dotaciones estructuran
tes de demanda cada vez más creciente, que precisan la reserva de terreno de amplias dimensiones 
como el Anillo Olímpico del este o los equipamientos metropolitanos en Campamento, Arganzuela y 
Vicálvaro. Igualmente, los cambios producidos en el mercado laboral que exigen una recualificación 
constante de los recursos humanos, fuente de especialización y creación de ventaja competitiva, que 
coadyuve al desarrollo económico y social de la metrópoli, han aconsejado la propuesta de creación de 
un nuevo campus universitario ubicado en los nuevos crecimientos de Valdegrulla. 

En síntesis, la propuesta de 3.568 Ha. de equipamientos y espacios deportivos supone un incremento de un 
27% del suelo actualmente destinado a estos usos en el conjunto de la ciudad. Los 6,2 mzJhab. de dotación 
local, resultantes de las 1.877 Ha. dirigidas a la consolidación de la red de equipamiento y espacios deporti
vos de nivel básico del municipio, agregados a los 5,6 mzJhab. de dotación singular, suponen un índice glo
bal de más de 11,8 mzJhab. de suelo destinado por el NPG a equipamientos y espacios deportivos. 

4.5 LAS DOTACIONES AL SERVICIO DE LA CIUDAD 

Además de los equipamientos y espacios de uso deportivo, el sistema de dotaciones al servicio de la 
ciudad que prevé el nuevo Plan General, incluye otras dos categorías: servicios públicos y servicios de 
la Administración. 

Los Servicios Públicos agrupan un conjunto de instalaciones y servicios muy diversos destinados a funciones 
como mantenimiento y limpieza de la ciudad, segwidad y protección ciudadana, servicios de correos, defen
sa y justicia, abastecimiento alimentario, recintos feriales, servicios funerarios e instalaciones de suministro 
de combustible para vehículos. En los planos de ordenación del NPG aparecen las parcelas de Servicios 
Públicos como clase dotacional independiente, lo que representa una mejora considerable respecto al plano 
de Calificación del Plan General de 1985 que unificaba los Servicios Urbanos y los Infraestructurales. 

El NPG propone la mejora de los niveles de dotación de los servicios públicos para lo cual se realiza 
una reserva de suelo consistente en 67 parcelas calificadas. Se pretende, por un lado, resolver los défi
cits existentes en zonas consolidadas de la ciudad y, por otro, anticiparse a las demandas futuras de los 
nuevos núcleos residenciales propuestos por el Plan. Las reservas respecto a los Servicios Públicos 
quizá más relevantes del NPG son el nuevo cementerio que plantea hacerse, como complemento a los 
ya existentes, en los nuevos crecimientos de la zona sureste (Vallecas) con una superficie cercana a las 
50 hectáreas, y la ampliación de Mercamadrid al norte de la M-40, cuya propuesta se recoge en el 
AOE.OO.OS. Del total de las 67 parcelas de Servicios Públicos 27 corresponden a nuevas gasolineras. 

Las reservas de Servicios Públicos se adaptan en cuanto a las características de las parcelas a las con
diciones de las parcelas calificadas para equipamientos por tener ambos tipos de dotaciones necesida
des similares. Por otro lado y en virtud de la compatibilidad de clases dentro del uso dotacional de 
Servicios Colectivos del NPG, se presenta la posibilidad- en el caso de que la demanda de estas plazas 
de servicios públicos no fuera la esperada- de utilización de las parcelas calificadas como tales por las 
clases dotacionaJes de equipamiento, deportivo, zonas verdes o administración pública. 

A pesar del carácter general de esta propuesta, la diversidad de las categorías incluidas en la clase dota
cional de Servicios Públicos plantea la necesidad de abordar situaciones particulares. En este sentido, 
cabe referir lo relativo a las instalaciones de suministro de combustible para vehículos que representan 
buena parte de las parcelas vacantes de servicios públicos y cuya regulación -en virtud de la particu
laridad de este uso- se considera de forma específica. En igual sentido, el NPG ha establecido a efec
tos normativos condiciones particulares para los recintos feriales y los servicios de la defensa. 
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Los Servicios de la Adminislraci6n Pública comprend en las actividad es realizad as por las distintas admi
njstraciones (central, autonómica y loca l) así como las desarrolladas por los orga nismos autónomos de 
carácter público . 

La reserva que incluye el NPG, consistente en 12 parcelas, tiene por objeto -dado el alto grad o d e con
solidación de las implantaciones de la Administración- solucionar cuestiones puntuales. Si la deman
da de estas parcelas no llegara a produ cirse la normativa del NPG posibilita su utilización por las res
tantes clases del uso dotacional de Servicios Colectivos. 

4.6 LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

El funcionamiento y desarrollo de la ciudad depende, en gran medida, de los sistemas de infraestruc
turas básicas constituidos por el abastecimiento de agua potable, el saneamiento y depuración de las 
aguas residuales, el suministro de energía eléctrica y gas, las redes y centrales telefónicas, así como por 
la recogida, tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos. 

La heterogeneidad de estas redes y sistemas infraestructurales tanto en el tipo de servicio que propor
cionan corno en el suministrador que los gestiona, hace que la planificación de las mismas sea muy com
pleja. Es necesario, por tanto, aunar criterios para conseguir de una forma coord inada el fin propuesto. 
Ello no es fáci l, los intereses de las compañías no sólo en el plano económico, sino también en cuanto a 
programación, luantenimiento, ordenación, etc. dificultan en gran manera la adecuada actuación. Por 
todo ello, se considera conveniente la creación de una comisión mixta integrada por las compañías sumi
nistradoras y las administraciones implicadas, con el fin de mejorar la coordinación entre todas aquellas 
que intervienen en el proceso, con el único fin de un mejor funcionamiento de todos y cada uno de los 
servicios, minjnlizando al mismo tiempo las incOlllodidades que puedan afectar a los ciudadanos. 

El NPG, independientemente de la propuesta de necesaria coordinación anteriormente manifestada, 
acomete como principal objetivo la programación de las infraestructuras que demandan los nuevos 
desa rrollos urbanos previstos, así como las intervenciones o acciones de mejora en suelo urbano con
solidado, estableciendo, al tnismo tiempo, las correspondientes reservas de suelo, de acuerdo con las 
necesidades y la información faci litada por las compaílías. 

A través de la normativa se regulan las condiciones a las que habrán de ajustarse las nuevas instala
ciones que se implanten, así como las serv idumbres y protecciones que, en algunos casos, éstas conlle
van. En los planos generales de Estructura de cada red infraestructural se señalan los trazados corres
pondientes que afectan dichas servidumbres o qu e producen afecciones. 

La informatización de la cartografía del Plan General abre un nuevo horizonte en la planificación y ges
tión de redes de servicios, de forma que permita conocer con mayor rapidez y precisión la situación de 
las actuales instalaciones, fa cilitándose el proyecto y ejecución de las fu turas y su interrelación con el 
resto de las acciones de urbanización. 

4.6.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El sistema de abastecimiento de agua en el término municipal de Madrid está compuesto por las arte
rias y ca nales de aducción que desde los embalses exteriores a él conducen el agua a los once grandes 
depósitos de la capital. Estos están conectados entre sí por una serie de grand es conducciones de las 
que parten las arterias primarias que alimentan la red de distribución. En el plano de Estructura IA-
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Abastecimiento de Agua del NPG se representa el conjunto de elementos citados anteriormente que 
conforman el abastecimiento de agua a Madrid. 

En el plano general de Estructura de Abastecimiento de Agua se han señalado a lo largo de las gran
des conducciones de abastecimiento dos tipos de bandas de protección: las bandas de infraestructura 
del agua y las franjas de protección. En el capítulo correspondiente de la normativa se definen sus 
dimensiones y se regulan las limitaciones y condiciones a las que habrán de ajustarse las actuaciones 
urbanísticas en sus respectivas zonas de afección. 

El desarroUo de las áreas de crecimiento urbano requiere el refuerzo e implantación de nuevas arterias 
de suministro y la construcción de un nuevo depósito en el Cerro de Almodóvar. Entre las actuaciones 
mas importantes programadas cabria destacar las siguientes: 

a) Arteria de refuerzo del Sur 

b) Arteria de refuerzo Malmea Hortaleza 

c) Arteria de abastecimiento a los nuevos desarrollos urbanos del Norte: Arroyo del Fresno, Monte 
Carmelo, Las Tablas y Sanchinarro 

d) Arteria de refuerzo del Oeste 

e) Arteria de abastecimiento al Ensanche de Carabanchel 

f) Arteria de abastecimiento al Ensanche Villa de Valiecas 

g) Arteria de refuerzo San Blas-Vallecas 

h) Arteria de refuerzo a Rivas 

i) Arteria de refuerzo corredor del Henares 

j) Depósito del Cerro de Almodovar 

k) Arteria de abastecimiento a la nueva Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas 

1) Arteria de abastecimiento a la nueva Centralidad del Este 

m) Arteria de abastecimiento a los nuevos desarrollos del Este 

En el momento presente el nivel de servicio del abastecimiento de agua es satisfactorio si bien las con
diciones climáticas de los últimos años hacen aconsejable medidas encaminadas a reducir el consumo, 
aumentar la capacidad de almacenamiento de los depósitos, así como proceder a desarrollar estudios 
tendentes a buscar suministros alternativos a los actuales y la reutilización del agua depurada. 

Perduran en algunas zonas de la ciudad tramos de la red de distribución en los que, bien por su esca
so diámetro, bien por su antigüedad, es aconsejable acometer un plan de renovación. Con este plan se 
pretende reducir el gran número de actuaciones de reparación que actualmente se producen en estas 
zonas, mejorando, por otro lado, las condiciones de funcionamiento del servicio, evitando molestias a 
los ciudadanos. 

4,6,2 SANEAMIENTO 

El saneamiento de la ciudad está constituido por la red de alcantarillado y por el sistema de depura
ción de las aguas residuales que se lleva a cabo en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales 
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(E.R.A.R.). La primera contempla la recogida de las aguas residuales y pluviales y su transporte a los 
puntos de tratamiento y vertido. La segunda, la devolución a los cauces receptores convenientemente 
depuradas. El término municipal de Madrid se divide hidrológicamente en siete subcuencas: Viveros, 
China, Butarque, Sur, Sur-oriental, Valdebebas y Rejas, correspondiendo cada una de ellas a la E.R.A.R. 
del mismo nombre. Las cinco primeras vierten al río Manzanares y las dos últimas al río Jarama. En 
el plano de Estructura IS-Red de Saneamiento quedan representados los elementos principales del 
saneamiento integral de la Villa de Madrid. 

Considerando las necesidades actuales y las previsiones de crecimiento de la ciudad contenidas en el 
Plan se han programado las siguientes actuaciones en materia de saneamiento: 

Actuaciones de colectores: 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Emisario del colector del Fresno al río Manzanares 
Emisario del colector del Fresno a la depuradora de Viveros 
Doblado del colector de Pozuelo 
Doblado del colector de Butarque 
Doblado del colector de la Gavia 
Actuaciones en sistema de colectores subcuenca Sur-Oriental 
Actuaciones en sistema de colectores subcuenca de Valdebebas: colector doblado de 
Valdebebas y complementarios 
Actuaciones en sistema de colectores subcuenca de Rejas: colector de Rosas y Conexión 
Valdebebas-Rejas 

Actuaciones en Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales: 

o 

o 

o 

o 

o 

Ampliación de Viveros 
Ampliación de la China 
Ampliación de Butarque 
Ampliación de Rejas 
Ampliación de Valdebebas 
Nueva depuradora de la Gavia 

Las reservas de suelo para ampliación o nueva implantación de depuradoras han sido formuladas, 
tomando como principios las estimaciones que los nuevos crecimientos urbanos demandan y las mejo
ras de tratamiento que tanto el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo como las disposiciones de la 
Comunidad Europea imponen. 

Se prevé que a través de los grandes colectores de saneamiento se pueda instalar el sistema de reutili
zación de los caudales de aguas tratadas por las depuradoras para el riego y limpieza de parques y vías 
publicas. Se considera, asimismo, la calificación de franjas de terreno de aquellos cauces naturales que 
aún son recuperables, dotándolos en algunos casos de los elementos necesarios (balsas de riego, are
neros,etc.) que permitan la recepción de aguas pluviales y depuradas. 

En cumplimiento del Acuerdo de Aprobación Definitiva de 17-4-97, en relación con lo señalado en el 
informe de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, de 4-4-97, se estará a lo expuesto 
en el mismo, que se transcribe seguidamente: En la ERAR de La Gabia, al igual que en el resto de 
Depuradoras y sus aplicaciones previstas, se asegurará la utilización de la mejor tecnología disponible 
a los efectos de elilminar las perturbaciones ambientales y molestias que se generarían por olores, tanto 
sobre las nuevas áreas de crecimiento previstas, como sobre los suelos consolidados próximos. 
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4.6.3 ENERGÍA ELÉCTRICA 

El servicio eléctrico del municipio de Madrid está integrado por las lineas eléctricas de transporte, distribu
ción y los sistemas de transformación: subestaciones eléctricas y centros de transformación, que se repre
sentan en el correspondiente plano de Estructura lE-Energía Eléctrica y en su esquema correspondiente. 

Conviene resaltar dos situaciones que inciden de forma importante sobre el planeamiento de nuestra ciu
dad: por un lado, la situación geográfica de Madrid, en el centro de la Península, origina la convergencia 
de un gran número de lineas de muy alta tensión en el térnúno municipal, sobre todo en la periferia; por 
otro lado, la coexistencia de dos empresas suministradoras (tres hasta hace poco tiempo) con sus respec
tivas características de distribución y suministro, normas de ejecución, materiales a emplear, etc. 

A partir de la situación expuesta en el párrafo anterior y con el fin de ordenar convenientemente el 
transporte de energía, el Plan establece la figura de los pasillos eléctricos, representados en el plano 
general de Estructura de Energía Eléctrica. A través de ellos discurren las principales líneas aéreas eléc
tricas de alta tensión existentes. Se reserva el suelo para las de nueva implantación, debiendo proce
derse a la subterranización paulatina del resto. 

En cuanto a la problemática urbanística que suponen los tendidos aéreos en suelo urbano y urbanizable, 
se mantienen los criterios de subterranización de líneas eléctricas aéreas, cuya ejecución se llevará a cabo 
en el marco de un convenio global con las compañías, mediante fórmulas de gestión económica y de eje
cución material a desarrollar en el futuro, según los programas más adecuados en base a la realización 
prioritaria de los tramos de mayor impacto, y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

En cualquier caso y considerando la complejidad del problema, es preciso la creación de una comisión 
formada por el Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y las compañías suministradoras con el fin de 
establecer los criterios y objetivos que permitan definir y desarrollar un programa viable de subterra
nización o desvío de líneas eléctricas aéreas. 

El aumento de consumo eléctrico que lleva implícito el mayor nivel de vida de la sociedad y la amplia
ción de la ciudad en las nuevas áreas urbanizables hacen necesaria la previsión de reservas de suelo para 
la construcción de nuevas subestaciones de transformación. A tal efecto se han programado las corres
pondientes acciones, de acuerdo con las informaciones facilitas por las compañías suministradoras. 

En lo referente a nuevas subestaciones eléctricas de trasformación, se han previsto las siguientes nue
vas instalaciones: 

o Chamartín (ampliación) 
o Cantoblanco 
o Aravaca 
o Campamento 
o Carabanchel 
o San chinarro 
o Orcasur 
o Resina 
o Peñuelas 
o Nueva Numancia 
o Pavones Este 
o Barrio Bilbao 
o 

o 

o 

o 

Canillas (ampliación) 
Vicálvaro 
San BIas 
Fuencarral (ampliación) 
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En cuanto a actuaciones de nuevas líneas eléctricas de alimentación a subestaciones o de conexiones 
entre ellas, cabría citar: 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Línea conexión Norte-Mazarredo-Corralón de Villa viciosa 
Línea conexión Peñuelas-Mazarredo 
Línea conexión San Diego-Nueva Numancia 
Línea alimentación segundo circuito Cerro de la Planta 
Línea conexión Barrio de Bilbao-Polígono 38 
Línea alimentación a subestación de Canillas 
Línea conexión Hortaleza-El Coto 
Línea conexión Hortaleza-Canillas 
Línea conexión El Espinillo-Ahijones 
Línea conexión San Blas-Vicálvaro 
Línea conexión Canillejas-Barrio Bilbao 
Línea conexión Canillejas-Canillas 
Línea conexión Melancólicos-Argüelles 
Línea conexión Ayala-La Estrella 
Línea conexión Palafox-Embajadores 

4.6.4 SUMINISTRO DE GAS 

En el correspondiente plano de Estructura IG-Red de Gas y en su esquema correspondiente, se repre
senta la red principal de gas formada por el gasoducto de alta presión que a través de los puntos de 
entrega de Alcobendas, Manoteras, Eisenhower, Santa Eugenia, Villa verde y Getafe abastece al sistema 
de transporte y distribución de gas natural al término municipal de Madrid. 

En los últimos años se ha producido un desarrollo muy importante de la infraestructura de Gas en la 
ciudad, consecuencia de la conversión del suministro de gas manufacturado en gas natural. 

Se hace necesario, no obstante, completar el proceso a zonas del municipio carentes, aún, de este ser
vicio, renovar las instalaciones mas antiguas y extenderlo a los nuevos desarrollos urbanos. En el 
inventario de acciones se recogen todas y cada una de las propuestas que durante el proceso de elabo
ración del Plan se han considerado de acuerdo con la Compañía suministradora. 

En el plano general de Estructura de la Red de Gas se han señalado las afecciones que con el fin de sal
vaguardar su seguridad impone la red de gas en alta presión, de acuerdo con el Reglamento de Redes 
y Combustibles Gaseosos y demás normativa sectorial aplicable. 

Entre otras, se han previsto las siguientes acciones en la red gas: 

a) Actuaciones de prolongación de la red en C/O'Donnell, Sagrados Corazones, Bravo Murillo, 
Francos Rodríguez, Avda. de Abrantes, Avda. de Morataláz, Carca vas de Hortaleza, Recintos 
Feriales Parque Juan Carlos 1, carretera San Martín de la Vega, carretera N-U, carretera Canillejas
VicáJvaro. 

b) Actuaciones de suministro en nuevos desarrollos urbanos: Arroyo del Fresno, Monte Carmelo, 
Las Tablas, Sanchinarro, Carabanchel, Desarrollos del Este, Ensanche de Vallecas, Ciudad 
Aeroportuaria y Parque de Valdebebas. 
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INFRAESTRUCTURAS BASICAS 

----• • 

MEMORfII 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Abastecimiento Existente 

Abastecimiento Propuesto 

Depósitos Existentes 

Depósitos Propuestos 

Conducciones Objeto de Protección y Servidumbres 
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4.6.5 TELEFONÍA 

La infraestructura de telecomunicaciones es la que comporta menoreS condicionantes urbanísticos a 
nivel de planeamiento general. Sí es importante, y ha de tenerse en cuenta como exigencia, compati
bilizar el trazado de las canalizaciones telefónicas y de comunicación con el resto de los servicios urba
nos. De igual manera es preciso calificar suelo para la implantación de las nuevas centrales telefónicas 
que los nuevos desarrollos requieren, corno en el caso de Sanchinarro. Por otra parte, será preciso reser
var suelo en el Ensanche de Vallecas y en la Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas para la ubi
cación de nuevas centrales. 

Se debe tender a la programación y planificación de la eliminación de tendidos aéreos en áreas urba
nas consolidadas, de conformidad con lo establecido al efecto en el cuerpo normativo del Plan. 

4.6.6 RESIDUOS SÓLIDOS 

El proceso de recogida, tratamiento y eliminación de los residuos sólidos requiere reservas de suelo 
importantes en una ciudad como Madrid. La ampliación d e los terrenos actuales del vertedero de 
Valdemingómez y de la planta de tratamiento de fangos cercana a éste permiten la resolución de los 
problemas de la eliminación de basuras y de fangos procedentes de las depuradoras que la ciudad tiene 
planteados. De igual manera, la calificación de suelo para instalaciones complementarias como son los 
parques de limpieza y centros de recogida y reciclado es tarea que el Plan ha previsto y programado. 

En los correspondientes capítulos de la normativa se establecen las condiciones generales para los ver
tidos de residuos y las áreas susceptibles de recibir las diferentes clases de productos. 

Ante el incremento de residuos que la sociedad moderna viene generando se hacen necesarias lnedi
das que potencien la reducción de su volumen, el reciclado cuando sea posible y, en el caso de las basu
ras domiciliarias, la separación en origen. 

Dicha ampliación se ajustará a la prevista con el nº 2 en el mapa nº 5 que se incorpora como anexo a la 
Ley 6/1994, de 28 de junio, sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama. 
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Saneamiento Existente 

Saneamiento Propuesto 

E.R.A.R. Existentes 

RED DE SANEAMIENTO 

Ampliación/Mejora Tratamiento E.R.A.R . 

Nueva E.RAR. Propuesta 
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INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

Energía Existente 

- - - - Energía Propuesta 

- - - - Energía Propuesta Alternativa a Existente (Subterráneo) 

Pasillos Eléctricos de Redes de Transporte-ancho 100m. 
(Art. 7.13.8 NN.UU.) 

Pasillos Eléctricos de Redes de Tmnsporte-ancho SOmo 
(Art. 7.13.8 NN.UU.) 
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Subestaciones Existentes (ID) 

Subestaciones Propuestas (ID) 

Subestaciones Existentes a 
Desmontar 

• Subestaciones Existentes (UF) 

• Subestaciones Propuestas (UF) 



M EMO/HA 

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

Transporte Enagás 

Transporte de Alta Presión 

- - - - Transporte de Alta Presión Propuesto 

Transporte y Distribución Media Presión 

- - - - Transporte y Distribución Media Presión Propuesta 

Conducción Objeto de Protección y Servidumbre 
(Art. 11.12.9 NN.UU.) 
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5 LA ORDENACIÓN DEL USO RESIDENCIAL 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El problema de la vivienda constituye uno de los aspectos recurrentes de toda gran ciudad, cuyo grado 
de complejidad se ha visto acrecentado de manera proporcional al crecimiento y desarrollo de las aglo
meraciones urbanas. 

En su conjunto, el problema de la vivienda tiene tres componentes básicos que deben abordarse desde 
una perspectiva integrada: corno bien económico -actividad inmobiliaria-, como derecho social-vivien
da digna y adecuada para todos los ciudadanos- y como bien urbano -elemento físico esencial de la 
forma de la ciudad-o 

Analizando los tres aspectos, en los que las distintas Administraciones tienen competencias concu
rrentes, se destaca cómo el acceso a la vivienda es uno de los problemas principales de los habitantes 
madrileños. 

La Administración del Estado mantiene las competencias relativas a las bases y coordinación de la pla
nificación general de la actividad económ.ica, así como las relativas al sistema monetario y bases de la 
ordenación del crédito, banca y seguros. Por ello, debe fijar desde el punto de vista económico las con
diciones básicas de financiación de ayuda a la vivienda y la distribución territorial de los recursos asig
nados. 

La Comunidad de Madrid tiene competencias para definir y ejecutar la política de vivienda de su 
ámbito territorial en lo que respecta al desarrollo de la normativa estatal en materia de financiación, así 
como el establecer fórmulas de financiación con cargo a su propio presupuesto. 

Por su parte el Ayuntamiento, además de mantener competencias sobre ordenación y promoción, debe 
gestionar el suelo necesario para el cumplimiento de los planes de ayuda a la vivienda. 

LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA 

Secularmente los distintos programas de viviendas no han logrado cubrir las distintas necesidades 
existentes debido, muchas veces, a la escasez de recursos financieros o a marcos normativos inadecua
dos. Por otra parte el planea miento urbanístico no ha propiciado el marco adecuado para el desarro
llo de los distintos programas, fundamentalmente, de la escasez de suelo urbanizado y de los altos pre
cios que el suelo ha llegado a alcanzar, a veces debido a la propia escasez de la oferta. Por último, hay 
que destacar que la gestión urbanística, por las dificultades en la propia ejecución de los programas, ha 
sido causante, en parte, del incumplimiento de las previsiones. 

Pero no sólo se han incumplido los programas en el número de actuaciones públicas previstas, sino que 
en el último quinquenio la evolución seguida por el mercado de vivienda en el período del boom inmo
biliario muestra un protagonismo acusado de la promoción y construcción privadas de vivienda libre 
frente a una reducción de la promoción de viviendas de protección oficial, tanto pública como priva
da. Entre 1980 y 1990 el número de viviendas libres terminadas en España, pasa de 73.000 a 220.300 
(se multiplica por tres), mientras que el número de viviendas protegidas terminadas se reduce a la 
mitad, pasando de 122.200 en 1986 a 60.800 en 1990. 
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Esta situación ha generado un fuerte desequilibrio en el mercado de vivienda, al que lógicamente no 
ha sido ajeno el entorno madrileño. Dicho desequilibrio podría traducirse en una desadecuación entre 
el producto ofrecido, particularmente tipología y superficie, y las características que deberían tener las 
viviendas para atender a las necesidades reales (menor superficie media como consecuencia de la dis
minución del tamaño medio familiar y por cambios en las pautas de comportamiento demográfico). 

En definitiva, en la Comunidad de Madrid, como en el resto de España, se ha experimentado en los 
últimos años un cambio profundo. Las expectativas de beneficios generados por el incremento de los 
precios inmobiliarios, llevó a gran parte de los constructores privados a centrar sus actuaciones en la 
producción de viviendas libres que, por no contar con ningún tipo de protección oficial, han salido al 
111ercado sin ninguna limitación en el precio de venta. 

De esta manera, el número de viviendas libres terminadas entre 1986 y 1990 en la Comunidad de 
Madrid pasó de 8.715 a 19.421, mientras que el de VPO sufrió una caída sin paliativos, de 15.486 a 4.104 
terminadas. 

El crecimiento generalizado de la actividad promotora privada de la vivienda libre durante esos años, 
se ha fundamentado en un aumento del valor de los patrimonios del suelo y de los stocks de vivien
das, reforzando en última instancia, los elementos especulativos sobre los productivos. 

Esta situación ha generado un incremento de las necesidades insatisfechas de vivienda principal, que 
no han podido acceder a su residencia en las condiciones impuestas por el mercado en los años del 
boom inmobiliario, en especial, los jóvenes en edad de emanciparse en las grandes ciudades como 
Madrid. 

La caída que experimenta la VPO entre 1986 y 1990 se refuerza en 1991, en el que aún no se logra una 
inversión del proceso, ya que sólo se terminaron 3.781 viviendas protegidas. Lo que sí se observa es 
el cambio de tendencia en la producción de viviendas libres, pues entre 1990 y 1991 se produce una 
caída del 30%, habiéndose terminado sólo 13.853 viviendas en el último año. 

En el municipio de Madrid la evolución es bastante semejante a la que se produce en el conjunto de la 
región, si bien es más acusada en términos relativos. Las VPO terminadas de promoción privada des
cienden de un promedio de 4.034 anuales en el trienio 1985-87 a sólo 1.055 anuales en el trienio 1988-
90 Y a 359 en el año 1991. No obstante, durante los dos últimos años se ha iniciado una recuperación 
importante de las viviendas de protección oficial, como consecuencia de los diversos programas y pla
nes implantados para hacer frente al problema de la vivienda. En efecto, el número de viviendas cali
ficadas de VPO de promoción privada en el bienio (1991 -92) supera las 20.000, lo que representa un 
notable y sustancial cambio en la tendencia del último quinquenio de la pasada década, propiciada por 
el esfuerzo gestor del actual Ayuntamiento. 

LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS 

Los precios de venta por metro cuadrado construido, en pesetas constantes, han crecido en los últimos 
ocho años de vigencia del Plan General de forma espectacular en el término municipal y en la Corona 
Metropolitana. 

No obstante, en Madrid dicho incremento ha sido muy superior al producido en la propia Corona 
Metropolitana, que, a su vez, ha sido algo mayor que la media nacional. Este mayor incremento en el 
precio total de la vivienda en Madrid no puede ser debido al aumento de los costes de construcción, 
semejante en términos generales en toda la región, sino a la repercusión de los precios del suelo sobre 
la vivienda. 
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Yen esta escalada de precios han sido causas fundamentales, por una parte la falta de suelo urbaniza
do provocada por la escasez de la oferta del Plan General de 1985, por otra, la retracción empresarial 
debida a imposiciones del citado planeamiento respecto a la obligación de construir viviendas prote
gidas y, además, por existir, a veces, mayores aprovechamientos urbanísticos otorgados por el plane
amiento de los municipios colindantes. Ello ha producido que, en muchos casos, la inversión privada 
se haya desviado hacia la Corona Metropolitana, provocando una cierta paralización en el desarrollo 
del suelo urbanizable programado del Plan General de 1985. 

EL REEQUIUBR10 EL MERCADO 

Dicho esto, es factible aventurar una serie de hipótesis que favorezcan el reequilibrio del mercado de 
vivienda, reequilibrio que cabe entenderse en términos de adecuación, tal y corno se expuso inicial
mente. En este sentido, sería necesario: 

a) Fomentar la vivienda en alquiler El alquiler se ha configurado en muchos países de nuestro entor
no como una alternativa asequible a la propiedad. Para que esto sea realidad en nuestro país, 
habría que comenzar por lograr una equiparación fiscal de este régimen de tenencia con el de la 
vivienda en propiedad, sobre todo en el IRPF. 

Es previsible que la nueva legislación sobre arrendamientos urbanos, que ha entrado en vigor 
recientemente -enero de 1995- contribuya a favorecer una mayor transparencia y dinamismo del 
mercado de alquileres, lo que teóricamente, debería incrementar el volun1en de viviendas en 
alquiler. 

Estas medidas han de verse complementadas por una actuación pública que supere las actuales 
cuotas de viviendas en alquiler, como las del Plan de Vivienda 1992-95 el cual prevé que sólo un 
13% del total de actuaciones sean para viviendas en alquiler: 8.750 viviendas en alquiler, en 
Régimen Especial y en Régimen General, en una actuación global en la Comunidad de Madrid 
de 68.830 viviendas. 

b) Estimular la relU1bilitación Estimular la rehabilitación exige una sustancial simplificación de toda la 
normativa existente sobre esta materia. Los elevados precios de viviendas nuevas deberían ser un 
estimulo para que los propietarios procedan a rehabilitar sus casas. Esta actuación privada debería 
ir acompañada de actuaciones por parte de la Administración con el fin de acondicionarlas. 

Este deberá ser uno de los objetivos reequilibradores más importantes en un marco residencial, 
en precarias condiciones de habitabilidad por precisar obras de acondicionamiento que no pue
den ser costeadas por los propietarios. 

5.2 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO EN RELACIÓN CON LA VIVIENDA 

Es indudable que las determinaciones del planeamiento urbanístico inciden de manera importante 
sobre el sector de la vivienda, ya que no solamente el marco económico, financiero y fiscal tuvo un 
papel relevante en la evolución del sector de la vivienda en los últimos años, sino que el propio plane
amiento, fundamentalmente desde el lado de la oferta, coadyuvó a incrementar los problemas apare
cidos. 
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La expansión de la demanda se produjo sin que el Plan General de 198510 hubiera previsto, sino todo 
lo contrario. Por ello la reactivación del sector se tradujo en un rápido agotamiento del suelo disponi
ble, con el consiguiente encarecimiento de sus precios. 

A la luz de esta experiencia se enumeran los objetivos que respecto al sector de la vivienda se plante
an a través de la revisión del Plan General. 

FRENAR LA EXPULS1ÓN DE CIUDADANOS MADRILEÑOS 

Desde 1975 Y con mayor énfasis en los últimos diez años se ha producido un elevado éxodo de madri
leños que han tenido que buscar su vivienda fuera del término municipal, lo que ha generado un enve
jecimiento importante de la población con los consiguientes costes sociales que comporta. 

Gran parte de las sa lidas han sido el resultado de procesos de expulsión provocados por la imposibili
dad de acceder a una vivienda en Madrid, debido a los desajustes existentes entre la disponibilidad de 
las economías familiares y los precios de la vivienda. 

Aún cuando no parece posible conseguir que no se produzca ninguna salida de familias del municipio, 
pues una parte 10 abandonan por decisión propia determinada por la búsqueda de un espacio más 
acorde con sus apetencias, y otra por cambios de lugar de trabajo, el Plan General pretende frenar esa 
expulsión indeseada haciendo posible que el mercado de la vivienda pueda ofrecerle un producto acor
de con sus necesidades y posibilidades. En este sentido, y para el dimensionamiento del Plan General, 
se ha tenido en cuenta fundamentalmente la demanda de vivienda por formación de nuevas familias, 
en función de la tendencia del nuevo tamaño medio, y la componente social, que las estimaciones esta
blecidas en el Avance evaluaron, por este concepto, en unas necesidades de 15.000 viviendas/ año. 

FAVORECER EL ACCESO A LOS GRUPOS SOCIALES MÁs NECESITADOS 

La calificación de suelo es una condición necesaria pero no suficiente para reequilibrar el mercado de 
la vivienda. Es necesario adecuar la oferta a las características y posibilidades de las familias más nece
si tadas de una vivienda. 

En este sentido el Plan General, a través del establecimiento de porcentajes mínimos, establece para las 
nuevas actuaciones la vinculación de los diferentes tipos de vivienda a los suelos calificados. De esta 
forma se facilitará el acceso a la vivienda, de común acuerdo con el Plan Municipal de la Vivienda, a 
las personas con ingresos de entre 2,5 y 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional -SMI- a través de 
Viviendas de Protección Oficial ya las personas con ingresos de entre 4,5 y 7,6 veces el SMI a través de 
viviendas de Precio Tasado. A este respecto hay que resaltar que 7,6 veces el SMI en Madrid munici
pio, en función de la renta interna familiar de Madrid, supone un percentil atendido semejante a lo que 
representa 5,5 veces el SMl para el resto de España en función de la renta interna familiar nacional. 

COLABORACIÓN ENTRE LA iNICiATIVA PÚBLICA Y PRIVADA 

Una de las causas que llevaron al incumplimiento de las previsiones del Plan General de 1985 respec
to a su programa de vivienda, fue la ausencia de colaboración con la iniciativa privada en el plantea
miento y desarrollo del mismo. 
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La iniciativa pública no puede ella sola resolver los actuales desequilibrios existentes en el sector de la 
vivienda, siendo la colaboración con la iniciativa privada esencial para poder cumplir lo planificado. 

Es fundamental conseguir un cierto consenso sobre la vinculación final de los diferentes tipos de 
vivienda y los suelos calificados. Para ello es importante tanto lograr disponer de suelo público para 
la construcción de las viviendas con un menor margen de beneficio (VPO de régimen especial), como 
articular mecanismos de reparto de este tipo de viviendas entre los propietarios de suelo mediante la 
posibilidad de complementar dichas acciones de carácter más social con la posibilidad de construir 
productos inmobiliarios con mayores márgenes de rentabilidad: viviendas libres o de precio tasado, 
otro tipo de espacios (terciario, comercial), etc. 

REDUCIR EL COSTE DE SUELO 

Los elevados costes del suelo han sido uno de los factores determinantes de la carestía de las vivien
das, ya que muchos agentes han intervenido en los últimos aftos haciendo del mismo un objeto de 
inversión que ha presentado (y aún presenta), notables beneficios a través de su revalorización. 

Uno de los instrumentos que la legislación urbanística otorga a los Ayuntamientos es la posibilidad de 
obtener el soporte físico que permita desarrollar actuaciones de iniciativa pública, en especia l la cons
trucción de viviendas sujetas a algún régin1en de protección, a través de la constitución del Patrimonio 
Municipal del Suelo, con el fin de regular el mercado y obtener reservas de suelo, para lo cual dispone 
de un 5% del conjunto d e sus presupuestos ordinarios. La utilización adecuada de este instrumento 
permitirá incidir en la regulación del precio de la vivienda como producto final en el que el valor del 
suelo ha supuesto a veces hasta el 30% del coste total en los últimos alias. 

MEJORAR LA GESTIÓN Y LA PROGRAMACIÓN 

Tan importante o más que un adecuado planeamiento es desarrollar una buena gestión de 10 planifi
cado. La experiencia demuestra que, a menudo, los fracasos del planeamiento se deben, más que al 
contenido de lo planificado, a problemas de gestión . Esto mismo se ha puesto de manifiesto en la 
reciente experiencia de determinados programas de vivienda, donde la oportunidad de lo prograIna
do ha quedado disminuida por problemas de gestión. 

La gestión es el medio a través del cual se pone a disposición del mercado de la vivienda el suelo que 
se necesita para la realización de las promociones. Asegurar la existencia de un stock suficiente de 
suelo disponible en el mercado, tanto en términos de superficie como de plazos temporales, constitu
ye un seguro frente a los procesos especulativos y de alzas bruscas de precios. 

No hay que olvidar el desfa se que existe entre la redacción del planeamiento urbanístico y la puesta en 
el mercado del producto final. La realidad demuestra que en Madrid han sido necesarios ocho aftos 
como término medio para culminar el proceso. 

Es imprescindible por tanto agilizar la gestión y planificar la programación, teniendo en cuenta la larga 
duración del proceso, para que en ningún momento vuelvan a aumentarse los desequilibrios en el mer
cado de la vivienda que luego son mucho más difíciles de corregir. 

En definitiva, el planeamiento urbanístico desempeña un papel como sustentador de acciones que con
tribuyan a la solución del problema social de la vivienda, pero cuya eficacia está condicionada a la exis-
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tencia de otros elementos que, en conjunto, conformen una política de vivienda activa y planificada por 
parte de las Administraciones Públicas. 

ADECUAR EL PARQUE ACTUAL DE VIVIENDAS FOMENTANDO LA REHABILITACIÓN 

El actual parque de viviendas de Madrid no está en correspondencia con las necesidades de la pobJación. Aún 
cuando la edad media de los edificios de viviendas no es elevada, especialmente en los distritos exteriores a la 
alnwrldra, existen grandes áreas residenciales en los que el tipo de vivienda resulta hoy en día obsoleto. 

Por un lado existe, fundamentalmente en los barrios centrales, un porcentaje relativamente elevado de 
viviendas que carecen de instalaciones básicas como bailo o ducha, de agua caliente o de ventilación e 
ilwninadón suficiente. 

Por otro, así como existen distritos con áreas de viviendas cuyas superficies útiles por habitante son 
muy inferiores a los estándares mínimos -Centro, Puente de Vallecas, Latina, Usera, San 6Ias-, perma
necen en ciertos distritos edificios de viviendas con superficies útiles desmesuradas, inadecuadas a las 
actuales necesidades de la población -Centro, Sa lamanca, Chamberí-. 

Por todo ello resulta necesario propiciar la rehabilitación de la edificación existente para, por una 
parte, mejorar las condiciones higiénico sa nitaria s, y, por otra, que puedan adecuarse a las ca racterísti
cas actua les de la población que demanda las viviendas. 

5.3 PROPUESTAS EN EL SECTOR VIVIENDA 

5.3.1 LAS NECESIDADES DE VIVIENDA 

FORMACIÓN DE N UEVAS FAMILIAS 

Los análisis demográficos incluidos en el Avance analizaban las actuales características de la población 
l'nadrileña y la evolución previsible de sus componentes. 

La tendencia en la disminución progresiva del tamaño med io familiar -3,08 personas por familia en el 
municipio en 1991- y el aumento progresivo de los hogares unipersona les -3,3% de incremento anual, 
lo que supone un 16,35% del total de familia s en la actualidad - permite estimar, desde el punto de vista 
demográfico, el número de viviendas necesario en función de la previsible creación de nuevas familias. 

El método de las tasas de jefatura o el método de las cohortes -explicados en el Avance- coinciden en 
estimar, como media, en 75.000 el número de nuevos hogares en el municipio en el próximo quin
quenio, lo que supone unas necesidades med ias anuales de 15.000 viviendas. 

ESTIMACIÓN POR NECESIDADES DE REPOSICIÓN 

Aún cuando para determinar las necesidades de reposición se recurre, en fWlción de la vída media de 
los ed ificios, a un estándar próximo al 0,8 % anual del tota l de viviendas existentes, la rela ti va juven 
tud del parque inmobiliario madrileño y las importantes operaciones de remodelación de barrios rea
lizadas en los últinlOS años, hacen que haya qu e rebajar sensiblemente ese índice. 
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Además, los objetivos que contiene el Nuevo Plan General en relación a la rehabilitación y recupera
ción del patrimonio edificado heredado en el centro histórico y casco antiguo de la ciudad, inducen a 
disminuir el índice aplicable. 

Se estima, por tanto, en 0,14% del parque actua l de viv iendas las necesidades anuales de reposición, lo 
que significa unas 1.500 viviendas anuales. 

DÉFICITS POR NECESIDADES RETENIDAS 

Independientemente de las necesidades de viviendas generadas como consecuencia de la evolución de 
las variables que inciden en el cómputo general, hay que tomar en consideración el déficit inicial del 
que se parte, es decir, la demanda potencial de viviendas que no llega a manifestarse por razones eco
nómicas. 

En función de Jos datos reflejados en encuestas realizadas, puede estimarse en unas 16.000 viviendas, 
lo que representa 4.000 viviendas anuales durante los p róximos cuatro años, para cubrir las necesida
des retenidas. 

DEMANDA TOTAL GENERADA 

Como resumen, se consid era qu e las necesidades de vivienda, en función de la dinámica poblacional, 
reposición y demanda reten ida existente, pueden estimarse en 20.500 viviendas anuales durante el pri
mer cuatrienio y 16.500 anuales durante el segund o. Por consiguiente, las necesidades globales para el 
primer cuatrienio serían del orden de 82.000 viviendas, mientras las necesidades estimadas para el 
segundo estarían en torno a las 66.000. 

5.3.2 DIMENSIONADO DEL PLAN EN MATERIA DE VIVIENDA 

ANTECEDENTES: EL PLAN GENERAL DE 1985 

El Plan General vigente estimaba que serían necesarias 19.750 viviend as anuales para atender a las 
demanda prevista en el Municipio de Madrid. Esta cifra supon ía un total de 158.000 viviendas para 
los ocho años d e vigencia del Plan; de éstas, 112.000 serían de nueva construcción y las 46.000 restan
tes se esperaba que respondieran al proceso de ocupación de una parte de las viviendas desocupadas 
en aquel momento. 

La capacidad del suelo clasificado en el Plan General de 1985 en el momen to de su aprobación era del 
orden de 180.000 viviendas, de éstas, 125.000 estaba previsto que se construyeran sobre suelo urbano. 

Durante el primer cuatrienio de vigencia del Plan se concedieron licencias para la construcción de 
45.900 viviendas. En lo que se refiere al segundo cuatrienio, se conced ieron licencias para 44.000 
viviendas. Por último, desde la aprobación del Avance, se concedieron licencias para la construcción 
de 30.000 viviendas. 

Por lo tanto, a los diez años de la aprobación del Plan, quedaría suelo disponible para construir del 
orden de 60.000 viviendas. 
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DIMENSIONADO DEL SUELO RESTDENClAL PROPUESTO EN LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL 

a) Suelo urbano: El Nuevo Plan General distingue cuatro categorías de suelo urbano: Normas 
Zonales (NZ), Áreas de Planeamiento Incorporado (API), Áreas de Planea miento Específico 
(APE) y Áreas de Planeamiento Remitido (APR). 

El Plan General de 1985 consideraba qu e en Normas Zonales quedaba suelo disponible para la 
construcción de 20.000 viviendas. Durante los diez años transcurridos desde su aprobación el 
número de licencia s concedidas en este tipo de suelo se ha estimado en 1.100 viviendas anuales. 
Por tanto, quedaría suelo disponible para la construcción de 9.000 viviendas. 

Para los otros tipos de suelo urbano (API, AI'E Y APR), la capacidad para la construcción d e 
viviendas que se propone en la Revisión del Plan es 169.028 (ver cuadro) . De esta cantidad 72.760 
correspond en a API, 38.327 a APE y las 57.941 restantes a APR. Tanto las APE, como las APR son 
propuestas del Plan General. Sin embargo, las Áreas de Planeamiento Incorporado (API) corres
ponden a! planea miento de desarrollo del Plan de 1985 (APD, Remitidos, MPG y aquellos Planes 
Parciales en los que se ha ejecutado al menos Wl 50 % de las obras de urbanización). 

b) Suelo urbanizable: En el suelo urbanizable está previsto que se puedan construir 131.317 vivien
das. Esta clase de suelo se desglosa en tres tipos: 

i) 

o 

o 

Urbanizable incorporado: (50.637 Viviendas) Se incluyen en esta ca tegoría de suelos aquellos 
suelos urbaniza bies que cuentan con planeamiento parcial ya redactado, pero su grado de 
ejecución no es el suficiente para adquirir la condición de suelo urbano, de acuerdo con la ley 
del suelo. Proceden de dos situaciones diferentes: 

Planes parciales redactados por la iniciativa privada en desarrollo del Plan Genera! de 
1985, que cuentan con aprobación definitiva , encontrándose en fase de gestión y ejecución. 

PAU de iniciativa pública, ligados al Programa Municipal de Vivienda y basados en 
modificaciones puntua les del Plan General de 1985 de acuerdo con el convenio con la 
Comunidad Autónoma de Madrid de 12 de d iciembre de 1995. 

UZ1.0.02 LOS CORONALES 
UZ1.0.05 OLIVAR DE LA HlNOjOSA 
UZ1.0.06 ARROYO DEL FRESNO 
UZ1.0.07 MONTE CARMELO 
UZ1.0.08 LAS TABLAS 
UZ1.0.09 SANCHrNARRO 
UZI.O.lO ENSANCHE DE CARABANCHEL 

Total urbanizable incorporado 

2.250 
250 

3.250 
8.547 

12.272 
12.718 
11.350 

50.637 

ü) Urbanizable programado 

o UZP-I Urbanizable primer cuatrienio. 

UZP.1.01 ENSANCHE DE BARAJAS 
UZP.l.02 VICALVARO - LA CATALANA 

AYUNTAMIEN1'O DE M ADKID 

347 

1.400 
540 



M eMORIA 

o 

PLAN GENERAL DE ORDeNACIóN URMNA DE MADRID 1997 

UZP.l.03 ENSANCHE DE VALLECAS 
UZP.1.05 VILLAVERDE - BARRIO DE BUTARQUE 

Total Urbanizable 1 Cuatrienio 

UZP-lI Urbanizable segundo cuatrienio. 

UZP.2.OJ DESARROLLO DEL ESTE - EL CAÑAVERAL 
UZP.2.02 DESARROLLO DEL ESTE - LOS CERROS 
UZP.2.03 DESARROLLO DEL ESTE - LOS AHljONES 
UZP.2.04 DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES 

Total Urbanizable 11 Cuatrienio 

20.970 
1.350 

24.260 

11.750 
13.260 
12.430 
18.080 

55.520 

El dimensionamiento del Nuevo Plan Genera l en relación con la necesidad de nuevas viviendas se con
sidera ajustado dado el tipo de planea miento que se proyecta. Como se ha indicado en los capítulos 2 
y 3 de la Memoria, el presente Plan Genera l va más allá de la s estrictas necesidades y previsiones de 
dos cuatrienios. Se ofrece un Plan de futuro -no solo programado- con el que puede deducirse ellími
te de capacidad a largo plazo. En ese sentido, la ca pacidad del término municipal para Wl plazo tem
poral no acotado está en torno a la s 300.000 viviendas, cifra que resulta ajustada en función de la 
demanda actual y de su previsible evolución. 

Por otra parte si descontamos las 55.880 viviendas que se proponen en suelo urbanizable programado 
de 211 cuatrienio, ya que por término medio transcurren ocho años entre el inicio de la redacción del pla
nea miento de los planes parciales y la puesta en el mercado del producto final, el dimensionado pro
puesto por el Plan General para satisfacer la demanda de vivienda previsible en el Municipio durante 
los próximos ocho aHos es del orden de 250.000 viviendas, de las que 175.000 estarían localizadas en 
suelo urbano, 51.500 en urbanizable incorporado y el resto pertenecerían a la categoría de urbanizable 
programado de primer cuatrienio. 

En el Avance se establecía que era necesaria la construcción de 148.000 nuevas viviendas durante los 
ocho afios de vigencia del Plan. Por consiguiente, el dimensionado que se propone en el Nuevo Plan 
General está directamente relacionado con las necesidades de vivienda estimadas para el municipio de 
Madrid: la capacidad del suelo residencial para los próximos ocho aHos se ha establecido en 250.000 
viviendas, mientras las necesidades se ha estinlado en 148.000 viviendas. Es deci r que las previsiones 
del Plan General en materia de vivienda sa tisfa cen sobradamente las necesidad es estimadas. 

En los cálculos anteriores no se han incluido las propuestas correspondientes al tercer cuatrienio, por 
considerarse que el programa de vivienda del Nuevo Plan General se desarrolla a lo largo de los dos 
cuatrienios primeros, constituyendo el tercero una simple reserva de futuro a utilizar únicamente en 
ftUlción de que la ciudad lo demande. 
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SUELO VACANTE EN N' DE VIVIENDAS POR FIGURAS DE PLANEAM1ENTO 

-

Distrito 
1 

NZ(1) API(2l AI'E(3l APR(3l UZI(3) 
1 

UZPl(3l -1 UZP2(3l 
1 

Total 

Centro 50 95 251 O O O 396 

Arga nzuela 6.820 5.181 4.961 O O O 16.962 

Reti ro 1.640 170 72 O O O 1.882 

Salamanca 50 9'14 736 O O O 1.700 

Chama rtín 890 1.768 660 O O O 3.318 

Tetuán 3.100 '197 3.387 O - C-
O O 6.684 

Chamberí O 77 2.336 O 
r-

O O 2.413 

f ucllcarral 
-

4.330 1$ 19 13.728 24.070- O O 43.647 
- -

Mondoa 4.160 2.493 3.650 O O O 10.303 

Latina L630 '1.934 11.467 O O O 15.031 

Carabanchcl 2.700 2.622 2.717 - 11.350 O O 19.389 -

Uscra 4.050 1.000 3.096 O O O 8.146 
-

Ptc. Va ll ccas 1.790 U06 1.542 O O O 4.738 

Moratal az 2.750 O O O O O 2.750 

C. Linea l 5.800 534 950 O O O 7.284 -

HortaJcza ~190 3.507 2.974 13.820 O O 26.4~ 
ViJlavcrdc 5.260 4.865 3.407 ¡¡- 1.350 O 14.882 

Villa Vallecas 1.910 709 50 O 20.970 O 23.639 

Vicá lva ro 4.220 5.939 298 O 540 55.520 66.517 

San BIas 14.000 1--- 2.856 ' 909 0 - O- O 17.765 -

Bara jas 1.420 541 750 2.250 1.400 - O 

t 
6.361 

Sin as ignar 9.000 
--' 

9.000 

Total 
-

f-- 9.ii(i()' 72.760 38.327 57.941 51.490- ~4.260 55.520 309.298 
I 

(1) El número de viviendas correspondiente a las Normas Zonales es estimado y se ha obten ido considera ndo una media 

de conces ión de licencias de ''-100 Viv./aíio du rante e l período ·1985-94. 

(2) El ntnnero de viviendas de las API se ha obtenido del estudio encargado por la OM P Tmbnjos de evaluación del grado de 

ejec/lción de los ámbilos de OrdellaóólI y Nonllnliv(I Jll corpomda del Aval/ce y nqueJlos olros que plledierall illcorfl0/"{/rse fI dicho 

cOllceplo CO/110 cOl'IseclIclIcia del período Ira!1swrrirlo desde la aprobnción de dicho documcl/lo, reillizildo dUrilnte el mes de agos

to de 1994 y se ha actualizado con los d.:lto$ de licencias aportados por el Departamento de Estudios y Comunicación de 

la GMU. 

(3) Propuestas del Nuevo Plan General. 
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CAPACIDAD DE SUELO PARA CONSTRUCClON DE NUEVAS VIVIENDAS - SUELO URBANO 

- Muy baja « 1.000 viviendas) 

- Baja (De 1.000 a 5.000 viviendas) 

- Media (De 5.000 a 10.000 viviendas) 

- Alta ( > 10.000 viviendas) 
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CAPAC IDAD DE SUELO PARA CONSTRUCCION DE NUEVAS VIVIENDAS - SUELO URBANIZABLE 

- Muy baja « 1 .000 viviendas) 

- Baja (De 1 .000 a 5.000 viviendas) 

- Media (De 5.000 a 10.000 viviendas) 

- Alta ( > 10.000 viviendas) 
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CAPACIDAD DE SUELO PARA CONSTRUCClON DE NUEVAS VIVIENDAS - SUELO URBANO + URBANIZABlE 

Muy baja « 1.000 viviendas) 

- Baja (De 1.000 a 5.000 viviendas) 

- Media (De 5.000 a 10.000 viviendas) 

- Alta ( > 10.000 viviendas) 
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6 LA ESTRUCTURA DE LOS USOS PRODUCTIVOS Y EL 
PATRÓN DE SU LOCALIZACIÓN ESPACIAL 

6.1 MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Las actividades económicas presentan en la ciudad una distribución espacial diversa y cOll1pleja, que 
resulta determinante para definir el carácter de las diferentes áreas urbanas. El estudio de estas áreas 
se subordina al de sus relaciones dentro de la estructura urbana y lnetropolitana. 

Los polígonos destinados específicamente a actividades productivas están localizados en los ejes que 
forman parte del sistema productivo metropolitano -carreteras de Barcelona, y de Andalucía, Arco 
ferroviario este-o Estas áreas presentan hoy diferentes grados de especialización industria-terciario. 

Otras, específicamente destinadas a usos terciarios, se localizan en alguno de los ejes ci tad os -carre
tera de Barcelona- y en otros -paseo de la Castellana, carretera de La Coruña-, completando el armazón 
del sistema productivo municipal, en términos espaciales. 

Los núcleos industria les in teriores presentan, por el contrario, un carácter mixto. En éstos, las activi
dades econón1icas han desarrollado una diversidad de posiciones relativas respecto del uso residencial, 
sin configurar áreas propias. Ocupan espacios, más o menos definibles, dentro de la áreas residencia
les, estructurando la creciente integración de la actividad en la trama urbana. Su localización no se rela
ciona apenas con el sistema ll1etropolitano. Mención aparte merecen, entre los núcleos interiores, los 
espacios urbanos de la primera industrialización de Madrid, en el distrito de Arganzuela. 

Una descripción semejante cabría hacerla acerca de la integración del sector terciario de pequeña esca
la. Se localiza éste en los distritos centrales y con un mayor grado de difusión y mezcla con el uso resi
dencial, por lo que no llega a constituir núcleos. 

Por último, un cierto grupo de espacios urbanos productivos se lnantienen COlUO enclaves aislados de 
su entorno residenciaL Este aislanliento viene apoyado en una incOlnpatibilidad de índole funcional 
(emisiones ... ) o morfológica (tamaño de parcela ... ). Su diagnóstico es, evidentemente, muy diverso. 

La actividad comercial configura su propia tipología de espacios urbanos, estrechamente relacionada 
con el uso residencial. Los ejes y zonas comercia les se definen como áreas de aglomeración de la ofer
ta. Su relación funcional con el entorno residencial inmediato permite tipificarlas según diferentes nive
les de servicio. Articulan la distribución de esta actividad en la ciudad, a la que se incorpora progresi
van1ente la dotación singular. 

Este modelo de distribución de las actividades econólnicas en la ciudad debe entenderse como un sis
tema dinámico. Abierto, tanto a las pautas de su propia evolución, como a su articulación en el siste
ma productivo metropolitano. 

6.2 LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN GENERAL EN RELACIÓN CON 
LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Como consecuencia y complemento al diagnóstico efectuado en el Avance sobre la evolución reciente 
de los sectores de actividad econólnica, así con10 de otros elementos de la estructura urbana, el Plan 
General formula una serie de líneas estratégicas de propuesta sectorial: 
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a) Integración selectiva de las actividades productivas en la trama urbana. Enfocada, tanto desde 
la revisión de las condiciones de compatibilidad entre usos, como desde la redefinición normati
va de los núcleos industriales en áreas residenciales. 

b) Incorporación a la estructura urbana de aquellas piezas interiores que permanecen aún al mar
gen del proceso urbanizador, pero que mantienen una clara vocación como suelo productivo. 

c) Transformación de las localizaciones industriales incompatibles con la estructura urbana, propi
ciando la relocalización de actividades molestas para el entorno y favoreciendo la reurbanización 
de piezas aisladas dentro de la trama urbana, cuyo desarrollo para el uso industrial se haya mos
trado inviable. 

d) Caliiicación de nuevo suelo productivo que genere una verdadera oferta de nuevo espacio indus
trial acorde con la estructura urbana y permita el crecimiento o la relocalización de las activida
des industriales dentro del término municipal. Se ordena como consecuencia de los objetivos de 
nuevas centralidades con usos mixtos y del papel que tiene la ciudad central en el sistema pro
ductivo metropolitano. Su localización se determina en relación con las oportunidades surgidas 
por la reestructuración urbana y también vinculada a los nuevos crecitnientos. 

e) Cualificación del espacio productivo, favoreciendo una mayor flexibilidad entre distintos secto
res y propiciando la diversidad tipológica necesaria. Es objetivo del Plan romper con la unifor
midad en la oferta del espacio productivo. 

f) Asegurar una dotación comercial suficiente y estructurada, en los diferentes niveles de servido, 
con especial atención al nivel local de los distritos periféricos, favoreciendo para ello la diversi
dad tipológica de la oferta espacial de esta actividad. 

6.3 LA REGULACIÓN URBANÍSTICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 
EL SUELO CONSOLIDADO: ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA NOR
MATIVA 

La complejidad funcional es propia del espacio urbano. Esta diversidad de situaciones relativas entre 
distintas actividades impide restringir el concepto de estructura urbana a la mera calificación d el suelo. 
Algunos objetivos señalados entre las líneas estratégicas, diversidad e integración, sólo son alcanzables 
desde la definición normativa . 

La regulación normativa de los espacios productivos existentes se agrupa en la norma zonal nueve. 
Esto no impide ampliar y diversificar su oferta funcional y tipológica. Se introduce un régimen de usos 
compatibles más rico y complejo, en función de las diferentes situaciones urbanas, para favorecer la 
implantación y convivencia de usos productivos complementarios entre sí. Además se diferencian dis
tintos usos característicos, de forma exclusiva o en convivencia de distintos sectores productivos. Se 
ha renunciado a ponderaciones de la edificabilidad entre diferentes sectores, pues la progresiva homo
logación espacial entre ellos la ha convertido en campo de la indisciplina urbanística, sin favorecer con 
ello la deseada diversidad funcional. 

Los núcleos industriales o mixtos, interiores a la tralna residencial, se regularán con el grado primero de 
esa norma. La especial atención a los factores de forma, define las condiciones de convivencia de los 
usos residencial y terciario. Se potencian estos núcleos como estructuran tes de la integración d e la acti
vidad productiva en la trama residencial. 
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Las especiales características morfológicas y de centralidad de la Arganzuela definen un grado segundo 
de la norma. Regula la convivencia de usos en coordinación con los ámbitos específicos de transfor
mación en esta zona 

El semiarco norte (del arco ferroviario Este) ve potenciada su accesibilidad gracias a las nuevas vías 
metropolitanas. Esto, sumado a otras propuestas de este Plan, tiende a incorpora rlo al eje terciario del 
aeropuerto. Por otra parte, el uso industrial presenta en estas zonas un dinamismo importante. Esta 
alternativa de opciones, entre terciario e industrial, viene regulada por el grado tercero con un dobl e uso 
característico. En este mismo grad o se integran zonas específicamente terciarias, loca li zadas en torno 
al eje de la Carretera de Barcelona. Las condiciones son las mismas con que ya venía implantándose 
este uso, con carácter alternativo. 

Los grados cuarto y quinto de la norma regulan las áreas típicamente industriales. Los grandes poligo
nos de Villa verde y del semiarco sureste se articulan en torno a la nueva via de mercancías que susti
tuye la accesibilidad del ferroca rril industrial. Regula también otras áreas interiores a la trama urbana 
pero suficientemente delitnitadas respecto de las áreas residenciales. El grad o cuarto se desa rrolla en 
des niveles en atención a diferentes tipologías edificatorias. 

Esta distribución de áreas productivas reguladas por la norma zonal nueve del Plan General corrige el 
modelo heredado, especialmente en sus aspectos cuantitativos (cuadros 1 y 2) , Supone una importan
te corrección de la superficie total calificada (pasa a 800 Ha), resultando una más racional proporción 
de oferta de edificabilidad vacante (sólo 12% del suelo, 2 millones de m' edificables, frente a los más d e 
3 millones de m' del planeamiento anterior), 

La actividad comercial mantiene, en líneas generales, las condiciones de compatibilidad que regulan 
las condiciones de su integración en la trama residencial, hOlnogeneizando las diferentes zonas y con
troland o las posibi lidades d e sustitución en edificios de uso exclusivo bajo el régimen de uso autoriza
ble, Esta integración de usos se amplía en las zonas industriales para posibilitar la implantación de 
liSOS comerciales que son complementarios de los productivos. Los ejes terciarios se mantienen como 
elementos estructuran tes de la distribución, dada su especial tolerancia para estos usos, si bien esta 
tolerancia se acomoda a la evolución reciente de estas actividades en cada caso. 

Esta estructura espacial de la actividad comercial se completa con la dotación singular, ampliando el 
concepto de gran superficie a tipos más recientemente extendidos, La diversificación tipológica de la 
ac tividad se regulará desde el Plan Especial Terciario de Grandes Superficies Comerciales, Este plan, remiti
do desde el Plan General, regulará los aspectos sectoriales de la actividad, especia lmente la articula
ción de las grandes superficies en la oferta comercia l de la ciudad, disponiend o una amplía restricción 
transitoria para nuevas implantaciones no previstas. 

La propuesta de suelo urbano común se completa con las áreas de planea miento incorporado (API), El 
Plan General ha homologado las normativas particulares de estas áreas cuando ha sido posible, pero 
muchas mantienen regula ciones específicas, El peso cuantitativo de estas áreas <Cuadro 2) ha sido 
determinante para entender las pautas de loca lización recientes, pues conforman la oferta mayoritaria 
de espacio para algunos sectores económicos, Su distribución espacial confirma el modelo general des
crito para el suelo regulado por norma zonal. 

6.4 INTERVENCIONES EN EL SUELO URBANO PRODUCTIVO 

Una buena parte de las áreas de planea miento específico o remitido (APE, APR) que ordenarán las pro
puestas del Plan General en el suelo urbano, tienen relación con las actividades económicas, Algunas 
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por afectar a suelos calificados como industriales, otras por ordenar la implantación de estos usos. La 
tipología de si tu C'lciones es muy compleja, se trata de un conjw1to de intervenciones caracterizadas cada 
una por su situación local. Su papel en IC'I estructtuC'I urbana no es tanto modificar IC'I distribución de 
actividades como ajustar esa distribución a otros factores más inerciales en la estru ctura. 

Un primer grupo de estas intervenciones ordena zonas industriales vaca ntes. Su desarrollo incorpo
raní él la estructura urbana suelos no urbanizados y apenas ocupados por instalaciones aisladas. 
Provienen de muy diferentes situaciones de planeamiento, mayoritarimnente del suelo urbano indus
trial -Lenguas Este-. A estas cabe afiad ir las áreas ordenadas para la gestión de suelos excl uidos d e la 
ed ificación por el planearniento anterior, ahora destinados a actividades económicas. 

Un segundo grupo ordena áreas que, sin estar vacan tes, permanecen urbanizadas con carácter margi
nal. Presentan problemas de infravivienda -Barrio Opañel- o de abandono masivo de instalaciones -
Cocherón de la Villa-o 

La mayor parte de estas intervenciones posibiHtan la transformación del uso, aconsejada por razones 
de estructura urbana general. En algunos casos será la proxirnidad de grandes dotaciones no satura
das -Parque Avenida de los Poblados- busca ndo su terminación y rentabiJizaciÓn. En otros se persigue 
la continuidad de la trama residencia l, superando barreras impuestas por el tejido industrial y ferro
viario -entorno de Puente Alcocer-. El desarrollo de estas áreas para el uso residencial no imped irá el 
mantenimiento de las actividades ex istentes, ordenadas como uso compatible. 

Excepciona lmente, algunas intervenciones imponen esa sustitución del uso industrial actua l. Su desa
rrollo favorecerá la relocalización de instalaciones incompatibles con la estructura urbana, resolviendo 
la ocupación de zonas verdes calificadas -Parque Avenida de los Poblados-, o eliminando efectos 
molestos para el entorno residencial -Calle Lenguas Oeste-o 

En términos cuantitativos (cuadro 3) la intervención en suelo urbano para usos productivos, incluye 
medio centenar de áreas de ordenación pormenorizada, excluidas las dos correspondientes a grandes 
operaciones estructluantes y aquellas en las que estos usos son subordinados del residencial. Supone 
la reordenación de más de 800 Has de suelo urbano que mayoritariamente proviene de suelo industrial 
vaca nte e implica la descalificación de localizaciones inadecuadas (casi 200 Ha) . La propuesta genera 
una importante oferta de espacio productivo (3 millones de m' edificables vacantes), algo menor que 
la desca lificada y mayor que la existente sobre suelo de norma zonal, supone una efectiva redistribu
ción de la oferta de suelo urbano productivo. Estos usos tienen un importante peso en el conjuto de la 
propuesta de planea miento pormenorizado productivo (60% de la edificabilidad total). La cesión de 
suelo dotacional urbanizado (sin incluir viario) presenta estandares (15 % del ámbito, 22 m' /100 m' 
edif.) que indican una significativa contribución a] reequjpamiento efectivo de las áreas reordenadas y 
del conjunto del suelo urbano de actividades económicas. 

6.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LAS OPERACIONES ESTRUCTU
RANTES 

Las grandes operaciones estructurantes tienen mayor protagonismo en la redistribución de actividades 
dentro de la estructura urbana . No sólo por el peso que cada una de ellas tiene en la ciudad , sino por
que se proyectan con capacidad de ültervenir sobre la estructura urbana global. En conjunto desarro
llan la estrategia de nuevas centralidades del Plan General, basada en el concepto d e usos mixtos que 
preside todas estas operaciones, con diferentes matices. 
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La Transformaci6n del Sur se desarrolla en un conjunto de áreas de planeamiento específico o remitido. 
Consideradas individualmente, podrían entend erse como intervenciones en suelo urbano para la trans
formación del uso industrial. La rígida calificación del planeamiento anterior ha forzado ya algunas 
transformaciones, adelantadas como modificaciones puntuales, que se incorporan. La operación pro
puesta coordinará este conjunto de transformaciones orientadas hacia una nueva distribución de activi
dades a lo largo de uno de los ejes de penetración del sistema productivo metropolitano en las áreas resi
denciales centrales. Cuantitativamente esta operación reordena un ampJjo sector urbano (casi 100 Ha), 
manteniendo una parcial vinculación con las actividades económicas (20% de la edificabilidad total). 

La Operación Barajas define la movilidad aérea, lo que le confiere un importantísimo papel en el siste
ma productivo metropolitano. No menor será su importancia en la nueva estructura urbana, como 
renlate de la Corona Norte. Se desarrollará en dos programas de actuación urbanística. El primero de 
ellos configura la Ciudad Aeroportuaria, incorporando equipamientos singulares y terciarios vincula
dos al transporte aéreo, como usos principales, complementados por residenciales e industriales de alta 
tecnología . El segundo programa ordenará la articulación entre la Ciudad Aeroportuaria y el eje pro
ductivo de la carretera de Barcelona, con la ampliación de las instalaciones industriales asociadas al 
aeropuerto, así como su conexión con los centros logísticos del Este. 

La lntegraci6n de Chamar!in y la Prolongaci6n Norte de la Castellana, se agrupan en una sola área de pla
neamiento), articulada en la misma Corona Norte. Además de sus objetivos estructurales, supondrá la 
incorporación al sistema metropolitano de áreas productivas aún lnarginales, pese a su localización 
cen tral. 

La Operación Campamento, integrada en el remate del Suroeste, se propone como un crecimiento residen
cial equilibrado. Se ordena en un ámbito de planeamiento remitido en suelo urbano. Esta importante ofer
ta de espacio terciario exclusivo (cuadro 3), sumada al refuerzo de la movilidad transversal, implicará una 
revitalización del conjunto de áreas industriales y nlixtas de la trama residencial del arco suroeste. 

La Nueva Centralidad del Este supone la resolución urbanística de una extraordinaria oportunidad, 
caracterizada por su accesibilidad y orientada hacia su papel como centralidad periférica. Su progra
ma de actuación se desarrollará en diferentes sectores, alguno de los cuales se vinculan directamente 
con las actividades económicas. El Centro Logístico será una estructura lineal, apoyada en la nueva vía 
de mercancías, que relacionará las instalaciones industriales y ferroviarias del Sureste con el centro de 
transportes de Coslada -CITl-PAL, en construcción-o El Parque Tecnológico se proyecta vinculado al 
nuevo campus universitario, funcional y urbanísticamente. Se incorporan, con esta operación, algunos 
tipos de suelo productivo deficientemente representados en nuestra área metropolitana. 

6.6 NUEVOS CRECIMIENTOS DE SUELO PRODUCTIVO 

El Plan General proyecta la extensión de la estructura urbana, articulada en dos grandes crecimientos: 
las coronas norte y sureste. Las grand es líneas de distribución de actividades económicas responden a 
la estrategia de nuevas centralidades con usos mixtos, protagonizada por las grandes operaciones 
estructuran tes, descritas en el punto anterior. Se complementa con la propuesta de sectores de suelo 
urbanizable (cuadro 4). 

La Corona Norte concentra las actividades económicas en las operaciones descritas de Barajas y d e 
Chamartín, el resto de los crecimientos viene formad o por desarrollos residenciales equilibrados. Los 
usos productivos, casi exclusivamente terciarios, se proyecta n con carácter complementario, ocupando 
en torno al 15% de la edificabilidad total de estos crecimientos. 
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El Desarrollo del Este agrupa los nuevos crecimientos articulados en torno a la orbital M-45 y a la Gran 
Vía Urbana del Sureste. Este crecimiento presenta una aportación a la estructura urbana mucho más 
compleja, desde el punto de vista de las actividades. Una primera línea, interior a la M-45, se proyec
ta con diversa composición funcional. El ensanche de Vallecas es un crecimiento residencial equilibra
do, mientras que ese uso es minoritario en el conjunto. Esta linea tiene un carácter productivo 
protagonizado por la industria tradicional (40% de la edificabilidad), complementada por los otros 
usos previstos para las actividades económicas. Una segunda línea, articulada en torno a la Gran Vía, 
retoma el uso residencial como mayoritario (70% de la edificabilidad), equilibrándolo con los usos pro
ductivos, entre los que apenas se incluye la industria tradicional. 

Mención aparte merecen los dos sectores de suelo productivo previstos para completar el aglomerado 
industrial de Villa verde. Proyectados con carácter exclusivo para las actividades económicas, se expli
can desde el papel de la estructura urbana en el sistema productivo metropolitano. El uso mayoritario 
es la industria tradicional (80% de la edificabilidad). Presentan una clara orientación hacia el trans
porte y distribución de mercancías, consecuencia de su localización en el punto de ruptura de carga del 
eje productivo sur. Este uso se complementa con otros de actividad económica. 

La cualificación del uso responde, al igual que en el suelo urbano, a la diversidad funcional y tipoló
gica. Se configuran cuatro categorías del uso productivo que serán desarrolladas en una mayor gama 
de oferta tipológica y funcional por los documentos de desarrollo que definan su normativa urbanisti
ca: industria tradicional, parque industrial, terciario de oficinas y terciario comercial. 

Es de especial significación la introducción del Parque industrial como uso cualificado. No se busca con 
ello la recupera ción de modelos superados de planeamientos anteriores, sino la definición del marco 
de planeamiento que permita la incorporación al tejido productivo municipal de las tipologías que pro
tagonizan el crecimiento industrial en ésta y en otras áreas lnetropolitanas. 

Desde el punto de vista de la programación temporal, el suelo urbanizable incorporado (UZI) constituye un 
cuatrienio cero del programa de este Plan General. Incluye los sectores en desarrollo desde el Plan General 
anterior, dos de los cuales se ordenan para usos productivos -La Resina y Eisenhower-. Su regulación nor
mativa anuncia ya la diversidad funcional y tipológica propuesta por este Plan General. Se completa este 
tipo de suelo con los sectores adelantados al Plan General que desarrollan un programa de vivienda. 

Los dos cuatrienios programados por el Plan General presentan una similar y significativa presencia 
de los usos productivos (42% de la edificabilidad total). En el primer cuatrien io esta presencia producti
va se inclina algo más hacia los usos industiales (2/3 de los usos económicos) por distintos objetivos 
en el modelo productivo. Por una parte han de completar una oferta de suelo urbanizado para reloca
lizar las industrias con más dificultades para desarrollar su actividad en las áreas centrales. Por otra, 
los sectores de Villa verde cumplen su papel en la cadena de distribución de mercancías en la estructu
ra metropolitana ya transformada por las infraestructuras. 

El segundo cuatrienio se equilibra con una mayor presencia de usos terciarios. Los sectores de este perí
odo proyectan el Desarrollo del Este "por tramos", repitiéndose en cada sector la descrita distribución 
d e actividades "de dentro hacia afuera" en torno a los ejes orbitales constituidos por la M-45 y la Gran 
Vía del Sureste. 

Una propuesta de distribución d e las actividades económicas tan compleja, necesita de un margen de 
revisión en sus magnitudes de equilibrio. Este margen corresponde, tanto a la flexibilidad de los pará
metros asignados a cada sector, como a la futura definición del Tercer cuatrienio y del suelo urbanizable no 
programado. Este suelo se desarrollará en los sectores y programas de actuación urbanística con diver
sa composición, en cuanto a las actividades económicas, a detern1inar y cuantificar por sus documen
tos de desarrollo. 

!\YUNTAMIEN"ro VE MADRID 

358 



PLAN GENERAL DE ORDENACl6N URBANA DE MADRID 1997 M EMORIA 

ALgunos de estos programas desarrollan operaciones estructurantes (Aeropuerto, Campamento, 
Centralidad del Este). Otros se engloban en el Desarrollo del Este, completando el crecimiento de la ciu
dad en este ámbito. Se destinan a la articulación residencial con Rivas, Coslada y San Fernando, así 
como a objetivos medioambientales y servirán también como corrector del reparto de actividades en 
los crecimientos programados. 

Los programas y sectores restantes se proyectan como crecimientos específicos, dos de ellos para el uso 
residencial. Otros dos programarán crecimientos de suelo productivo como remate de la zona indus
trial de Villa verde. El reparto funcional no se determina para permitir que su desarrollo se ajuste a las 
tendencias futuras de las actividades económicas. 

En los cálculos anteriores no se han incluido las propuestas correspondientes al tercer cuatrienio, por 
considerarse que el programa de actividades económicas del Nuevo Plan General se desarrolla a lo 
largo de los dos cuatrienios primeros, constituyendo e1 tercero una simple reserva de futuro a utilizar 
únicamente en función de que la ciudad lo demande. 

CUADRO 1. PROPUESTA DE AREAS CALIFICADAS CON NORMA ZONAL 9 POR GRADOS (m' ) 

Grado Uso [. Ámbito Neto Suelo % Edificabilidad 
ml/ml Total Calificado Vacante Vacante 

l' [NO/(RES) 2,4 ..- 699100 425000 41400 10 99300 

2' 1NO/(RES) 1,6 56300 50300 O O O 

3' ¡NO/TER 1,6 1644500 1200800 199800 17 307400 

4' 1NO 2,4 3080000 2343500 500000 21 1199900 

5' ¡NO 2 5483800 4255900 279200 7 558500 

TOTAL 10.963.700 8.275.500 1.020.400 12 2.165.100 

*Estimada según NZ 4 
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CUADRO 2. PROPUESTA DE SUELO SUELO URBANO COMÚN PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (m') 

Distrito Planeamiento incorporado Regulado por Norma ZonalO 

Edificabilidades Suelo 

N' Te' Com ¡nd Total Neto Yac % 

Centro O O O O O O O O 

Arganzuela 5 216000 15700 21700 108300 102300 O O 
r--

R 
. c---,- 11200 O O 56400 49900 4600 9 etIro 

Salamanca O O O O 48400 38300 1600 4 

Chamartín 2 31900 O ---¡¡- 126100 75400 7900 10 
--

35100-Tetuán 2 3100 300 O 13900 2700 8 

Chamberí O O O O O O O O 
1----=-

Fuencarral 4 23000 20000 577300 569000 406700 151500 37 

Moncloa 9 182300 7500 173000 68000 28200 1300 5 

Latina 4 7600 5900 145400 563200 196400 50500 26 

CarabancheJ 4 1700 13900 316100 316400 239000 75700 32 
f------cc-

Uscra 4 22800 100 23400 361400 285900 53300 19 
1-

Pte. Vallecas 5 O 16800 O 91000 78400 26600 34 

Moratalaz 3 27100 9800 5400 O O O O 

Ciudad Linea l 7- - 84900 50100 59100 214500 202600 44700 22 

Hortaleza 7 37200 21600 2600 497700 1- 389800 52700 14 

Villaverde 2 16900 1100 527600 2978200 2453300 120000 5 

Villa Vallecas 6 249800 4200 373500 1126000 874000 170900 20 

r--VicáIvaro 3 125000 16700 2098900 83700 moo 24100 31 

San Bias 13 64100 103500 786400 3220500 2543200 224600 9 

Barajas 6 64400 O 126400 370500 r-200400 8000 4 

Total Madrid 87 .169.000 287.200 5.236.800 10.813.200 8.276.600 ~.020.700 12 
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vacante 

O 

O 

11100 

4000 

15400 

6500 

O 

318800 

3200 

101000 ._-
181800 

108700 

63900 

O 

71000 

86400-

240000 

410100 

57800 

485300 

12800 

2.177.800 
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CUADRO 3. ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA CON PROPUESTA DE SUELO URBA
NO PRODUCTIVO (APE ó APR) (m' ) 

Distrito N' Superficies de Suelo 

Ámbito Cesión 

Centro O O O 

Arganzuela 6 494700 103200 

Retiro 2 20700 6200 

Salamanca 6 14500 200 

Chamartín 1 600 O 
-

Tetuán O O O 

Chamberi 3 46900 18800 _. 
Fuencarral (1) 1 356800 13000 

Moneloa 7 498000 88400 

Latina (2) 1 112600 1- 9500 

Carabanchel O O O 

Usera 1 164400 73900 

Puente VaUecas O O O 

Moratalaz - O O O 

Ciudad Lineal 3 10000 7000 

Hortaleza 3 381300 44200 

ViIlaverde 7 724500 91800 

Villa Vallecas O O O 

Vicálvaro 6 2968900 369200 

San Bias 2 2346600 223870 

Barajas 2 106300 O 

Total APE+APR 51 
-- ,=------

8.246.800 
- ,-

1.049.270 

Operación Chamartín 1 3056700 654000 

Operación Campamento 1 2111900 750000 

(1) Sin incluir el APR.OO,03 Operación Chamartín-Prolongación de la Castellana 

(2) Sin incluir el APR,10,02 Instalaciones militares de Campilmento 
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Superficies edifica bies 

Terciari~ 
-

Total Industrial 

O O 0 _ 
618600 170300 O 

21600 7500 12100 

37900 36300 O 

8600 200 O 

O O O 
-

22500 16600 O 

438600 O 389853 

221400 93700 O 

147100 O 147100 

O O O 

164400 8200 O 

O O O 

O O O 

15000 3600 11400 

328400 111800 O 

499900 41000 346400 
-

O O O 

1515800 315500 680500 

690200 25900 560700 

96200 70400 25800 

4.826.200 901.000 2.173.853 

1834020 550200 O 

1244400 147300 O 
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CUADRO 4. EDIFICABIL1DAD PARA ACTIViDADES ECON6MICAS EN EL SUELO URBANIZABLE (m') 

Denominación Edificabilidades 

Total OH % Com % I Jnd. T. % P.lnd. % 

1.03 Ensanche Vallecas 2828600 254600 9 169700 6 O O 84900 3 

1.04 La Atalayuela 849900 8500 1 59500 7 577900 68 204000 24 

Total Vallecas 3.678.500 263.100 7 229.200 6 577.900 16 288.900 8 

1.05 Butarque 193100 O O 29000 15 O O 29000 15 

1.06 El Gato 395100 67200 17 39500 10 169900 43 118500 30 

Total Villaverde 588.200 67.200 11 68.500 12 169.900 29 147.500 25 

1.01 Barajas 199500 19900 10 19900 10 O O 19900 10 

1.02 La Catalana 95800 O O 1000 1 41200 43 O O 

Totaller Cuatrienio 4.562.000 350.200 8 318.600 7 789.000 17 456.300 10 

2.01 El Cañaveral 2176000 217600 10 174100 8 282900 13 326400 15 

2.02 Los Cerros 1791300 143300 8 143300 8 O O 179100 10 

2.03 Los Ahijones 2301900 230200 10 - - 184200 8 299200 13 345300 ---;s-
2.04 Los Berrocales 3348900 334900 10 267900 8 435400 13 502300 15 

Total 2 u Cuatrienio 9.618.100 926.000 10 769.500 8 1.017.500 11 1.353.100 14 
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LA ESTRUCTURA DE LOS USOS PRODUCTIVOS 
DISTRIBUCION DE AREAS PRODUCTIVAS POR TIPOS DE AREAS 

Ejes Metropolitanos Terciarios 

Ejes Metropolitanos Industriales 

Edif icabilidad en Núcleos Interiores Mixtos (N .Z.9.1) 

Edificabilidad Terciaria en Suelo Urbano 
(Agrupada por Distrito) 

Edificabilidad Industrial en Suelo Urbano 
(Agrupada por Distrito) 

Edificabilidad Productiva en Sectores Urbaniza bies 
Mixtos (Por Sector) 

Ed ificabilidad Productiva en Sectores Urbanizables 
Industriales (Por Sector) 
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< 50.000 m' 
50.000 m' a 200.000 m' 
200.000 m' a 500.000 m' 
500.000 m' a 1.000.000 m' 
> 1.000.000 m' 
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LA ESTRUCTURA DE LOS USOS PRODUCTIVOS 
DISTRIBUCION DE LA EDIFICABILlDAD VACANTE, POR TIPOS DE SUELO 

-

TOTAL MADRID 

SUELO URBANO 

1. Regulado por Norma Zonal 9 

_ 2. Areas de Planea miento Incorporado 

_ 3. Areas de Planeamiento Específico o Remitido 

AYUNTAMIENTO DE M il DRID 

364 

SUELO URBANIZABLE 

_ 4. Incorporado 

_ 5. Primer Cuatrienio 

_ 6. Segundo Cuatrienio 
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_ Terciario. Oficinas 

_ Comercio 

_ Industria Tradicional 

PLAN GENERAL DE ORDENACl6N URBANA DE MADRID 1997 

LA ESTRUCTURA DE LOS USOS PRODUCTIVOS 
DISTRIBUCION DE LA EDIFICABILlDAD POR USOS CALIFICADOS 

< , 0.000 m' 
40.000 m' a 200.000 m' 
250.000 m' a 600.000 m' 
850.000 m' a , .300.000 m' 
2.300.000 m' a 2.500.000 m' 
> 6.500.000 m' 

_ Parque Industrial (Incluido N.Z.9.3) 
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CAPÍTULO V 

LA ORDENACIÓN 
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1 INTRODUCCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en el art. 70.1 de la vigente Ley del Suelo, los Planes Generales Municipales 
de Ordenación deben contener dos grupos de determinaciones. 

En primer lugar, la ordenación del territorio, tanto por medio de la clasificación de suelo, pieza clave en la 
determinación del régimen jurídico-urbanístico del territorio, como por la definición de los elementos 
fundamentales de la estructura general, que habrán de vertebrar el desarrollo urbanístico de la ciudad. 

En segundo término, el establecimiento de los sistemas de gestión que permitirán alcanzar el modelo 
territorial elegido, así como la programación temporal de las actuaciones necesarias para la consecución 
de dicho objetivo, y su plazo mínimo de vigencia. 

El nuevo Plan General concreta la ordenación del territorio mediante una serie de Planos Generales a 
escala 1:50.000, que definen a grandes rasgos los elementos fundamentales de la estructura urbana, y 
un Plano de Ordenación a escala 1:2.000, aunque editado a 1:4.000, dividido en hojas que abarcan todo 
el término municipal, en el que se detalla el régimen urbanístico de cada parcela, a través de la divi
sión del territorio en ámbitos de regulación diferenciada, la calificación directa en el caso de usos dota
cionales, la fijación de alineaciones y la distribución de normas zonales. 

El grado de pormenorización de la ordenación es diferente según el ámbito en que se encuentre una 
parcela determinada, lo que en algunos casos permite la edificación directamente a través de licencia 
de obras, y en otros requiere la previa redacción de un planeamiento de rango intermedio. Existen tam
bién áreas en las que el Plan General remite a un planeamiento anterior ya redactado, que se asume con 
° sin variaciones. 

El régimen urbanístico del suelo queda, finalmente, definido por la suma de una serie de documentos 
gráficos, que remiten a un cuerpo normativo en el que se contemplan todas las situaciones posibles. La 
ordenación resultante pretende conciliar la flexibilidad que demanda el desarrollo dinámico de la ciu
dad, con la precisión que requiere la definición del contenido del derecho de propiedad. 

A continuación se analizan separadamente los distintos instrumentos que el nuevo Plan General utili
za para la definición pormenorizada de la ordenación del territorio. 
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2 LOS PLANOS GENERALES 

Son planos cuya escala permite la representación del término municipal completo, lo que proporciona 
la visión global necesaria para definir los elementos fundamentales de la estructura urbana, así como 
los grandes sistemas de comunicación viaria, transportes e infraestructuras básicas que forman la malla 
básica que estructura el territorio. Los nueve planos que componen la colección, están confeccionados 
sobre una base geográfica regional, lo que permite integrar el modelo territorial diseñado para la ci u
dad en su entorno metropolitano. 

2.1 ESTRUCTURA GENERAL 

El plano así denominado no tiene un contenido normativo inmediato; su zonificación no remite directa
mente a una regulación pormenorizada, y sin embargo es el plano fundamental del Plan General, porque 
en él se compendian todas las determinaciones desarrolladas en la documentación restante, reunidas en una 
imagen fina l, imprescindible para comprender el proyecto de futuro que el nuevo Plan General promueve. 

Sobre esa base, y con un criterio eminentemente funcional, se han representado a grandes rasgos el 
suelo urbano consolidado, las áreas de concentración de los nuevos crecimientos previstos, las zonas 
rústicas exteriores con O sin protección, las principales dotaciones de la ciudad, los grandes espacios 
libres y deportivos y la infraestructura viaria y de transportes que vertebra todo el conjunto. 

El plano así configurado representa de modo elocuente las características más destacadas del modelo 
territorial propuesto: el planeamiento al límite de capacidad, la difusión de la centralidad hacia la peri
feria, el reequilibrio del territorio con una concepción metropolitana o la gradual puesta en mercado de 
suelo urbanizable suficiente para garantizar un crecimiento ordenado y armónico. 

2.2 SISTEMAS GENERALES 

Al contrario que el anterior, el plano de Sistemas Generales tiene un contenid o claramente normativo. 
Los sistemas generales de la ciudad se delimitan en este plano, en cumplimiento de lo prescrito en el 
art. 72.2-d), de la Ley del Suelo. 

El plano de Gestión pormenoriza los sistemas generales, diferenciando con Wl grafismo los existentes, cuyo 
suelo ya es público, de aquellos otros pendientes de obtención, y definiendo para estos últimos su adscrip
ción a una u otra clase de suelo, a efectos de obtención y valoración, así como el sistema de gestión previsto. 

Dentro de los sistemas generales grafiados en el plano, se ha diferenciado su uso pormenorizado: via
rio, ferroviario, transportes, zonas verdes, deportivo, equipamiento, servicios públicos, servicios d e la 
Administración e infraestructuras básicas. 

2.3 CLASIFICACIÓN DE SUELO 

La clasificación del suelo es uno de los primeros objetivos que la legislación urbanística asigna a los 
planes generales. La división clásica en suelos urbanos, urbaniza bIes y no urbanizables, se enriquece 
en el nuevo Plan General con las siguientes clases y categorías: 
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o Suelo urbano 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Suelo urbanizable incorporado (UZI-O) 

Suelo urbanizable programado-l er cua trienio (UZP-l) 

Suelo urbanizable programado-2" cuatrienio (UZP-2) 

Suelo urbanizable programado-3er cuatrienio (UZP-3) 

Suelo urbanizable no programado (UNP-4) 

Suelo no urbanizable común (NUC) 

Suelo no urbanizable protegido (NUP) 

MEMORIA 

Esta clasificación aparece en el plano de Estructura correspondiente a la Clasificación de Suelo, si bien 
se detalla de forma más pormenorizada en el plano de Ordenación, como documento gráfico de mayor 
escala. 

Aunque el nuevo Plan General considera que los sistemas generales no constituyen una clase de suelo, 
algunos de ellos aparecen grafiados en el plano de Clasificación de Suelo, debido por una parte a su 
ca rácter estructuran te, que hace que su presencia en el plano contribuya a fa cilitar la lectura de la pro
puesta, y debido también a la dificultad que entraña decidir su adscripción a una u otra clase de suelo, 
adscripción que por otra parte carece de consecuencias prácticas, al tratarse en su inmensa mayoría de 
suelos ya obtenidos, y estando en cualquier caso previsto el modo de obtención del resto en el plano 
de Gestión. 

2.4 RED VIARIA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

Finalmente estos seis planos, cuyo contenido se expone en otro lugar de esta Memoria, completan la 
colección de Planos Generales, proporcionando una visión sectorial de cada una de estas instalaciones 
urbanas, en su desarrollo por el territorio municipal, y sirviendo de guía para la aplicación de las legis
laciones sectoriales respectivas, aspecto que se desarrolla más pormenorizada mente en los planos com
plementarios del Plan General. 
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3 EL PLANO DE ORDENACIÓN 

Este plano ha sido objeto de elaboración digitalizada a esca la 1 :2.000, lo que permite su edición indis
tintamente a 1:2.000 o 1:4.000, posibili ta11do asimismo la selección de las distintas capas de información 
que lo componen. 

La escala elegida ha permitido la unificación en un solo plano de los anteriores p lanos CRS y DSU del 
Plan General de 1985. El documento así configurado constituye un plano-guía para la división básica 
del territorio y la aplicación de los diferentes regímenes urbanísticos, y, además, contiene la calificación 
pormenorizada de los usos dotacionales y las alineaciones de todas las áreas no remitidas a planea
nüento intermed io. 

El Plano de Ord enación es, por tanto, el documento gráfico que sintetiza todas las determinaciones del 
nuevo Plan General y constituye la pieza clave para la aplicación del sistema normativo. 

3.1 LA DIVISIÓN DEL TERRITORIO 

Aunque la división básica del territorio, en sus clases fundamentales, aparece en lineas genera les en el 
plano de Clasificación del Suelo, es en el plano de Ordenación donde dicha división se precisa con 
mayor deta lle, de forma que es posible determinar a ciencia cierta si una parcela concreta pertenece al 
suelo urbano, urbanizable o no urbanizable, y dentro de esa primera clasificación, cual es la categoría 
que le corresponde. 

Sobre este sistema se establece una estructura normativa similar a la del Plan General anterior, de 
forma que existe una correspondencia biunívoca entre las parcelas y sus regímenes normativos corres
pondientes, no pudiendo quedar ninguna parcela sin adscribir a una u otra regulación. 

A continuación se analizan los distintos tipos de suelo definidos por el plano de Ordenación. 

3.1.1 SUELO URBANO 

A SUELO URBANO COMÚN 

Es el suelo de regulación zonal ord inaria. El plano de Ord enación define de forma directa y excl usiva 
su régimen urbanístico, mediante fijación de alineaciones, calificación de usos dotacionales yadscrip
ción a normas zonales, con sus grados y niveles. 

De esta forma las parcelas de suelo urbano común pueden ser objeto de licencia directa de edificación. 
Al no existi r otros documentos de mayor escala, que amplien la pormenorización de una zona deter
minada, este plano, junto con el parcelario municipa l, debe ser suficiente para la expedición de céd u
las urbanísticas que informen del régimen aplicable a las parcelas de esta clase de suelo, según el nuevo 
Plan General. 

En general, el suelo urbano común procede del suelo de regulación zonal directa d el Plan General de 
1985, al que se han añadido algunas áreas de planeamiento diferenciado que se consideran finalizadas. 
El nuevo Plan General no introd uce en este suelo grandes modificaciones tipológicas, y se limita a 
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corregir errores manifiestos en la anterior destribución de normas zonales, y a modificar o matizar 
aquellos aspectos concretos de las mismas, que han producido disfunciones manifiestas a lo largo de 
su período de vigencia. 

B AREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO 

Vienen grafiadas en el plano de Ordenación con las siglas APl, seguidas de dos cifras que indican el 
Distrito Municipal y otras dos puramente ordinales dentro de cada distrito. 

Su principal característica es que, en ellas, el nuevo Plan General asume con carácter general las deter
minaciones concretas del p lanea miento inmed iata mente antecedente. Dicho en otras palabras: el 
nuevo Plan General no revisa el planeamiento anterior en estas áreas, sino que lo mantiene e integra en 
su cuerpo normativo, en algunos casos con ligeras adaptaciones. 

La procedencia de estas Áreas es múltiple, tal como se especifica en sus respectivas fichas de antece
dentes, aunque siempre existe alguna fi gura de planeamiento anterior más o menos desarrollada . La 
tipología de las API abarca la siguiente casuística: 

i) Áreas de planeamiento diferenciado del Plan General de 1985, no desarrolladas en su tota li
dad (y, en consecuencia, no remitidas a suelo urbano común), pero cuya ejecución se consi
dera en marcha, por lo que el nuevo Plan General estima oportuno no obstacu lizar dicha eje
cución por entender que sus objetivos pueden integrarse en el nuevo modelo urbanístico. 

ii) Planeamientos remitidos del Plan General de 1985, total o parcialmente ejecutados, pero 
redactados al menos, a los que el nuevo Plan General aplica el mismo concepto anteriormen
te citado. 

iii) Planeamientos redactados de forma espontánea en suelo de regulación zonal directa, también 
en ejecución, y que han introducido alguna matización normativa o volumétrica especial, que 
impid e su regulación directa por las nuevas normas zonales. 

iv) Modificaciones puntuales del Plan General de 1985, tramitadas por la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, de oficio o a instancia de parte, en diferente grado de aprobación, que el nuevo 
Plan General asume. Las modificaciones posteriores a 1992 hubieron de ser exa minadas en su 
día por el Consejo de Administración de la OMP, que las consideró compa tibles con sus direc
trices, por lo que dió el visto bueno para su tramitación anticipada. 

v) Planes Parciales redactados en desarrollo del Plan General de 1985, o de alguno de sus PAU 
que, por su grado de ejecución, han alca nzado las condiciones que exige el art. 10 de la Ley 
del Suelo para ser considerados como suelo urbano. 

vi) Areas de suelo urbano común del Plan General de 1985 en las que se ha iniciado un proceso 
de gestión específico, bien mediante delimitación de unidad de actuación, o bien incluso 
mediante proyecto de reparcelación aprobado. 

Cada área de planeamiento incorporado cuenta con unas fichas individuales que particularizan su 
régimen normativo concreto. Estas fichas incluyen un plano de situación en la ciudad, una reproduc
ción parcial del plano de Ordenación y una simple relación de antecedentes con sus respectivos núme
ros de expediente (en algunos casos se superponen varios planeamientos sucesivos). 
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Las fichas de API cuentan también con una casilla denominada Determinaciones Complementarias, en 
la que se indican las modificaciones que el nuevo Plan General ha introd ucido para adaptar la orde
nación al nuevo modelo territorial. Quiere ello decir que en el caso de que esa casilla esté en blanco, el 
planeamiento antecedente se asume integramente sin modificación alguna. 

En el plano de Ordenación se han dibujado las alineaciones y calificaciones dotacionales de cada API, 
con objeto de no tener vacíos en la representación del contínuo urbano. En caso de disparidad entre 
plano de Ordenación y planeamiento antecedente del API, este último prevalecerá en todo lo relativo 
a alineaciones y calificación de usos lucrativos. Únicamente en lo que respecta a los usos dotacionales 
prevalecerá el p lano de Ordenación, que determina una mayor flexibilidad normativa. 

En algunas de estas áreas, con uso total o parcialmente industrial se ha optado por modificar la nor
mativa de aplicación, asimilándola a alguno de los grados de la nueva Norma Zonal 9, modificación 
que, por supuesto, consta en las correspondientes casillas de Determinaciones Complementarias. 

En el resto de las API, la normativa de aplicación es la norma particnIar contenida en su caso en el planea
miento inmediatamente antecedente, y la normativa general que le correspondiera (por ejemplo, CapítnIo 
lJ.14 de las Normas del Plan General de 1985, en el caso de un API que provenga de un APD; o TítnIos IX 
Y X de las mismas Normas en el caso de que el antecedente sea un plan remitido de dicho Plan GeneraL 

La relación de Áreas de Planeamiento Incorporado del nuevo Plan General, ordenadas por distritos 
municipa les es la siguiente: 

APl.OI.Ol 
APl.02.01 
AP1.02.02 
APl.02.03 
AP1.02.04 
APl.02.05 
APl.02.06 
APl.02.07 
API.02.08 
APl.02.09 
APl.02.l 0 
API.02.11 
APl.02. l 2 
APl.02.l3 
APl.02.l4 
APl.02.l5 
APl.02 .1 6 
APl.02.17 
APl.02.l8 
APl.02.l9 
APl.02.20 
AP1.02.2l 
APl.02.22 
APl.03.0l 
APl.03.02 
API.03.03 
APl.03.04 
APl.03.05 
APl.03.06 
APl.04.0l 
APl.05.01 
APl.05.02 

SAN FRANCISCO EL GRANDE (GRAN VIA) 
POLlGONO 1, PASEO DE YESERlAS 
MANZANA VALDELAS/E RRA, PARTICULAR, DE LAS NAVAS Y 
PASEO DE LOS OLMOS 
LAS AMERlCAS 
EMBAJADORES, DAMAS 
EMBAJADORES, BRONCE 
SEGOVIA, MAZARREDO y PVF 
PASEO DE LAS ACACIAS 
MANZANA po PONTONES, IMPERIAL Y ALEJANDRO DUMAS 
PAPELERA PENINSULAR 
SAN ISIDORO DE SEVILLA 
ESTACION SUR 
MENDEZ ALVARO, DELICIAS 
PASILLO VERDE FERROVIARIO 
FACH ADA DE PlRAM/DES 
PA PELERA MONTIEL 
ESTADIO VICENTE CALDERON 
ELAGUILA-ALCATEL 
BOLlVAR. 
EMBAjADORES,ANTRACITA. 
C/ TTE.C.NOREÑA. 
EMBAjADORESI M.3D 
CONVENIO DOCKS 
DOCTOR ESQUERDO, AVDA NAZARET Y ARIAS MONTANO 
COCHERASEMT 
C/ TELLEZ 
ADELFAS 
CUARTELES DAOIZ y VELARDE 
FUENTE DEL BERRO - O'DONNELL 
POLlGONO 7 AVDA DE LA PAZ 
PADRE CLARET, SANTA HORTENSIA 
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APl.OS.03 
APl.OS.04 
APl.OS.OS 
APl.05.06 
APl.05.07 
APJ.05.0S 
APJ.05.09 
APJ.OS.l0 
API.05.ll 
AP I.05.l2 
API.05.J3 
AP1 .06.0l 
APl.06.02 
APJ.06.03 
API.06.04 
APl.06.05 
APl.06.06 
API.06.07 
API.06.0S 
API.06.09 
APl.06.10 
AP\.06.1l 
APl.06.l 2 
APl.OS.Ol 
APl.OS.02 
APl.OS.03 
AP\.OS.04 
APl.OS.05 
APl.08.06 
APl.08.07 
APJ.08.08 
APJ.08.09 
APl.OS.10 
API.OS.l l 
APl.OS.12 
APJ.08.13 
APl.09.01 
API.09.02 
API.09.03 
APJ.09.04 
API.09.05 
API.09.06 
APl.09.07 
AP1.09.0S 
A Pl.09.09 
API.09.10 
API.09.ll 
API.09.12 
AP\.09.13 
API.09.14 
APl.09. 15 
API.09.16 
API.09.l 7 
AP1.09.18 
API.09.19 
API.09.20 
APLlO.01 

PLAZA DE VALPARAISO 
ROMERO G IRON, 10 y CONDES DEL VAL, '15 
NAVALAFUENTE y PRADrLLO 
P" DE LOS JACINTOS M-30 
MARTIN MACI-1I0, PASAJE DOLORES 
PLAZA DEL POETA 
PLAZA DE CASTILLA 
MATEO INURRIA, MANUEL FERRERO 
PROLONGACION PRINClPE DE VERGARA 
SANTIAGO BERNABEU 
COLEG IO MARAVILLAS 
CALLE ALMORTAS 
PLAZA DE LA REMONTA 
AZCA 
HERN AN I C/V A COMANDANTE ZORlTA 
MANZANA ENTRE LADERA, PINOS BAJA, eBLANCO ARGIBAY 
OVIEDO C/ V DULCINEA 
SOR ANGELA DE LA CRUZ 
PLAYA VICTORIA 
AVDA DE PAMPLONA 
TIZIANO, DULCINEA 
AVD. CU RTIDOS 
CALLE BRAVO MURILLO-PENSAMIENTO 
MIRASI'ERRA, SECTOR NO CONSOLIDADO 
POLlGONO A DE PEÑAGRANDE 
LA COMA 
ARROYO DEL FRESNO 
LOS TRES O LIVOS 
VEREDA GANAPANES, PEÑACHICA 
POLlGONO I CTRA. DE BURGOS 
POLlGONO A DE FUENCARRAL_ 
UNIVERSIDAD AUTONOMA (CANTOBLANCO) 
POL/GONO B DE FUENCARRAL 
CA LLE RAMON CAMA RERO 
C/ SAN LAUREANO 
C/ SANDA LIA NAVAS 
CIUDAD DE LOS POETAS, FASE 4' 
UA 9/10 DEHESA DE LA VILLA 
OPELlA N IETO 
COLON IA CAMARINES 
C/ SANTA ELVIRA 
VALDECA J-J ONDE 
ARGENTONA, DARlO APARICIO 
EL DISCO 
LA CA RCAVA DE ARAVACA 
LA HORCA 
ALMANSA 
EMERENC IANA ZURlLLA 
FRANCISCO DE DIEGO-FRANCOS RODRIGUEZ 
VA LDEMARlN OESTE 
CERl<O DE LOS GAMOS 
VILLA ADRIANA 
C/ SAN GERARDO 
C/ BERMEO 
C/ ASTROLABIO 
C / ARANDIGA 
BARRIO DEL LUCERO 
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AP1.1 0.02 
API.lO.03 
API.I O.04 
API.I O.05 
API. IO.06 
AP1.1 0.07 
A P1.1O.08 
AP1.10.09 
API.10.10 
API.10.11 
AP1.1 0.12 
API. I O.13 
API.10. ·14 

AP1.10.15 
AP1.1 0.16 
APl.ll .O'I 
APl.ll .02 
APl.11.03 
API.1 1.04 
API.11.05 
APl.ll.06 
APl.ll .07 
API.11.08 
AP1.11 .09 
APl.ll.lO 
API.11 .11 
APl. ll .1 2 
AP1.1 1.13 
API.11.14 
API.11.1 5 
APl.l 1.16 
AP1.11.17 
APl.ll .18 
AP1.11.1 9 
AP1.12.01 
AP1.12.02 
AP1.l2.03 
APl .12.04 
AP1.1 2.05 
API.1 2.06 
AP1.1 2.07 
AP1.1 3.01 
AP1.1 3.02 
AP1.1 3.03 
API.1 3.04 
API.13.05 
AP1.l3.06 
API.13.07 
AP1.1 3.08 
API.13.09 
AP1.1 3.10 
API.13.11 
API.1 3.12 
AP I.13.13 
AP I.13.14 
API.13.15 
API.14.01 

UNIDAD RESIDENCIAL CAMPAMENTO 
RAFAEL FINAT 
LAS TRES CRUCES 
EL O LIVILLO 
ALUCHE, SESEÑA 
COLONIA PARQUE EUROPA 
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CI HOYOS DE PINARES, SANCJ-nDRJAN Y MIRUEÑA 
CI GREGORIO VACAS, FAUSTlNA CALVO Y ALEJANDRINA MO 
CUÑA LATINA - SEPULVEDA 
CUÑA LATINA - ALHAMBRA 
ALUCHE, AVDA. POBLADOS 
POBLADO CAÑO ROTO 
COLONIA MOLINO DE VIENTO 
C/ DANTE 
C I ALHAMBRA CIV A GREGORIO VACAS 
CA MI NO ALTO DE SAN ISfDRO ESTE 
UN IDAD VISTA ALEGRE 
FATlMA, OBLATAS 
SANTA RITA I 
CI CAPfTAN DEL O RO 
PAN BENDITO 
AGUACATE, CH IRI MOYA, DUQUESA DE TAMAMES 
AVDA. POBLAOOS-VIA LUSITANA. 
CI ZA IDA 
MANZAN A ENTRE SANTIAGO PRIETO, MERCEDES DOMINGO Y 
PLAZA VISTA ALEGRE 
MERCEDES A RTEAGA, JACINTO VERDAGUER 
GLORIETA ELlPTICA 
GENERAL RICARDOS 
TAMAMES, AGUACATE 
BARRIO DE COM ILLAS 
CAM INO ALTO DE SAN ISIDRO OESTE 
MANZANA ENTRE G.RICA RDOS,C.CAMPOAMOR,A.ABELLAN,ALE 
CI SAN MELlTON 
PO LlGONO 3 DE O RCASUR 
OESTE DE SAN FERMlN 
NORTE POLlDEPORTNO DE ORCASITAS 
RANCHO DEL CORDOSES 
ALMENDRA LES 
ORTIZ CAMPOS - USERA 
LA PERLA. 
JOSEFA DIAZ, JOSE PAULETE 
COLONIA KO JAVIER. 
ALTO DEL ARENAL 
PALOMERAS SU R 
AVDA. ALBUFERA CI V SIERRA FA LA DORA 
LA VIÑA 
PUENTE DE VA LLECAS NORTE 
PUENTE DE VALLECAS SUR 
MARTINEZ DE LA RIVA 
PALOMERAS BAJ AS, MADRID SUR 
ENTREVIAS 
ENTREVIAS2 
POLlGONO INDUSTRIAL, NORTE AVDA. ALBUFERA 
MJNIPOLlGONO INDUSTRIAL, NORTE AVDA. A LBUFERA 
C/ DOCTOR SANCHEZ 
PARCELA USO TERCIARIO DEL POLlGONO 38 DEL P.E.A.P. 

AYlINTAMII'NTO DE M AO/lJI) 

376 



PLAN GENERAL DE ORDENACiÓN URBtWA DE MADRID 1997 

AP1.14.02 
AP1.14.03 
API.14.04 
AP1.14.05 
API.l4.06 
APL15.01 
APL15.02 
AP1.15.03 
AP1.15.04 
AP1.15.05 
AP1.15.06 
AP1.15.07 
APL1 5.08 
AP1.15.09 
APL15.1O 
AP I.1 5. 11 
APL15.12 
AP1.15.1 3 
APL1 5.14 
APL15.15 
APL15.16 
AP1.15.17 
Al'1.15.18 
AP1.1 5.19 
AP1.15.20 
AP1.15.21 
AP1.16.01 
AP1.16.02 
AP1.1 6.03 
AP1.1 6.04 
AP1.16.05 
AP1.1 6.06 
AP L16.07 
AP1.16.08 
APL16.09 
AP1.16.1O 
API.16.11 
A PL16.12 
API.16.13 
APL16.14 
AP1.16.15 
AP1.16.16 
AP1. 16.17 
APL16.18 
APL16.19 
AP1.16.20 
APL16.21 
AP1.16.22 
APL16.23 
AP1.16.24 
APL17.01 
AP1.1 7.02 
AP1.17.03 
APL17.04 
APL17.05 
AP1.17.06 
AP1.17.07 

CAMINO DE VINATEROS, ARROYO DE LA MEDIA LEGUA 
ENSANCH E ESTE VAN DEL 
CENTRO INTEGRADO DE MORATALAZ 
LUIS HOYOS SAINZ 
ENSANCHE ESTE DE PAVONES (PI' U.5) 
POLlGONO 1 AVDA. DE LA PAZ 
ANTIGUO APD 16/9 
POLIGONO 18 DEL PLAN ESPECIAL AVDA. DE LA PAZ 
SECTOR OCCIDENTAL DEL POLlGONO 21 DEL P.EAP. 
CRUZ DE LOS CAlDOS 
ARCENTALES, GARCIA NOBLEJAS 
BARRlO BILBAO, ARCENTALES 
C/ ETOLlNO 
MANZANA ENTRE EUSEBIO MARTINEZ BARONA, JUSTO MARTl 
LA ALEGRIA 
BORDE SUR GARClA NOBLEJAS 
AVDA. DAROCA, BARRIO BILBAO 
EMILIO FERRAR] 
LUIS RUIZ, GREGORIO DONAS 
POLlGONO 4 DEL PLAN ESPECIAL AVDA. DE LA PAZ 
EDIFICIO CASTILLO BLANCO 
PUENTE DE VENTAS 
C/LAGO CONSTANZA 
C/ TORRE LAGUNA 
C/ GERARDO CORDON 
C/ VALENTINA GUTIERREZ 
PIOVERA ESTE 
CONDE DE ORGAZ A 
CONDE DE ORGAZ B 
CONDE DE ORGAZ C 
C / ALCOBENDAS, DE LAS ERAS Y MAR DEL CORAL 
C/ GUADALAJARA 
PLAZA PATRlClO AGUADO 
LOS LLANOS 
EL QUEROL 
BARRIO DEL CARMEN 
UA 1 DEL EJE URBANO DE HORTALEZA 
UA 2 DEL EJE URBANO DE HORTALEZA 
UA3 DEL EJE URBANO DE HORTALEZA 
UA 6 DEL EJE URBANO DE I-IORTALEZA 
UA 7 COLONIA LEONESA 
BANCO CENTRAL, AVDA. SAN LUIS 
PORTUGALETE III 
SANCHINARRO - CTRA DE BURGOS (GAS MADRlD) 
POBLADO DE ABSORCION DE CANILLAS 
ANILLO VERDE - CARCAVAS 
VILLA ROSA 
ARROYO DEL SANTO (PI' 11 .2) 
ENCINAR DE LOS REYES. 
C / LUIS DE LA MATA 
U.V.A. DE VILLAVERDE 
SAN MARTIN DE LA VEGA 
HUERTA DE VILLAVERDE S/N 
ANILLO VERDE DE VILLAVERDE 
EL ESPINILLO 
VILLAVERDE CRUCE 
CAMINO DE GETAFE 
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A 1'1.1 7.08 
API.17.09 
AP1.1 7.10 
AP1.1 7.n 
AP1.17.12 
AP1.1 7.13 
AP1.18.01 
AP1.18.02 
AP1.1 8.03 
AP1.18.04 
AP1.18.0S 
AP1.1 8.06 
AP1.1 8.07 
A PI.1 B.OB 
API.1 8.09 
AP I.1 B. l 0 
API.1 8.11 
APL18.12 
API.18.13 
AP1.18.14 
AP1.19.01 
AP1.19.02 
AP1.19.03 
A P1.1 9.04 
AP1.20.01 
AP1.20.02 
APJ.20.03 
A P1.20.04 
API.20.0S 
A 1'1.20.06 
AP1.20.07 
AP1.20.08 
A 1'1.20.09 
AP1.20.10 
APJ.20.11 
A P1.20.12 
AP1.20.13 
API.20.14 
AP1.20.1S 
AP1.20.16 
API.20.17 
AP l. 21.01 
APl.21.02 
AP1.21.03 
API.21.04 
API.21.0S 
APl.21.06 
AP1.21.07 
APl.21.08 
APJ.21.09 
AP1.21.1 0 
AP1.21.11 
AP1.21.1 2 
API.21.13 
AP1.21.14 

SAN jENARO 
TAFESA 
COLONIA MARCON I 
AVDA. REAL DE PINTO-CA LLE ASFALTO 
CTRA.5AN MARTIN DE LA VEGA. 
COLEGIO NUEVO CENTRO 
CAMINO DE LOS VASARES 
BARRANCO DEL NOV ILLO 
CI PA LAZUELOS 
MERCAMADRID 
CERRO MILANO 
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MANZANA ENTRE CI SANTA EUGENIA Y FERROCARRIL 
CI LUIS I 
P UERTO MljA RES, AVDA. A LBUFERA 
SANTA LUISA 
CAMINO DE LA VEREDA 
PUERTO DE LAS PILAS 
POLlGONO IN DUSTRIAL DE VA LLECAS 
CALLE SIERRA VIEJA 
CENTRO CIVICO SANTA EUGENIA 
VA LDEBERNARDO 
ANILLO VERDE VICALVARO 
FINCA VALDECARANTE CI PIROTECNIA SIN 
POLlGONO INDUSTRIAL DE VICALVARO 
POLlGONO LAS MERCEDES 
CI LONGARES, SANTA FLORENTINA 
COLONIA A LFONSO x rn 
CA RRETERA AjALVlR VICALVARO 
CANODROMO DE CANrLLEjAS 
CI MARIA TARIN 
QUINTA DE LOS MO LI NOS 
SECTOR 1/ 6 LAS ROSAS 
SECTOR 11 / 4 LAS ROSAS 
AVDA ARAGON, A LBASANZ 
jULlAN CAMARl LLO NORTE 
jULIA N CAMARILLO SU R 
CI ALFONSO GOMEZ 
QUINTA DE LOS MOLINOS INDUSTRIALES 
NORTE TORRE ARIAS 
REMODELACION PARCELA F GRAN SAN BLAS 
ENSANCH E ESTE DE SAN BLAS (PI' 1.7) 
MANZANA EN TRE AVDA. GENERAL Y CALLES SATURNO Y SEN 
MOTOCINE 
AERONAVE I 
AERONAVE 11 
NUDO EISENJ-I OWER 
CAMPO DE LAS NACIONES 
ARROYO DEL T ESORO 
ZONA INDUSTRIAL DE IBERIA 
SECTOR m O LI VAR DE LA HINOJOSA 
CASCO DE BARAJAS 
SECTOR NORTE DE CORRA LEjOS 
PLAZA DEL NAV IO 
CENTRO INTEGRADO DE BARAJAS 
CI ALHONDlGA 
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FICHAS TIPO Áreas de Planeamiento Incorporado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

Areas de Planeamiento Incorporado I API 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: 1 Hoja referencia del Plan General: 

Situación en el municipio 
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FICHAS TIPO Áreas de Planeamiento In corporado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

Areas de Planeamiento Incorporado I API 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Dis tri to: I Hoja referencia del Plan Ceneral: 

Delimitación del Ambito de ordenación 
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M EMOI<IA 

FICHAS TIPO Áreas de Planean/iento Incorporado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

Areas de Planeamiento Incorporado 

CONDICIONES PARTICULARES 

Código del Plan General 
Nombre: 

Hoja referencia del Plan General: 

1 
Planeamiento básico del área 

REFERENCIA I REFERENCIA I 

INFORMACiÓN I GERENCIA I 

Desarrollos y/o modificaciones 

PLANEAMIENTO INCORPORADO 

DENOMINACION 

REFERENCIA. 1 REFERENCIA 1 FIGURA 1 DENOM'NACICN 
INFORMACiÓN GERENCIA 

2 I PLANEAMIENTO INCORPORADO 
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C ÁREAS DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

A diferencia de las anteriormente analizadas, las áreas de planeamiento específico no tienen, en gene
ral, un antecedente inmediato de planearniento, sino que proceden directamente de decisiones del 
nuevo Plan General. 

El plano de Ordenación las representa con las siglas APE, seguidas de una numeración similar a la de 
las API. Su característica principal es que, en ellas, el Plan General establece una nueva ordenación 
detallada y específica, que en muchos casos excede de las posibilidades de representación del plano de 
Ordenación, y que no requiere la redacción de ninguna figura de planeamiento intermedio, sino que 
su resolución se remite directamente al desarrollo de la gestión que para ellas se establece. 

Se trata en todos los casos de áreas de suelo urbano en las que el Plan General ha detectado la necesi
dad de intervenir en la ordenación existente, transformándola en otra diferente, bien por tratarse de 
áreas que carecen de una miníma estructura urbana, o porque la ordenación anterior resulta inadecua
da o de dificil gestión, o finalmente por tratarse de áreas de oportunidad que pueden servir de base 
para la recualificación de entornos deficitarios. 

Son, en consecuencia, áreas que el Plan General ha sometido a un estudio pormenorizado preferente, 
y que, como resultado de ello, se presentan con ordenación de detalle resuelta y gestión remitida a tra
vés de unidades de ejecución individualizadas del resto del suelo urbano común. Su tipología es igual
lnente variada, pudiendo destacarse los siguientes casos: 

i) Planes de protección de Colonias y Cascos Históricos, cuya delimitación se incluyó en el 
Avance del nuevo Plan General, y que han sido objeto de un profundo estudio a nivel de plan 
especial, pero no se ha estimado oportuna su tramitación diferenciada. 

ii) Áreas de intervención, igualmente delimitadas en el Avance, y para las que se propone un 
resolución específica. 

iii) Estudios de usos, también del Avance de NPG, que han evidenciado la necesidad de una 
intervención a nivel de planeamiento. 

iv) Nuevas ordenaciones resultantes de la aceptación total o parcial de sugerencias presentadas 
por particulares al Avance y alegaciones al Documento de Aprobación Inicial, que requieren 
una gestión individualizada. 

v) Propuestas surgidas de la propia profundización de los trabajos de redacción de Plan 
General, desde la aprobación del Avance, que han permitido detectar áreas de oportunidad 
en las que un simple cambio en la ordenación anterior, produce una mayor continuidad en el 
tejido urbano. 

vi) Ordenaciones convenidas con entidades institucionales (como Renfe, Defensa, o Patrimonio 
del Estado), y planteadas a partir de la desaparición de grandes instalaciones de sus propie
dades respectivas y su sustitución por usos diferentes. 

Cada área de planeamiento específico cuenta con unas fichas individuales que desarrollan su regimen 
urbanístico propio. Estas fichas incluyen un plano de situación en la ciudad, una reproducción parcial 
del plano de Ordenación, una ficha de condiciones numéricas y otra de detalle gráfico de la ordenación 
que se propone. 
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En relación con la ficha de condiciones numéricas hay que indicar que la medición de la superficie del 
ámbito tiene un carácter aproximado e indicativo, pudiéndose variar posteriormente como resultado 
de una medición más precisa sobre el terreno. 

En cuanto a la ficha de condiciones gráficas de la ordenación propuesta, hay que distinguir dos casos. 
En aquellas áreas de planeamiento específico, que se remiten a una de las normas zonales del nuevo 
Plan General, con o sin puntualizaciones, esta ficha consiste en una ampliación del plano de 
Ordenación sobre la que se han grafiado la norma zonal del referencia y las condiciones volumétricas, 
tales como alturas o fondos edificables que se prescriben para el área. En los casos en que la ordena
ción no es facilmente homologable a una de las normas zonales (como en la totalidad de las Colonias 
y Cascos), la ficha gráfica se sustituye por una remisión a una carpeta independiente, que forma parte 
del Plan General y que contiene todos los detalles de la ordenación propuesta. La relación de Áreas de 
Planeamiento Específico que cuentan con documentación complementaria aparece en el Índice General 
de documentos del NPG. 

En la parte inferior de la ficha gráfica de la ordenación propuesta, figura una casilla de Observaciones 
que es fundamental para la fijación de los derechos edificatorios de los APE, en los casos en que no se 
remite a una carpeta independiente. La especificación que se indique en la casilla citada abre la posi
bilidad de presupuestos: 

a) Cuando en dicha casilla, la ordenación se remite expresamente a una norma zonal del nuevo Plan 
General, con o sin puntualizaciones particulares, dicha remisión es vinculante. En consecuencia 
la edificabilidad se calcula por aplicación de la norma zonal en las condiciones fijadas por el APE. 
En este supuesto, las cifras que se indican en la ficha numérica para las edificabilidades de usos 
no dotacionales, constituyen meras referencias, que pueden variarse como resultado de la apli
cación de la norma zonal. En tales casos el Aprovechamiento Tipo será el que resulte de la apli
cación de las condiciones específicas de la norma zonal correspondiente. 

b) Cuando en la casilla de Observaciones y Determinaciones Complementarias se remita a la apli
cación de un determinado Aprovechamiento Tipo, éste tendrá carácter vinculante, y su aplicación 
sobre las superficies de suelo de titularidad privada será la que determina la edificabilidad máxi
lna a realizar en el área de planeamiento específico correspondiente. En consecuencia, las cifras 
que aparecen referidas a edificabilidades no dotacionales privados tienen el carácter de meras 
referidas. 

c) Cuando en la casilla de Observaciones y Determinaciones Complementarias se fije una edifica
bilidad máxima en metros cuadrados, ésta tendrá carácter vinculante. En estos casos la casilla de 
Aprovechamiento Tipo aparecerá en blanco, siendo éste el que resulte de aplicar la edificabilidad 
máxima a las superficies de suelo de titularidad privada. 

El plano de Ordenación, igual que en el caso de las API, incluye las alineaciones y calificaciones dota
cionales interiores de cada APE. En caso de que exista ficha de condiciones gráficas, no hay contra
dicción posible entre plano general y fichas individuales. En el caso de remisión a carpeta indepen
diente, las determinaciones de la documentación contenida en dicha carpeta prevalecen siempre sobre 
las del plano de Ordenación. 

La normativa particular de las APE, se contiene en el Capítulo correspondiente de las Normas 
Urbanísticas del Plan General. En cuanto a la normativa general de aplicación, las APE se regularán 
por lo dispuesto en los Títulos 6 Y 7 de dichas Normas. 

La relación de áreas de planeamiento específico del nuevo Plan General es la siguiente: 
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APE.01.01 

APE.Ol.03 

APE.Ol.04 

APE.Ol.05 

APE.Ol.06 

APE.O'l.O? 

APE.Ol.08 

APE.Ol.09 

APE.02.01 

APE.02.02 

APE.02.03 

APE.02.04 

APE.02.05 

APE.02.06 

APE.02.0? 

APE.02.08 

APE.02.09 

APE.02.1O 

APE.02.11 

APE.02.12 

APE.02.13 

APE.02.14 

APE.02.15 

APE.02.16 

APE.02.1? 

APE.02.18 

APE.02.19 

APE.02.20 

APE.02.21 

APE.02.23 

APE.02.24 

APE.03.01 

APE.03.02 

APE.03.03 

APE.03.04 

APE.03.05 

APE.03.06 

APE.03.0? 

APE.03.08 

APE.04.01 

APE.04.02 

APE.04.03 

APE.04.04 

APE.04.05 

APE.04.06 

APE.04.0? 

APE.04.08 

CASINO DE LA REINA 

BARCELO 

PLAN GEN ERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE M ADRID 1997 

PZA. VAZQUEZ DE MELLA 

COSTANILLA DE LOS DESAMPARADOS 

CUESTA DE LAS DESCARGAS 

PZA. DE LA CEBADA-CRA. SAN FCO. 

BANCO DE ESPAÑA 

ALAMEDA 

C/ANCORA 

PASEO DEL MOLINO 

C/ BUSTAMANTE 

AVD. PLANETARIO 

MENDEZ ALVARO SUR 

JUAN VERA/BATALLA BELCHITE 

PROLONG. ALEJANDRO FERRANT 

TOMAS BRETON / ESTDELlClAS 

C/ BOLlVAR- C/ PLOMO II 

C/COBRE y C/PLOMO 

C/BOLlVAR y C/PLOMO I 

C/BOLlVAR YC/COBRE 

C/COBRE.P.TIERNO GALVAN 

C/ ANTRACITA y C/COBRE 

C/ COBRE 2. 

TOMAS BRETON - PARQUE TIERNO GALVAN 

M.30/NUDO SUR 

IBERDROLA 

NUEVA CALLE ANCORA-DELICIAS 

CARCEL DE YESERlAS 

ANTIGUA ESTACION DE AUTOBUSES 

GILIMON 

FABRICA DE GAS 

C/PAjARlTOS 

C/LUIS MITjANS 

COLONIA RETIRO 

CIUDAD DE BARCELONA e/v MESEJO 

VALDERRIBAS - PAJARITOS 

jERONIMOS 

CAVANILLES 

PANTEON DE HOMBRES ILUSTRES 

COLONLA LOS CARTEROS 

COLONIA FUENTE DEL BERRO FOMENTO-ITURBE 

COLONIA MADRID MODERNO-ITURBE III 

EL PARRAL 

TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES 

COCHERASEMT 

TOMAS LOPEZ-LUIS VILLA 

FERRER DEL RlO 
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APE.04.09 

APE.04.l0 

APE.04.11 

APE.04.l2 

APE.04.13 

APE.04.l4 

APE.04.1S 

APE.OS.O I 

APE.OS.02 

APE.OS.03 

APE.OS.04 

APE.OS.OS 

APE.OS.06 

APE.OS.07 

APE.OS.OS 

APE.OS.09 

APE.OS.10 

APE.05.11 

APE.OS.12 

APE.05.13 

APE.OS.14 

APE.05.15 

APE.OS.16 

APE.OS.17 

APE.OS.1S 

APE.OS.19 

APE.OS.20 

APE.OS.2l 

APE.OS.22 

APE.OS.23 

APE.OS.24 

APE.OS.2S 

APE.05.26 

APE.OS.27 

APE.OS.2S 

APE.OS.29 

APE.06.0l 

APE.06.02 

APE.06.03 

APE.06.04 

APE.06.0S 

APE.06.06 

APE.06.07 

APE.07.01 

APE.07.02 

APE.07.03 

APE.07.04 

CLUB SANTIAGO 

C/MARQUES DE ZAFRA 

CALLE AZCONA 

ABN, SERRANO SS 

MARQUES DE AHUMADA 

MARIA TERESA 

HOTELNH 

PRINCIPE DE VERGARA 

CASTELLANA 94 

CORAZON DE MARIA! AVDA.AMERICA 

LABORATORIOS ALTER-NORTE 

LABORATORIOS ALTER-SUR 

LABORATORIOS LEO 

CALLEJON DE LOS MORALES 

C/ JOSE VASCONCELOS 

COLONIA C.JARDlN ALFONSO XIII-MUNICIPAL 

COLONlA SOCIALISTA 

COLONIA UNION ELECTRICA MADRILEÑA 

COLONlA JARDlN DE LA ROSA 

COLONIA PRIMO DE RIVERA 

COLONlA FOMENTO DE LA PROPIEDAD 

COLONIA CRUZ DEL RAYO 

COLONIA PROSPERIDAD 

COLONIA DE LA PRENSA Y B.ARTES 

COLONIA ITURBE IVEL VISO 

COLONIA EL VISO 

COLONIA PARQUE RESIDENCIA 

COLONIA LOS PINARES 

COLONIAALBENIZ 

COLONIA LOS CARMEN ES 

COLONIA LOS ROSALES 

COLONIA MAGNOLIAS 

C/PADRE DAMIAN 

COLONlA CAMPAMENTO 

MENENDEZ PIDAL 

PASEO DE LA HABANA 

C/SALAMANCA 

COLONIA CIUDAD J. NORTE Y COOP. BENEFlCA 

COLONIA BELLAS VISTAS 

CASTILLO PIÑEIRO 

ISLAS GILBERT 

CALLE LAS MATAS 

C/RICARDO GUTIERREZ 

COLONIA PARQUE METROPOLITANO 

SANTA ENGRACIA, 69 

ZELTIA, S.A. 

TTE. ALCALDE PEREZ PILLADO 
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APE.OTOS 

APE.OS.Ol 

APE.OS.02 

APE.OS.03 

APE.OS.04 

APE.OS.OS 

APE.OS.06 

APE.08.07 

APE.OS.OS 

APE.OS.09 

APE.OS.10 

APE.OS.ll 

APE.OS.12 

APE.08.13 

APE.08.14 

APE.OS.1S 

APE.09.01 

APE.09.02 

APE.09.03 

APE.09.04 

APE.09.0S 

APE.09.06 

APE.09.07 

APE.09.0S 

APE.09.09 

APE.09.10 

APE.09.11 

APE.09.12 

APE.09.13 

APE.09.14 

APE.09.15 

APE.09.16 

APE.09.17 

APE.09.1S 

APE.09.19 

APE.09.20 

APE.09.21 

APE.09.22 

APE.09.23 

APE.10.01 

APE. IO.02 

APE.1O.03 

APE. IO.04 

APE.IO.OS 

APE.1O.06 

APE.l0.07 

APE.lO.08 

APE.IO.09 

PALAFOX 

FERMIN CABALLERO 

MARIA TUBAU 

RAMON PULIDO/CARDENAL H.ORIA 

MARQUES DE VILLABRAGIMA 

CARDENAL HERRERA ORlA 

COLONlA MINGORRUBIO 

CASCO HDE FUENCARRAL 

CASCO H.EL PARDO 

C/MANUEL GARRIDO 

MANUEL TOVAR 

C/MIG UEL ARACIL 

ISLAS CABO VERDE 

ISLA DEL YESO 

INDUSTRIAL CTRA. DE BURGOS 

C/ NURIA 

CALLE TORREADRADA 

C/ ISLA DE LONG 

CALLE PORTTLLO DE EL PARDO 

CTRADE HUMERA-C/RIAZA 

LAS MONJAS-LA RINCONADA 

LA HORCA-CTRA.DE HUMERA 

SEINLOSA 

VALDEMARIN/TAPIA DE CASARIEGO 

DARlO APARICIO SUR 

COLONIA MANZANARES 

CASCO DE ARAVACA 

JUAN XXIII 

C/GUISANDO 

TAPIA DEL HIPODROMO 

DARlO APARICIO 

KM 9A.6 

C/ BERMEO 

BUEN SUCESO 

CASA DE CAMPO 

MANZANARES NORTE 

FUENTE DEL REY 

VALDEMARIN-NUDO DEL BARRIAL 

C/ ARROYO DEL FRESNO 

MEAQUES 

N-V /PADRE PIQUER 

PLAN GENERAL DE ORDENACiÓN URBANA DE MADRID 1997 

TNDUSTRIAL AVENlDA DE LA AVIACION 

PASEO DE EXTREMADURA 171-173 

DEPORTIVO COLONlA PEDRO VIVES 

AGRUPACION TROPAS MACEN 

PASEO DE LOS OLIVOS 

COLONIA MILITAR CUATRO VIENTOS 

COLONlA C.JARDlN CASTAÑEDA 
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APE.10.10 

APE.10.11 

APE.10.12 

APE.10.1 3 

APE.10.14 

APE.10.15 

APE.10.16 

APE.IO.17 

APE.IO.18 

APE.l 0.19 

APE.lO.20 

APE.1O.21 

APE.I0.22 

APE.ll.01 

APE.l1.02 

APE.1l.03 

APE.11.04 

APE.11.05 

APE.11.06 

' APE.1l.07 

APE. l l.OS 

APE. l l.09 

APE.1 1.10 

APE.ll.ll 

APE.l1.12 

APE.J1.13 

APE.l1.14 

APE.12.0! 

APE.12.02 

APE.12.03 

APE.12.04 

APE.12.05 

APE.12.06 

APE.12.07 

APE.12.0S 

APE.12.09 

APE.12.10 

APE.13.0! 

APE.13.02 

APE.13.03 

APE.13.04 

APE.14.0l 

APE.15.01 

APE.15.02 

APE.15.03 

APE.15.04 

APE.15.05 

APE.15.06 

COLONIA LUCERO 

ALFONSO CEA 

AVENIDA DE LOS CAPRICHOS 

AMPLIAClON DEPORTIVO ALUCHE 

PLAZA SALVADOR CRESPO 

CALLE DANIEL SEGOVIA 

CALLE HIGUERAS. 

DEPORTIVO ALUCHE / ESCUELAS PTAS 

PASEO DE EXTREMA DURA 177 

CALLEOCAÑA 

CALLE SESEÑA 

CALLE ESCALONA 

CALLE CAMARENA 

PARQUE AVENIDA POBLADOS 

CALLE ANTONIO LEYVA 

PLAZA BARBATANI 

OPAÑEL 

FUNDAClON GOICOECHEA ISUSI 

PLAZA CANTORIA 

CASCO CARABACJ-lEL BAJO 

CASCO CARABANCHELALTO 

COLONIA PRENSA 

COLONIA TERCIO Y TEROL 

CALLE ALGORTA 

CAMINO DE LAS CRUCES 

COCHERAS BUENAVISTA 

HERMANDADES DEL TRABAJO 

MANZANARES SUR-TRAMO 1 

AVDADE ANDALUCIA-AVDA.POBLADOS 

VIRGEN DE LA ENCINA 

COLONIA SAN FERMIN 

COLONIA BOMBEROS 

CALLE MERCEDES MANJON 

CALLE SAN SERAPIO 

PRADOLONGO 

CTRA. DE VILLAVERDE/ AVDA. DEANDALUCIA 

CALLE ANTONIO LOPEZ-AVDA. DE CORDOBA 

C/FERNANDO GIRALDEZ. 

PUERTO DE ALMANSA 

COCHERON DE LA VILLA ESTE 

RAMIREZ TOME 

COLONIA EL HOGAR FERROVIARIO 

CONDESA DE VENADITO 

COLONIA SAN VICENTE 

COLONIA SANTO ANGEL 

COLONIA SAMBARA 

C/ SOR MARIA AGREDA 

C/ AVENIDA DE DAROCA 
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APE.15.07 

APE.15.0B 

APE.15.09 

APE.15.10 

APE.15.1I 

APE.15.12 

APE.15.J3 

APE.15.14 

APE.16.01 

APE.l6.02 

APE.16.03 

APE.16.04 

APE.16.05 

APE.16.06 

APE.16.07 

APE.16.0B 

APE.16.09 

APE.l 6.10 

APE.l7.01 

APE.l7.02 

APE.17.03 

APE.17.04 

APE.17.05 

APE.l7.06 

APE.17.07 

APE.17.0B 

APE.17.09 

APE.17.1O 

APE.17.l1 

APE.17.12 

APE.1 7.13 

APE.17.14 

APE.17.15 

APE.17.16 

APE.17.17 

APE.18.m 

APE.18.02 

APE.18.03 

APE.18.04 

APE.18.05 

ArE.19.01 

APE.l 9.02 

APE.19.03 

APE.19.04 

APE.19.05 

APE.19.06 

APE.19.07 

APE.19.08 

AVDADE DAROCA y C / PEDREZUELA 

POLlGRAM 

SAN LAMBERTO 

CA LLE ELFO I CA LLE SIENA 

VICENTE MUZAS 

ARROYO DE LA MEDIA LEGUA 

C/M' TERESA SAENZ DE HEREDIA 

CI ALLENDESALAZA R 

CLUB BANESTO 

C/FRANClSCO JOSE ARROYO 

NACIONAL n-C/1SIS 

COLON IA EL BOSQUE 

CASCO HDE HORTALEZA 

ESTE DEL ENClNAR 

CARCAVAS 

SOLANA DE VA LDEBEBAS-C.DE GOLF 

CI PLATEA 

PASEO DE LOS CIPRESES 

EUSKALDUNA 

PARQUE CENTRAL DE INGENIEROS 

CALLE MIGUEL SOLAS 

MANZANARES SUR TRAMO 2 

PUENTE A LCOCER 
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CTRA.VILLAVERDE- CA LLE JOSE PEREZ 

CALLE ANOETA-CTRA VILLAVERDE 

ANOETA-SAN GENARO 

CALLE SAN GERVASIO 

PARQUE DE AUTOMOCION-AVDAANDALUClA 

COLONIA NTRA.SRADE LA PAZ 

CASCO DE VILLAVERDE 

CALLE LENGUAS OESTE 

KM 2,5 SAN MARTlN DE LA VEGA 

PASEO DE FERROVIAR IOS 

EL SALOBRAL 

ATEINSA 

POZA DE LA SAL-CTRAVALENCIA 

CASCO DE VILLA DE VALLECAS 

PUERTO POZAZA L 2 

ESTAClON DE VALLECAS 

LA ROSrLLA 

ALMACEN M1LlTAR DE VICALVA RO 

LAS GALLEGAS-LA TENERlA 

VILLA jIM ENA-VILLA CA RLOS. 

LAS GALLEGAS-AVDA DE DAROCA 

COLONIA VALDERRIBAS 

CASCO DE VICA LVARO 

LACUQUEÑA 

CAMINO VIEJO DE VICA LVARO 
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APE.19.09 CALLE VILLA BLANCA 

APE.19.10 VALDERRlVAS 

APE.20.01 CUARTEL DE SAN CRlSTOBAL 

APE.20.02 CALLE ESFINGE 

APE.20.03 LOPEZ DE ARANDA 

APE.20.04 CALLE MEQUINENZA 

APE.20.05 COLONIA BENEFICA BELEN 

APE.20.06 COLONIA MARGARITAS 

APE.20.07 CASCO H.DE CANIUEjAS 

APE.20.08 CALLE PILAR CAVE RO 

APE.20.09 CALLE JOSEFA VALCARCEL 

APE.20. 1O COLONIA FIN DE SEMANA 

APE.20.1l OCCIDENTE - LAS MERCEDEDES 

APE.20.12 C I PASTRANA 

APE.20.13 AVDA DE jACA 

APE.21.01 C I RIOjA 

APE.21.02 CAMPING ALAMEDA DE OSUNA 

APE.21.03 CI ALARO 

APE.21.04 C/MEDINA DE POMAR 

APE.21.05 CALLE ALAR DEL REY 

APE.21.06 CALLE JUPITER 
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MEMORIA PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN WWANA DI: MADRID 1997 

FIC/-IAS TIPO Áreas de Planeamienlo Específico 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

Areas de Planeamiento Específico I APE 

Código del Plan Genera I 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distr ito: I Hoja referencia del Plan General: 

S ituación en el municipio 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID 1997 MEMOR IA 

FICHAS TIPO Áreas de Plancamienlo Específico 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

Areas de Planeamiento Específico I APE 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: I Hoja referencia del Plan Genera l: 

Delimitación del Ambito de ordenación 
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MEMORIA "t.AN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MA DIWJ /997 

FICHAS TIPO Áreas de Planeamiento Específico 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

Areas de Planeamiento Específico I APE 

CONDICIONES PARTICULARES 

Código del Plan General 

Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distri to: i Hoja referencia del Plan General: 

Superficie del ámbito (m2): 

Uso ca rac terísti co: 

Usos ctm [ificados: • Dotad onal servicios colectivos • Industrial • Residencial . Servicios terciarios 

Objetivos 

Gestión 

Sistema de actuación: 

Area de Reparto: 

Aprovechamiento Tipo: 

NIl unidades de ejecución: 

SuperfiCies estmladas de suelo actuales (m2) 

SUPERFICIES PÚBLICAS EXISTENTES 
SUPERFICIES PRIVADAS EXISTENTES 

Superficies de suelo de usos lucrativos (m2) 

RESIDENCIAL 
INDUSTRIAL 
TERCIARIO 
DEPORTIVO PRIVADO 
EQUIPAMIENTO PRIVADO 

Edificabilidades de usos lucrativos (012) 

RESIDENCIAL 
INDUSTRIAL 
TERCIARIO 
OTROS 

Total edificabilidad usos lucrativos: 

Superficies de suelo de usos dotacionales públicos (012) 

ZONAS VERDES 
DEPORTIVO PÚBLICO 
EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
SERVICIOS PÚBLICOS 
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA 
SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE 
VíAS PÚBLICAS 

Total superficie usos dotadonales públicos: 
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FICHAS TiPO Áreas de Planeamielllo Específico 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

Areas de Planeamiento Específico I APE 

CONDICIONES PARTICULARES 

Cód igo del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Dist rito: I Hoja referencia del Plan General: 

Ordenación propuesla 
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MEMORiA ___ -'P-=LA"'N.:...GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA OC MADRIIJ 1997 

F1CHAS TIPO Áreas de Planea l11 iell to Es pecífico 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

Areas de Planearniento Específico I APE 

CONDICIONES PARTICULARES 

Cód igo del Plan General 
Nombre: 

Figur<l de Ordenación: 

Distrito: I H ojEl re(erenciEl del Plan General : 

Observaciones y determinaciones complementarias 
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o ÁREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

Indicadas en el plano de Ordenación con las siglas APR y una numeración distrital correlativa, consti
tuyen áreas sustancialmente similares a las APE, pero que como única diferencia presentan la obliga
toriedad de redactar un planea miento de desa rrollo del Plan General, previamente a cualquier otra 
actuación. 

Quiere ello decir, que se trata de áreas en las que el Plan General ha evidenciado la necesidad de una 
intervención urbanística, pero cuya ordenación de detalle no ha sido posible incluirla en su documen
tación, bien por la complejidad de la problemática detectada, bien porque resulte conveniente una pre
via negociación con los agentes intervinientes. 

Las áreas de planeamiento remitido comparten muchas de las características de las APE (ausencia d e 
antecedentes de planeamiento, necesidad de intervención urbanística que transforme el tejido urbano, 
ausencia de estructura o inadecuación de la misma, etc. ). Entre ellas pueden distinguirse dos tipos fun
damentales: 

i) Áreas que el Plan General ha detectado como merecedoras de una atención preferente y, en 
consecuencia, ha estudiado en profundidad su posible transformación, pero ese estudio no se 
ha concretado en una ordenación cerrada. Se trata, pues, de APR propuestas directamente 
por el nuevo Plan General. 

iD Áreas objeto de modificaciones puntuales del Plan General de 1985, que se resuelven median
te un planeamiento intermedio de detalle. En este caso, el nuevo Plan General asume tales 
expedientes de modificación puntual con un criterio similar al de las API. En este segundo 
supuesto, no se trata de APR propuestas directamente por el nuevo Plan General, sino pro
ducto de actuaciones anteriores que se asumen. 

Las áreas de planea miento remitido cuentan también con unas fichas específicas en las que se definen 
sus condiciones de desarrollo. Estas fichas incluyen un plano de situación en la ciudad , una repro
ducción parcial del plano de Ordenación, una ficha de condiciones numéricas, un esquema indicativo 
de la ordenación y una hoja final de instrucciones, con una casilla de condiciones vinculantes (nivel 
normativo 1) y otra de condiciones no vinculantes, que constituyen simples recomendaciones. 

En las fichas de condiciones numéricas de estas áreas, las cifras de edificabilidades lucrativas constitu
yen topes máximos que no pueden rebasarse por el planeamiento de desarrollo. Del mismo modo, las 
superficies que se indican para los suelos de cesión son mínimos absolutos. 

En la fi cha que reproduce parcialmente el plano de Ordenación, aparece una casilla denominada 
Antecedentes de Planea miento, que únicamente se rellena cuando el APR procede de una modificación 
puntual anterior, quedando en blanco en los casos restantes. 

En los ámbitos de APR, el plano de Ordenación no incluye las alineaciones ni la calificación de los usos 
dotacionales. Únicamente se dibuja en su interior la vía pública principal y el sistema general ferro
viario, en su caso. No hay, pues, contradicción posible entre plano general y documentación particular 
del APR. 

Las Normas generales a que se adscriben las APR, son las comprendidas en los Títulos 6 Y 7 de las 
Normas Urbanísticas del NPG. 

A continuación se relacionan las APR del nuevo Plan General, ordenad as también por distritos: 
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MEMORIA 

APROl.01 

APROl.02 

APROl.03 

APROl.04 

APROl.05 

APROl .06 

APROl.07 

APR01 .08 

APROl.09 

APROl .lO 

APR01.11 

APR01.12 

APR01.13 

APR02.01 

APR02.02 

APR02.03 

APR.02.04 

APR.02.05 

APR02.06 

APR02.07 

APR02.08 

APR02.09 

APR02.10 

APR02.11 

APR02.12 

APR02.l3 

APR02.14 

APR02.l5 

APR02.16 

APR.02.17 

APR02.18 

APR02.19 

APR.03.01 

APR03.02 

APR03.03 
APR03.04 

APR04.01 

APR04.02 

APR04.03 

APR04.04 

APR04.05 

APR04.06 

APR04.07 

APR04.0S 

APR04.09 

APR04.10 

APR04.l2 

APR05.01 

P" RECOLETOS 3, 5, 7 Y 9 

MURALLA 

MANZANA C / SEGOVIA 

SALA OLlMPIA 

ALAMEDA 

ENTORNO DE SAN FCO. EL GRANDE 

SEMINARIO CONCILIAR 
MERCADO DE SANTA ISABEL 

SANTO DOMINGO-CALLAO 
ATOCHA,123 

MERCADO DE SAN FERNANDO 

PALACIO DE TEPA 

UNIVERSIDAD DE SAN BERNARDO 

MENDEZ ALVARO NORTE 11 

C/ COBRE/ P.V.F. 

C/ ANTRACITA y C/HIERRO 

C/LOPEZ VALCARCEL 
ALTO DEL FERROCARRIL 

MENDEZ ALVARO NORTE [ 

MAESTRO ARBOS y TTE.C.NOREÑA 

MENDEZ ALVARO / M.30 

PIRAMIDES-PUERTA DE TOLEDO 

MARGENES DEL RIO MANZANARES 

MAESTRO ARBOS y C/DEL SOTO 

C/CARABAÑA 

C/jOSE ANTONIO ZAPATA 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID 1997 

RENFE- AVDA CIUDAD DE BARCELONA 

ESTADIO VICENTE CALDERON 

OS.RAM 

CUARTEL DE BATALLA DEL SALADO 

GUILLERMO DE OSMA 

PASEO DE LA CHOPERA 

OFICINAS DEL METRO 
INST. MILITARES GRANADA-VALDER 

DESARROLLO ACULT. RECOLETOS-PRADO 
DOCTOR ESQUERDO 

CALLE PEYRE 

ARDEMANS/MEjICO 

PASAJE PRINClPE DE VERGARA 

MERCADO TORRIjOS 

VELAZQUEZ, 5 

EQUIPO QUIRURGICO DE MONTESA 

FUNDAClON ELORZ 

CONSEjERIA SANIDAD O'DONNELL 

COCHERAS METRO PTE DE VENTAS 

SERRANO C/V ORTEGA y GASSET 

GOYA,24 

ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
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APROS.D2 

APROS.03 

APROS.04 

APROS.OS 

APROS.06 

APROS.07 

APR06.0l 

APR06.02 

APR06.03 

APR06.04 

APR.06.0S 

APR06.06 
APR06.07 

APR06.0S 
APR.07.01 

APR.07.02 

APR07.03 

APR07.04 

APR07.0S 

APR07.06 

APR07.07 

APR07.0S 

APR.07.09 

APR.07. l 0 

APR.07.ll 

APROS.Ol 

APR08.02 

APR08.03 

APR.09.01 

APR 09.02 

APR09.03 
APR09.04 

APR09.0S 

APR09.06 

APR09.07 

APR09.08 

APR09.09 

APR10.Ol 

APR.10.02 

APR 10.03 

APR 10.04 

APR ll.Ol 

APR.ll.02 

APRll.03 

APRll.04 

APRll.0S 

APRll .06 

APR12.02 

EDIFICIO ARRIBA 

C/MACARENA 

MANZANA MARIA DE MOLlNA 

DUQUE DE PASTRANA 

ALFONSO XIII/PARAGUAY 

LACALLE/DIVISION AZUL/ PIO XII 

LA VENTILLA 

PASEO DE LA D1RECCION 

COCHERAS DE BRAVO MURILLO 

ALMANSA - TENERIFE 

CALLE MATADERO 

CALLE DEL SAUCO 
SANTIAGO CORDERO 

C/ MULLER 
DEPORTIVO PABLO IGLESIAS 

COCHERAS METRO CUATRO CAMINOS 

ESTADIO VALLEHERMOSO 

DEPORTIVO CANAL DE ISABEL II 
PMM 

D.G.G.C. GUZMAN EL BUENO 

CALLEjON DE ROBLEDlLLO 

CALLEjON DE CASARRUBUELOS 

TPA RAIMUNDO FDEZ. VILLAVERDE 

MELENDEZ VALDES-HILARION ESLAVA 

RIOS ROSAS 

C/CANTALEjOS 

C/ jOAQUIN LORENZO 

PROLONGAClON DE LA CASTELLANA 

CAMINO DEL BARRIAL 

CAMINO DE LOS CALEROS 

BULEVAR ARROYO DE LOS PINOS 

CERRO BELMONTE 

MUTUALIDAD DE LA POLlCIA 

ESTACION DE PRINCIPE PIO 

ISLA TABARCA-jOAQUIN LORENZO 

KM lOA.6 

TALLERES TALGO 

LAMEDINA 

INSTALACIONES MILITARES DE CAMPAMENTO 

COLONIA MILITAR ARROYO DE MEAQUES 

COLONIA MILITAR DE CAMPAMENTO 

CARCEL DE CARABANCHEL 

REMODELAClON BARRIO DE COMILLAS NORTE 

ALBA DE TORMES-AVDA.POBLADOS 

SANTA RITA 2 

C/ SORBE 

CUARTEL ARTEAGA 

CALLE ANTONIO LOPEZ 
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APR.12.03 

APR.1 2.04 

APR.12.05 

APR.13.01 

APR.13.02 

APR.15.01 

APR.15.02 

APR.15.03 

APR.16.01 

APR.16.02 

APR.16.03 

APR.16.04 

APR.16.05 

APR.17.01 

APR.17.02 

APR.17.03 

APR.17.04 

APR.17.05 

APR.17.06 

APR.17.07 

APR.17.0S 

APR.17.09 

APR.17.10 

APR. l S.01 

APR.19.01 

APR.19.02 

APR.19.03 

APR.19.04 

APR.20.01 

APR.20.02 

APR.20.03 

APR.20.04 

APR.20.05 

APR 20.06 

APR.21.01 

APR.21.02 

APR.21.03 

CALLE AÑAFIL 

LA PERLA OESTE 

PEUGEOT I TALBOT 

SIERRA TOLEDANA 

COCHERON DE LA VILLA.OESTE 

CALERUEGA 

CI NICOLAS SALMERON 

LAELIPA 

AMPLIACION CARCAVAS ESTE 

LOS ALMENDROS M.40 

ALMACENES MANOTERAS 

UVA DE HORTALEZA 

AMPLIACION CARCAVAS OESTE 

EL SALOBRAL - NACIONAL IV 

CALLE LENGUAS ESTE 

ESTACIONES DE VILLAVERDE 

PASEO DE LOS TALLERES 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID 1997 

CENTRO INTEGRADO SANTA PETRONILA 

VIA SUR DE SAN CRISTOBAL 

ORCASITASI M-40 

ARROYO BUTARQUE 

BARRIO DE "EXPERIMENTALES" 

LOS ROSALES-CALLE CALCIO 

PUERTO POZAZAL 

INDUSTRIAL LA MARSALA 

SUR DE SAN FERNANDO 

CERRO ALMODOVAR SUR 

LA DEHESA 

RESERVA FFCC FIN DE SEMANA 

CIUDAD PEGASO 

VIA DE LA GASOLINA SUR 

EMILIO MUNOZ 

PARADOR DE SANTA LUCIA 

COLONIA CIUDAD PEGASO 

VIA DE LA GASOLINA NORTE 

BARRIO DEL AEROPUERTO 

ALAMEDA DE OSUNA 
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FICHAS TIPO Áreas de P/aneamienlo Remitido 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

Areas de Planeamiento Remitido I APR 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: I Hoja referencia del Plan General: 

Planea miento Incorporad o: 

Situación en el municipio 
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FICHAS TiPO Áreas de Planeamiento Remitido 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

Areas de Planeamiento Remitido I APR 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: I Hoja referencia del Plan General: 

Planeamiento Tncorporado: 

Ins trucciones para la ordenación del área 

Cond iciones vinculantes 

Condiciones no vinculantes 
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FICHAS TIPO Áreas de Planeamiento Remitido 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

Areas de Planeamiento Remitido I APR 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: I Hoja referencia del Plan General: 

Planeamiento Incorporado: 

Ordenación propuesta 
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FICHAS TIPO Áreas de Planeamiento Remitido 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

Areas de Planeamiento Remitido 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: I Hoja referencia del Plan General: 

Planeamiento Incorporado: 

Superficie del ámbito (m2): 

Uso carílcterístico: 

Usos cualificados: 

Iniciativa de planeamiento: 

Prioridad de planeamiento: 

" Geshon 

Sistema de actuación: 

Area de Reparto: 

Aprovechamiento Tipo: 

Objetivos 

Edificabilidades de usos lucrativos (m2) 

RESIDENCIAL 
INDUSTRIAL 
TERCIARIO 
OTROS 

Total edificabilidad usos lucrativos: 

Superficies mínimas de cesión para usos dotacionales públicos (m2) 

ZONAS VERDES 
DEPORTIVO PÚBLICO 
EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
SERVICIOS PÚBLICOS 
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA 
SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE 
VíAS PÚBLICAS 
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FICHAS TTPO Áreas de Planeamiento Remitido 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

Areas de Planeamiento Remitido I APR 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distr ito: I Hoja referencia del Plan General: 

Planea miento Incorporado: 

Delimitación del ámbito de ordenación 
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E ÁMBITOS DE ORDENACIÓN ESPECIAL 

Se trata de áreas que no pueden propiamente considerarse como suelo urbano, por afectar a sistenlas 
generales, en las que el Plan Genera l remite a un Plan Especial de redacción posterior. 

Conceptualmente son similares a las APR, aunque tienen en general una mayor relevancia funcional 
en la ciudad, por lo que se les ha dado un código cero-cero, seguido de una numeración correlativa, 
subrayando su carácter supradistrital. 

Su regulación normativa es también sim ilar a las de las APR, así como sus fi chas de condiciones de 
desa rrollo, en las que se ha dado un mayor énfasis a las casillas que definen los objetivos genéricos d el 
Plan General en su ámbito. 

AOE.OO.Ol 
AOE.OO.02 
AOE.OO.03 
AOE.OO.04 
AOE.OO.05 
AOE.OO.06 
AOE.OO.07 
AOE.OO.08 

AOE.OO.09 
AOE.OO.10 

EQUIPAMIENTO GENERAL DE VALDEGRULLA 

SISTEMA AEROPORTUARIO BARAJAS 
CENTRO LOGISTICO DE VICALVARO 
FERIA DEL CAMPO 
AMPLlAClON MERCADRID 
S.AEROPORTUARIO CUATRO VIENTOS 
CIUDAD UNrVERSITARIA 
PARQUE OLIMPICO- SECTOR OESTE 
AVENIDA DE ENTREVIAS 
POLlTECNlCO DE VALLECAS 
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FICHAS TiPO Alllbilos de Ordenaci6n Especial 

AMBITOS DE ORDENACION ESPECIALES 

Ambitos de Ordenación Especiales 1 AOE 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: I Hoj<l referencia del Plan General: 

Instrucc iones para la ordenación del área 

Condiciones vinculantes 

Condiciones no vinculantes 
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FICHAS TI PO Ámbitos de Ordenación Especial 

AMBITOS DE ORDENACION ESPECIALES 

Ambitos de Ordenación Especiales 1 AOE 

Código del Plan Genera l 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: 1 Hoja referencia del Plan General: 

O rdenación propuesta 
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FiCHAS TIPO Ámbitos de Ordenaci6/l Especia l 

AMBITOS DE ORDENACION ESPECIALES 

Ambitos de Ordenación Especiales 1 AOE 

CONDICIONES PARTICULARES 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: I Hoja referencia del Plan General: 

Superficie del ámbito (m2): 

Uso característico: 

Iniciativa de planeamiento: 

Prioridad de planea miento: 

Gestión 

Sistema de actuación: 

Area de Reparto: 

Objetivos 
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FICl-IAS TIPO ÁlIlbitos de Ordenación Especial 

AMBITOS DE ORDENACION ESPECIALES 

Ambitos de Ordenación Especiales AOE 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figu ra de Ordenación: 

Dis tr ito: Hoja referencia del Plan General: 

Delimitación en plano de ordenación 
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FICHAS TIPO Ámbitos de Ordenación Especial 

AMBITOS DE ORDENACION ESPECIALES 

Ambitos de Ordenación Especiales I AOE 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: I Hoja referencia del Plan General: 

Situación en el municipio 
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F PLANES ESPECIALES TEMÁTICOS 

En este caso, el Plan General prevé la redacción posterior de planes especiales de tema específico, que 
deberán regular aspectos sectoriales concretos, en general con ámbito extendido a todo el término 
municipal, aunque en algunos de ellos se señalan ámbitos más reducidos. 

En sus fichas de condiciones únicamente se señalan sus objetivos generales y las fases de ejecución pre
vistas. 

PETOl PLAN ESPECIAL DE PROMOCJÓN DE LA ACCESlBILJDAD EN MADRID 
PET02 PLANES ESPECIALES DE ADAPTACIÓN DE LA VÍA PÚBLJCA 

* Barrio de San Diego 
* Barrio de Lucero 

PET03 PLAN ESPECIAL DE PLATAFORMAS RESERVADAS 
PET04 PLAN ESPECIAL DE APARCAMIENTOS 
PETOS PLAN ESPECIAL TERCIARIO DE GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES 
PET06 PLAN ESPECIAL ESTRATEGICO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
PET07 PLAN ESPECIAL DE LA CAÑADA REAL DE LAS MERINAS 
PETOS PLANES ESPECIALES DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

* Polígono" A" de Peñagrande 
* Barrio de El Pilar 
* Poblado Dirigido de Fuencarral 
* Colonia Virgen de Begoña 
* Colonia Virgen del Cortijo 
* Apostol Santiago 
* Barrio de San Lorenzo 
* San BIas 
* Vicálvaro 
* Santa Eugenia 
* Entrevías 
* San Cristóbal de los Angeles 
* Ciudad de los Angeles 
* Usera 
* San Ignacio de Loyola 
* Almendrales 
* Aluche 
* Barrio de Puerto Chico 
* El Batán 
* Moratalaz 
* Almendrales 

PET09 PLAN ESPECJAL DE REUTILIZACIÓN DE TIERRAS Y ESCOMBROS 

PETlO PLANES ESPECIALES DE PROTECCION DE LAS AREAS DE INTERES GEOLóGICO 
PET.1l PLAN DE RESTAURACION AMBIENTAL y PAISAJISTICA DEL POLIGONO DE VALVERDE 
PET.12 PLAN DE REGENERAClON DE LOS SUELOS EN EL CUADRANTE SURESTE 
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PET.13 PLAN ESPECIAL DE PROTECClON DEL CAUCE DEL RIO jARAMA 
PET.14 PLAN ESPECIAL PARA LA CONSERVACION DE CINES Y TEATROS 
PET.15 PLAN ESPECIAL DE FOMENTO Y PROTECCJON DE LOS VALORES PAISAjISTICOS 

PET.16 PLAN ESPECIAL DE DISEÑO URBANO DE SALIDAS DE ESPACIOS SUBTERRANEOS 
PET.17 PLAN ESPECIAL DE ESPACIOS URBANOS 
PET.18 PLAN ESPECIAL DE CALLEJONES Y PASAJES 
PET.19 PLAN ESPECIAL DE DOTAClON ORNAMENTAL y MEJORA DEL MOBILIARIO 
PET.20 PLAN ESPECIAL DE ARMINIZACION DE LA NORMATIVA DE PROTECCJON 

DE INCENDIOS Y SEGUDlDAD CON LA DE PROTECClON DEL PATRIMONIO 
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FICHAS TIPO Planes Especiales Temáticos 

Planes Especiales Temáticos PET. 

Código del Plan General 

Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Ámbito 

Objetivos 

Fases 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

412 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID 1997 MEMORIA 

3.1.2 SUELO URBANIZABLE 

A SUELO URBANIZABLE INCORPORADO 

Figura en el plano de Ordenación con las siglas UZI, seguidas de un cero y una numeración correlati
va. Se incluyen en esta categoría aquellos suelos urbanizables que cuentan con planeamiento parcial 
ya redactado, pero su grado de ejecución no es el suficiente para adquirir la condición de suelo urba
no, de acuerdo con la Ley del Suelo. Proceden de dos situaciones diferentes: 

i) Planes parciales redactados por la iniciativa privada en desarrollo del Plan General de 1985, 
que cuentan con aprobación definitiva, encontrándose en fase de gestión y ejecución. 

ii) PAU de iniciativa pública, ligados al Programa Municipal de Vivienda y basados en las modi
ficaciones puntuales del Plan General de 1985 resultantes del convenio con la Comunidad 
Autónoma de Madrid de 10 de febrero de 1995, renovado el 12 de diciembre del mismo año. 

Este paquete de suelos puede considerarse como un cuatrienio cero, que se ha compatibilizado con los 
trabajos de redacción del nuevo Plan General, con objeto de no inducir a una paralización de la activi
dad inmobiliaria de la ciudad. 

Formalmente son similares a los API, con la única diferencia de que proceden de actuaciones anterio
res en suelos no urbanos. Sus fichas son idénticas a las de los API y tienen el mismo valor relativo. En 
el caso de planes de iniciativa privada, tendrán nivel normativo 1 las condiciones de desarrollo de las 
fichas correspondientes del Plan General de 1985, y nivel normativo 2 (es decir cuya variación puede 
hacerse por modificación de plan parcial) las restantes. Lo mismo puede decirse de los PAU, respecto 
al contenido de la modificación puntual de Plan General, y su documento de desarrollo. 

En el plano de Ordenación del nuevo Plan General se han dibujado las alineaciones y calificaciones 
concretas de estas áreas. En caso de contradicción prevalece la documentación particular de cada una 
sobre la general del NPG. 

La relación de áreas de suelo urbanizable incorporado del nuevo Plan General es la siguiente: 

UZI.OO.01 LA RESINA (PP 1.12) 
UZI.OO.02 LOS CORONALES (PP.n.1) 

UZI.OO.03 GLORIETA DE EISENHOWER (pP 11.3) 
UZI.OO.05 OLIVAR DE LA HINOJOSA (PP 2 PAU 1) 
UZl.OO.06 ARROYO DEL FRESNO (PP.lI.1) 
UZI.OO.07 MONTECARMELO (PP 1I.2) 
UZI.OO.08 LAS TABLAS (PP.1I.3) 
UZl.OO.09 SANCHINARRO (PP 11.4) 
UZl.OO.10 ENSANCHE DE CARABANCHEL (PP 11.6) 
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FTCHAS TIPO Sue/o Urballizable Illcorporado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

UrbanÍzable Incorporado I UZI 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distri to: I Hoja referencia del Plan General: 

Situación en el municipio 
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FlCHAS TlPO Suelo Urban izable Incorporado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

Urbanizable Incorporado I UZI 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: I Hoja referencia del Plan General: 

DeHmitación del Ambito de ordenación 
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FICHAS TiPO Suelo Urbonizable Incorporado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANO 

Urbanizable Incorporado 

CONDICIONES PARTICULARES 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: I Hoja referencia del Plan General: 

I 1 ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO 
Planeamiento básico del área 

REFERENCIA I REFERENCIA I 
INFORMACiÓN I GERENCIA I 

Desarrollos y/o m odificacion es 

DENOMINACI6N 

REFERENCIA. 1 REFERENCIA 1 FIGURA 1 DENOMINACiÓN 
INFORMACiÓN GERENCIA 

2 I OBSERVACIONES Y DETERMINACIONES 
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B SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

Aparece en los planos del Plan General con las siglas UZP, seguidas de un 1,2 ó un 3, según el cuatrie
nio que corresponde en cada caso, y una numeración correlativa. 

La adscripción de una parcela a esta clase de suelo por el Plan General, remite directamente el régimen 
urbanístico definido en el Capítulo UI de la Ley del Suelo, hasta la redacción del Plan Parcial corres
pondiente. 

Se han conceptuado como áreas de suelo urbanizable programado, aquellas áreas del territorio que se 
estiman aptas para ser urbanizadas en el horizonte temporal del Programa de Actuación, dentro de las 
dos etapas cuatrienales en que este se divide. Su ejecución está prevista en principio por la iniciativa 
privada. 

Su consideración como urbanizable programado es firme para el caso de los UZP.1 y UZP.2, una vez 
alcanzado, por parte de la propiedad mayoritaria de los terrenos, de los compromisos de ejecución de 
la urbanización en tiempo y forma, con las debidas garantías económicas y documentales incluidas en 
el correspondiente convenio urbanístico, que ha sido suscrito con los propietarios de una mayoría sufi
ciente de suelo de cada ámbito definido incluidos sus sistemas generales exteriores adscritos. 

Estos compromisos suponen la aceptación tanto de las condiciones de planea miento definidas en las 
fichas correspondientes, como de las cargas que figuren en las mismas, en especial la cesión urbaniza
da de los sistemas generales interiores, la cesión del suelo de los exteriores adscritos, y el porcentaje 
legal del aprovechamiento lucrativo total. 

En el caso del UZP'3, se establecen unas condiciones similares a las de l Q y 2Q cuatrienio, condiciones 
que se habrán de calificar y ponderar en el oportuno Convenio de Desarrollo a establecerse con poste
ridad a la Aprobación Definitiva del Plan General. 

Las fichas de condiciones de desarrollo de cada área de suelo urbanizable programado son, en este 
caso, similares a las de las APR, y cuentan por tanto con un esquema gráfico indicativo y una ficha de 
datos numericos, sobre la que deben hacerse algunas precisiones. 

En cuanto a la superficie del ámbito, es una cifra de referencia, cuyo posterior ajuste se regula en el art. 
3.3.12 a) de las Normas Urbanísticas del Plan General. La superficie edificable total constituye, en este 
caso, un tope máximo que no puede rebasarse excepto en los supuestos contemplados en dicho art. 
3.3.]2 a). 

Sin superar ese tope, el Plan Parcial podrá moverse dentro de los margenes porcentuales que para cada 
uso se establecen en la misma ficha. 

En estas áreas el plano de Ordenación únicamente ha recogido el trazado de la vía pública principal y 
el sistema general ferroviario en su caso. 

Las delimitaciones de las áreas de suelo urbanizable programado, están sujetas en muchos casos a posi
bles variaciones posteriores, por apoyarse en grandes infraestructuras aú.n por definir y que no son de 
competencia municipal, como pueden ser la M-50, el eje de O'Donnell. En estos supuestos, la poste
rior definición de estas infraestructuras por sus proyectos específicos, llevará aparejada la revisión de 
las delimitaciones citadas. 

La relación de áreas de suelo urbanizable programado para los cuatrienios de desarrollo del nuevo 
Plan General es la siguiente: 
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I Cuatrienio 

UZP.Ol.OJ 

UZP.Ol.02 

UZP.Ol.03 

UZP.Ol.04 

UZP.Ol.05 

UZP.OJ.06 

II Cuatrienio 

ENSANCHE DE BARAJAS 

VICALVARO -LA CATALANA 

ENSANCHE DE VALLECAS 

VALLECAS - LA ATALAYUELA 

VILLAVERDE - BARRIO DE BUTARQUE 

VILLAVERDE - POLlGONO EL GATO 

UZP.02.0J DESARROLLO DEL ESTE - EL CAÑAVERAL 

UZP.02.02 DESARROLLO DEL ESTE - LOS CERROS 

UZP.02.03 DESARROLLO DEL ESTE - LOS AJ-U)ONES 

UZP.02.04 DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES 

III Cuatrienio 

UZP.030J DESARROLLO DEL ESTE- VALDECARROS 

UZP.03.02 VILLAVERDE- VEREDA DEL SALOBRAL 

UZP.03.03 VILLAVERDE- LOS LLANOS 

UZP.03.04 VILLAVERDE- LOS AGÜADOS 
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FICHAS TIPO Suelo U rbanizable Programado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANIZABLE 

Suelo Urbanizable Programado I UZP 

Código d el Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: 

Situación en el municipio 
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FICHAS TIPO Suelo Urbanizable Programado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANIZABLE 

Suelo Urbanizable Programado I UZP 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: 

Delimitación del Ambito de ordenación 
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FICHAS TIPO Suelo Urbal1 izable Programado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANIZABLE 

Suelo Urbanizable Programado 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distri to: 

Superficie del Sector, incluidos S.G. interiores (m2): 

Superficie de Sistemas Generales exteri ores adscritos (m2): 

Su perficie total (m2) 

Superficie edificable tota l (m2): 

Iniciativa de planeamiento: 

Prioridad de planeamiento: 

" Geshon 

Sistema de actuación: 

Area de Repa rto: 

Aprovechamiento Tipo: 

Uso característico: 

Objetivos 

Márgenes de Ed ifica bilidad de usos lucrativos (%) 

Residencia! VL 
Residencia! VPT 
Rcsidcocl"! VI'O 
Terciario-Oficinas 
Resto terciario 
Industr41 Tradicional 
p¡¡rquc industr ial 
Dot¡¡cional privado 
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FICHAS TIPO Suelo UrbaniZilble Programado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANIZABLE 

Suelo Urbanizable Programado I UZP 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: 

Esquema indicativo de ordenación 
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FICHAS TIPO Suelo Urbal1izabIe Programado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANIZABLE 

Suelo Urbanizable Programado I UZP 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: 

Leyenda 

Cesiones para Sistemas Generales exteriores e interiores 

Observaciones 
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e SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

Aparece en los planos del Plan General con las siglas UNp, seguidas de un 4 y una numeración corre
lativa. Es un suelo que el nuevo Plan General reserva, en principio, para eventuales necesidades de 
crecimiento urbano fuera del período contemplado por el Pograma de Actuación. 

La adscripción de un terreno a esta clase de suelo remite al régimen urbanístico definido por las 
Normas Urbanísticas del Plan General de acuerdo con el art. 18 de la Ley del Suelo, hasta tanto se 
redacte, en su caso, el correspondiente PAU, régimen que suma las limitaciones propias del suelo no 
urbanizable con las que a efectos de usos incompatibles señale el Plan General. 

Las fichas de condiciones de desarrollo son idénticas a las del urbanizable programado con la única 
excepción de la correspondiente a condiciones numéricas, que, en este caso, se sustituye por una rela
ción pormenorizada de los objetivos del Plan General en el área, a la que se añaden una medición apro
ximada de la superficie del ámbito, el señalamiento de usos incompatibles y, sólo en algunos casos, 
algunos parámetros de referencia sobre densidades y edificabilidad. 

También en este caso debe hacerse la salvedad relativa a posibles reconsideraciones de límites de estas 
áreas, debidas a variaciones en los trazados de las infraestructuras que las delimitan. Las áreas de 
suelo urbanizable no programado así definidas, podrán posteriormente desarrollarse por uno o varios 
PAU, de acuerdo con lo que estipula el artículo 3.3.13 de las Normas Urbanísticas del Plan Genera l. 

A continuación se incluye una relación de las áreas de suelo urbanizable no programado del nuevo 
Plan General: 

UNP.04.01 

UNP.04.02 

UNP.04.03 

UNP.04.04 

UNP.04.05 

UNP.04.07 

UNP.04.08 

UNP.04.09 

UNP.04.10 

UNP.04.11 

UNP.04.12 

UNP.04.14 

CIUDAD AEROPORTUARIA Y PARQUE DE VALDEBEBAS 

LA MUÑOZA-JARAMA 

NUEVA CENTRALIDAD DEL ESTE 

DESARROLLO DEL ESTE- ENSANCHE DE COSLADA 

DESARROLLO DEL ESTE- ENSANCHE DE SAN FERNANDO 

REMATE SUROESTE- CAMPAMENTO 

ARAVACA- LA ESCORZONERA- MONTE DEL PILAR 

EL ENCINAR DE LOS REYES 

SOLANA DE VALDEBEBAS 

FUENTE FRIA NORTE 

REMATE SUR DE BARAJAS 

CENTRO TIR-TIF 
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FlCHAS TIPO Suelo Urbanizable No Programado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANIZABLE 

Suelo Urbanizable no Programado I UNP 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figu ra de Ordenación: 

Distrito: 

Situación en el municipio 
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FICHAS TIPO SI/elo Urbanizable No Programado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANIZABLE 

Suelo Urbanizable no Programado I UNP 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distrito: 

Delimitación del Ambito de ordenación 
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FICHA S TIPO Suelo Urbanizable No Programado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANIZABLE 

Suelo Urbanizable no Programado 1 UNP 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación; 

Distrito: 

Superficie del Ambito (m2); 

Usos incompatibles: 

Pará metros de referencia de la actuación; 

Objetivos 
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FICHAS TIPO Suelo Urbanizable No Programado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANIZABLE 

Suelo Urbanizable no Programado I UNP 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figura de Ordenación: 

Distri to: 

Esquema indicativo de ordenación 
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FICHAS TIPO SI/e/o Urbanizable No Programado 

AMBITOS DE ORDENACION - SUELO URBANIZABLE 

Suelo Urbanizable no Programado I UNP 

Código del Plan General 
Nombre: 

Figu ra de Ord enación: 

Distrito: 

Leyenda 

AVUNI'AM/Wro DE MADRID 
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3.1.3 SUELO NO URBANIZABLE 

A SUELO NO URBANIZABLE COMÚN 

Aparece en los planos del Plan General, y en especial en el de Clasificación de Suelo, con las siglas 
NUC. 

La adscripción de una parcela a esta clase de suelo por el Plan General remite directamente al régimen 
urbanístico definido por las Normas Urbanísticas del Plan General de acuerdo con el arto 15 y siguien
tes, de la Ley del Suelo. 

Al haberse optado por un planea miento al límite de capacidad de acogida del territorio, el suelo no 
urbanizable común tiene un carácter residual y es menos extenso que los suelos urbanizables y no 
urbanizables protegidos. No obstante, aparecen áreas de esta clase de suelo en los distritos de 
Vicálvaro, Vallecas Villa, Villa verde, Latina y Barajas. 

B SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 

Figura en los planos del Plan General, y en especial en el de Clasificación de Suelo, con las siglas NUp, 
seguidas de un número de una cifra, del 1 a14. 

La adscripción de una parcela a esta clase de suelo por el Plan General remite al régimen de protección 
específico de cada uno de los cuatro tipos en que se divide, según se detalla a continuación. 

El suelo indicado como NUP-l, corresponde al Monte de El Pardo, que como propiedad del Patrimonio 
Nacional tiene su propia reglamentación. 

Los suelos señalados como NUP-2, forman parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, y del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y 
jarama. Dichos suelos estarán regulados respectivamente por el Plan Rector de Uso y Gestión y por el 
Plan de Ordenación de Recursos Naturales. 

El suelo grafiado como NUP-3, correspondiente a la finca de Valdelatas, carece de protección ajena al 
planeanúento general de Madrid. El nuevo Plan General lo destina a protección forestal, en las condi
ciones que se fijan en sus Normas Urbanísticas. 

El suelo señalado como NUP-4 correspondiente a la Vega del Río Jarama, en el tramo del mismo, que 
discurre por el término municipal de Madrid, carece de protección ajena al planeamiento general de 
Madrid. El Nuevo Plan General, prevé la redacción de un Plan Especial Temático para su protección y 
la ordenación de los usos. 

3.2 LA CALIFICACIÓN DIRECTA 

Además de la división del territorio en toda la variada gama de ámbitos que se han analizado en la sec
ción 3.1, el plano de Ordenación del nuevo Plan General señala mediante tramas de color una serie de 
suelos que, en general, se destinan a los usos considerados dotacionales, que estructuran y enriquecen 
el tejido urbano, del que constituyen sus elementos más destacables, tanto desde el punto de vista fun
cional corno de la imagen urbana. 
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Son usos que el Plan General estima conveniente resaltar por su especificidad, utilización colectiva y 
capacidad de incidir en la valoración urbanística de su entorno. Por ello aparecen en el plano de 
Ordenación directamente calificados. 

3.2.1 VÍA PÚBLICA 

El plano de Ordenación significa especialmente la llamada vía pública principal, que abarca las redes viarias 
metropolitana, urbana y distrita!, y que conforma la trama viaria principal de comunicación de la ciudad. 

La vía pública secundaria, compuesta por el viario local, aparece en el plano de Ordenación delimita
da por las alineaciones de calle, y sin ser destacada por grafismo alguno. 

3.2.2 ZONAS VERDES 

Las zonas verdes aparecen indicadas en el plano de Ordenación, además de con el grafismo corres
pondiente, con las siglas VB o VS según se considere zonas verdes básicas o singulares, distinción que 
obedece únicamente a criterios funcionales. 

En relación con el Plan General anterior se han conservado en 10 posible las zonas verdes que reunen un 
mínhno de condiciones, especialmente de tamaño y forma, como para cumplir adecuadamente su función. 
Aquellas otras que por su pequei\o tamai\o o por cualquier otra circunstancia no cumplen esas condicio· 
nes, han pasado a ten~r consideración de áreas estanciales, concepto que se engloba en el de vía pública. 

3.2.3 DOTACIONES 

El Capítulo 7.6 y siguientes de las Normas Urbanísticas regulan el uso dotacional de servicios colecti
vos, en todas sus clases y categorías, entre las que se incluyen las zonas verdes y la vía pública. Todas 
estas clases y categorías aparecen diferenciadas en el plano de ordenación con colores y tramas dife
rentes. 

También se indica con las siglas correspondientes su nivel básico o singular, en el caso de dotaciones 
públicas, distinción que responde estrictamente a criterios funcionales. En el caso de equipamientos y 
deportivos se han calificado también aquellas instalaciones privadas existentes y que estaban ya califi
cadas como tales con anterioridad. 

El régimen de intercambios de usos dotacionales está perfectamente regulado en los Capítulos 7.6 y 
siguientes de las Normas Urbanísticas, que responde a la demanda de una mayor flexibilidad en la por
menorización de estos usos. 

3.3 LAS ALINEACIONES 

El nuevo Plan general ha hecho un esfuerzo por conseguir un plano que reuniera todas las alineacio
nes de Madrid, y no una definición parcial de las mismas como la que contenía el Plan General de 1985. 
Con ese objetivo se han completado las alineaciones en zonas que carecían de ellas, en unos casos deli
beradamente, como en la antigua zona 3 o los APD, y en otras por error. 
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El resultado es un plano de Ordenación que proporciona una imagen continua y homogénea del tejido 
urbano, permitiendo un mejor entendimiento de la ciudad. Se han diferenciado dos tipos de alinea
ción, según se expone a continuación. 

3.3.1 ALINEACIÓN OFICIAL 

Es la que el Plan General establece en la mayor parte del suelo urbano, excluyendo el ámbito de la 
norma zonal 3, y figurando a trozos en los ámbitos remitidos a planeamiento posterior. Se han dibu
jado también las correspondientes al Suelo Urbanizable Incorporado. 

Con la excepción que se señala en el párrafo siguiente, tiene el carácter de alineación exterior pública, 
es decir, de línea que separa el dominio privado del dominio público. En ese sentido es apta para la 
expedición de cédulas urbanísticas. 

En el plano de Ordenación se ha dibujado con el mismo grafismo la línea que separa las zonas verdes 
calificadas, de los restantes usos dotacionales, públicos o privados, incluido el de vía pública. En este 
caso no es una alineación exterior pública la que se dibuja, sino un deslinde entre usos no lucrativos, 
que tiene por objeto evitar los problemas que en el momento actual se producen, a causa de la ausen
cia de una delimitación clara de estos usos. 

En las áreas de planea miento incorporado y suelo urbanizable incorporado, su valor es lllenor ya que 
sobre ella prevalece la dibujada en la documentación particular de cada una de las áreas citadas. 

3.3.2 ALINEACIÓN EN VOLUMETRIA ESPECIFICA 

El ámbito de la norma zonal 3, Volumetría Específica, anteriormente llamada Mantenimiento de la Edificación, 
está mayoritariamente ocupado por edificación en bloque abierto, en muchos casos sin una definición 
clara de la titularidad de los suelos intersticiales. Esta circunstancia hace notablemente difícil precisar 
una alineación exterior pública como en el resto de la ciudad, precisión que tampoco resulta imprescin
dible, dado el grado de consolidación de la edificación y las limitadas posibilidades de sustitución. 

Quizá por ello el Plan anterior optó por no dibujar alineaciones en esta zona, lo que ha producido tam
bién algunos problemas concretos durante su período de vigencia . 

El nuevo Plan General ha dibujado una línea, que no constituye una alineación exterior pública, pero con
tribuye a facilitar la lectura del plano de ordenación y la comprensión del tejido urbano en su globalidad. 

Esta línea define el viario principal del área, de modo que separa el suelo exterior, que es o debe ser públi
co según el Plan General, del espacio interior cuya titularidad pública o privada no se presupone. 

3,4 LAS NORMAS ZONALES 

Aparecen en el plano de Ordenación con sus grados y niveles, y son objeto de una exposición más 
pormenorizada y extensa en otro lugar de esta Memoria. 

Únicamente cabe añadir que, a partir de la estructura normativa del Plan General anterior, que no se 
ha estimado oportuno variar, el nuevo Plan General ha introducido una serie de modificaciones ten
dentes a flexibili zar el marco normativo, eliminar sobredeterminaciones excesivas, aUlnentar la varie
dad tipológica, o actualizar las condiciones de coexistencia de los diferentes usos. 
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CAPÍTULO VI 

~ 

LA PROTECCION 
~ ~ 

DE LAS AREAS HISTORICAS 
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1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

1.1 CASCO ANTIGUO Y ENSANCHE 

El diagnóstico de la situación actual del Casco Antiguo se recogió en el Avance de 1993 y, además, apa
rece resumido en el Capítulo 3 de la presente Memoria. Es conveniente que de igual forma nos deten
gamos en el análisis del diagnóstico de los ensa nches de este casco, que, junto con él, forman lo que 
hoy en día constituye el Centro Histórico de la ciudad. Para ello seguiremos el orden cronológico con 
el que fu eron concebidos. 

1.1.1 EL ENSANCHE SUR 

La época del Despotismo Ilustrado no podía por menos de comprender la necesidad de ordenar el cre
cimiento de una ciudad que, hasta el momento, se había limitado a su colmatación interna. Las gran
des ideas urbanísticas de la época barroca se plasmaron en la construcción de avenidas trazadas en la 
Dehesa de Arganzuela y que unían las diversas puertas que en el arco Sur tenía la cerca de Felipe IV 
con los puentes que cruzaban el río, creánd ose así una malla de paseos arbolados cuyo fin últin10 era 
servir de soporte al nuevo desarrollo urbano de ca rácter aristocrático qu e los primeros Barbones ambi
cionaron como solución a los problemas de congestión de la ciudad y, seguramente, como única alter
nativa posible para conseguir una monumentalidad de la que carecía el casco antiguo. 

Lamentablemente estos planes fra casaron. Los deseados asentamientos no llegaron nunca a cuajar y la 
malla de paseos que debía sustentarlos no logró poseer esa monumentalidad escenográfica tan carac
terística del Barroco. 

La zona comenzó pronto a poblarse con viviendas obreras, que hacia mediados del siglo XIX se comple
mentan con pequeñas industrias, cementerios y algunas ventas y paradores, como el famoso de Gillmón. 
De manera rudimentaria comienza a formarse una auténtica zona industria l alternada con viviendas de 
la clase baja, muy en consonancia con el barrio de Lavapiés del que, en definitiva, era una prolongación. 

La construcción de las estaciones de ferrocarril de Atocha y Príncipe Pío y el tendido de vía que unía a 
ambas, condicionó para siempre el carácter y desarrollo del área. Aunque el plan de Castro para el 
ensanche de Madrid concibe la planificación de esta zona con una cuadrícula semejante a la del resto, 
pronto queda olvidado y no llega a materializarse más que en los alrededores del Paseo de las Delicias. 
El ferrocarril, como decíamos, adquiere gran auge. Se incrementa el número de estaciones con la cons
trucción de las de Delicias e Imperial, que se especializan en el tráfico de mercancías. Las vías suponen 
barreras difícilmente franqueables y el distrito acaba convirtiéndose en una mezcla de usos industriales, 
almacenes y viviendas de la clase baja, olvidando, por el momento, su vocación residencial y sin llegar 
nunca a conseguir ese carácter aristocrático y de gran escaparate urbano con el que fue concebido. 

Los usos industriales, incipientes al principio, acaban tomando dimensiones formidables, ya que aquí 
se concentran la industria de la ciudad cuando se inicia su despegue como centro productivo. Con el 
tiempo alcanza un cierto carácter de sala de máquinas d e la ciudad con su gra n actividad ferroviaria, la 
construcción de grandes fábricas, como la d el Gas, los Mercados Centrales y el Matadero. 

Esta actividad creciente dura hasta la posguerra . El Plan General de 1946 reconoce el carácter fabril del 
distrito, pero también introduce usos residenciales y de servicios. El de 1963 insiste en el ca rácter resi-
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dencial y terciario de calidad. Por esta fecha se inicia el declive de la actividad industrial, ya que la cre
ciente obsolescencia de las industrias, acompañada de la creación de polígonos especializados en la 
periferia es la señal para iniciar un paulatino traslado que progresa de forma imparable. A pesar de 
que se intente frenar esta tendencia con la aprobación del PAl de Arganzuela, que prolübe las recalifi
caciones, o del miSlno Plan General vigente, que prima la construcción de industrias con una edifica
bilidad muy generosa, lo cierto es que hoy en día el distrito ha sufrido una transformación casi com
pleta, con la industria limitada a unas pocas manzanas y con solo una de gran tamaño -la fábrica 
Mahou- (hay qu e comentar la existencia de concentraciones aún apreciables en el barrio de Legazpi y 
proximidades de Méndez Alvaro, pero se encuentran fuera del ámbito estudiado como centro históri
co. Señalemos que las tendencias son idénticas a las mencionadas). Renfe, por otra parte, propietaria 
del 20% del suelo d el distrito, ha reconvertido sus terrenos en usos residenciales a través de la actua
ción del Pasillo Verde. 

Como es lógico, en la actualidad el uso del suelo mas importante en el distrito es el resid encial, segui
do del industrial y el de zona verde. Es de destacar la presencia de importantes parcelas para usos 
dotacionales y de servicios, como es el caso del Matadero, Estación de Autobuses, el estadio Vicente 
Calderón, la Farma cia Militar y casos análogos. 

La población presenta una importante tendencia al envejecimiento, superando la media de la ciudad en 4 
puntos (19% frente 15%) de personas mayores de 65 años, con la consiguiente repercusión en los datos de 
viviendas unipersonales. También se observa una fuerte tendencia al despoblamiento, perdiendo el 10% 
de su población entre 1974 y 1991. Estos datos son doblemente llamativos si tenemos en cuenta la susti
tución de industrias a la que hemos hecho ya referencia y a la puesta en el mercado de importantes par
celas de suelo residencial. Es seguro que en fecha próxima quede invertida esta tendencia, que quizá aún 
no queda reflejada en las estadísticas ante el cierto desfase que estas tienen sobre la realidad cotidiana. 

En cuanto a la vivienda, en general tiene un estado aceptable, salvo la ubicada en el lado Este, esto es, 
coincidiendo con el barrio de Palos de Moguer. Aquí existen numerosos edificios en malas condicio
nes. Señalemos, por último, que se estima en un 12% las viviendas vacías del distrito. Un 5% de la 
totalidad tienen la consideración de infraviviendas. 

1.1.2 LOS ENSANCHES DECIMONÓNICOS 

En repetidas ocasiones hemos hecho referencia a la imperiosa necesidad que a mitad del siglo XIX tenía 
Madrid de sobrepasar la cerca y contar con un Plan que permitiera acometer de forma ordenada esta 
expansión. De hecho, la misma ya estaba en marcha de una forma anárquica, salvo en el barrio de Olavide, 
donde existía una trama regular que permitía su crecimiento de manera relativamente ordenada. 

En 1860 Castro presenta su Plan para el Ensanche de Madrid, que consiste fundamentalmente en una 
retícula mas o menos adaptada a los caminos, avenidas y barrios existentes. En 1869 cOlnienza el derri
bo de la cerca y, pronto, el Marqués de Salamanca comienza a edificar el barrio que lleva su nombre. 

Estos ensanches no se construyen al tiempo y ni siquiera respetan ell'lan original de Castro. Pronto la 
normativa sufre modificaciones que permiten incrementar la edificabiJid ad y, con el tiempo, van desa
pareciendo espacios libres y zonas verdes. Poco a poco se van colmatando sus calles con edificación 
nueva donde se va asentando una incipiente burguesía, que paulatinamente va viendo incrementado 
su nivel económico y poder adquisitivo. 

Estos ensanches, hoy en día, forman una serie de populosos barrios que se extienden alrededor del casco 
antiguo, ocupando sus límites Este, Norte y Noroeste, desde la Estación de Atocha hasta el Palacio Real, 
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abarcando varios distritos (Retiro y Salamanca, en parte, todo el de Chamberí y parte también del de 
Moncloa). Como es natural, este área tan extensa no tiene un diagnóstico común, pero si hay muchas 
características comunes entre los distintos barrios, que son las que a continuación resumimos. 

Hemos dicho antes que desde el principio esta área fue un asentamiento burgués, tendencia que se 
acentúa lentamente hasta llegar a nuestros días, en los que alberga a las capas más altas de la pobla
ción. En efecto, el distrito de Chamberí es el qu e tiene la renta per cápita mas elevada de la Ciudad , 
seguido del distrito de Salamanca. También son los barrios con el precio del suelo mas caro y, por 
tanto, el de sus viviendas. Los restantes barrios que componen este área son también de precio alto, 
correspondiendo al de Pacífico los más cercanos a la media de la ciudad. 

La población presenta la misma tendencia al envejecimiento que venimos observando para el resto del 
Centro Histórico. Más concretamente, Salamanca es el segund o distrito de la ciudad , con mayor por
centaje de población de 65 años (ligeramente superior al 20%) seguido de Chamberí y los restantes 
barrios del área, salvo el del Niño Jesús, que ll10difica esta tendencia y arrojan una cifra fina l para el 
distrito de Retiro del 16% de población mayor de esa edad, esto es, muy próximo a la media. 

En cua nto a usos, destaquemos como más importante el de vivienda, con una cierta tendencia general, 
en su superficie media, mayor a la que es común en el resto de la ciudad. Otro uso importante y sig
nificativo es el de oficinas, de gran implantación en el área, incluso en situaciones ilegales. De esto se 
desprende un grave problema, puesto que es imprescindible atajar su proliferación con los medios que 
se describirán más adelante. 

Los usos dotacionales no son significativos, salvo el sanitario y el cultural, ambos concentrados en 
áreas muy concretas. El uso deportivo es casi insignificante, y los asistenciales tampoco tienen mayor 
peso. Posiblemente sea conveniente fomentarlos como dotaciones privadas, siempre teniendo en cuen
ta las especiales características del área. 

Los usos comerciales son los más representativos del área, adelnás de los de vivienda ya citados. El 
comercio diario es importante y el de calidad es especialmente significativo en algunas áreas. Para 
estos casos se estudian alternativas que conjuguen la protección de la edificación con el fomento de los 
usos dotacionales y la búsqueda de un resultado final armónico y equilibrado. 

Como punto final a este breve diagnóstico, señalemos que el estado de la edificación es, por lo general, 
bueno. Este fenómeno hay que contemplarlo como consecuencia de que se trata de unos edificios rela
tivamente jóvenes, y una calidad de la edificación por encima de la media de la ciudad. 

Así pues, podemos finalizar este diagnóstico casi de forma optimista. El envejecimiento de la pobla
ción puede verse compensado con un futuro mejor basado en la fragmentación de la gran superficie de 
muchas de las viviendas existentes (estos distritos tienen la media mas alta de viviendas de: más de 180 
m' de toda la ciudad, fenómeno particularmente intenso en los barrios del distrito de Salamanca), y el 
consiguiente acceso a la misma de población con menor poder adquisitivo y, por tanto, más joven. Las 
tendencias a la terciarización van a ser firmemente contenidas desde el planeamiento, lo que equivale 
a la declaración de intención de limitar estos usos dentro de unos parámetros razonables. Las medi
das propuestas para el tráfico son extremadamente moderadas, al tiempo que posibilistas y, por 
supuesto, imprescindibles para mejorar un ambiente urbano que todavía podemos calificar de bueno. 

Ciertamente, el equilibrio es inestable. Es dudoso que la situación actual pueda mejorar solo por sí 
n1isma O con medidas únicamente urbarusticas. No obstante, creemos que el presente documento con
tiene las previsiones técnicas que van a hacer posible un desarrollo urbano que conlleva una mejor cali
dad de vida y la posibilidad de un crecimiento cierto. 
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1.2 ÁREAS DE PLANEAMIENTO ESPECIFICO DE LOS CASCOS HISTÓRICOS 
DE LOS DISTRITOS PERIFÉRICOS 

Entre 1948 Y 1954 Madrid se anexiona a los términos municipales de su entorno. La ciudad de nuevo, 
después del derribo de la cerca y el ensanche de Castro, da un salto mas allá de sus límites, para cre
cer, urbanizando el extrarradio y se extiende fuera de los límites de la capital, comprometiendo a los 
municipios anexionados. 

La superficie del término municipal pasó de 6.700 a 60.000 km', es decir, se multiplica por nueve, de 
manera que al finalizar la anexión la capital cuenta con 1.843.705 habitantes (padrón de 1955). 

El primer extrarradio se situaba al otro lado del cinturón de ronda (Guindalera y Prosperidad), ense
guida aparecen crecimientos en las lindes que separan Madrid de Vallecas, Chamartín de la Rosa y 
Carabanchel Bajo. El fenómeno llega a los pueblos rurales que rodean Madrid en los que comienza a 
darse un desarrollo urbano acelerado, como es el caso de la Villa de Va llecas. 

La falta de planeamiento urbanístico es común a todos los extrarradios ya que en los municipios limí
trofes no existe normativa alguna que regule la formación de nuevas barriadas y preserve sus cascos 
antiguos de la transformación y sustitución edificatoria que los singulariza . 

Con el tiempo, el desarrollo demográfico y urbanístico de Madrid se ha encargado de desdibujar, mati
zar, homogeneizar y borrar particularismos y diferencias y, hoy día, a muchos madrileños de los dis
tritos periféricos les sería difícil saber si el barrio donde viven perteneció a Villa verde o Carabanchel 
Bajo. 

En esta justificación, y en la recuperación y rehabilitación de los cascos antiguos de los distritos perifé
ricos, es donde se sustenta la idea de tratar los siguientes ámbitos como Áreas de Planea miento 
Específico para preservar las invariantes y particularidades de su trama original desde el punto de 
vista urbanístico y cultural, en cuanto testimonio de la historia y orígenes del pueblo: 

1 Fuencarral APE 08.07 
2 El Pardo APE 08.08 
3 Aravaca APE 09.11 
4 Carabanchel Bajo APE 11.07 
5 Carabanchel Alto APE 11.08 
6 Hortaleza APE 16.05 
7 Villa verde APE 17.12 
8 Villa de Vallecas APE 18.02 
9 Vicálvaro APE 19.06 
10 Canillejas APE 20.07 

Sobre el Casco Histórico de Barajas se realizó un Plan Temático aprobado en julio de 1992, durante la 
redacción del NPG y, en consecuencia, queda recogido como Área de Planeamiento Incorporado API 
21.10. 

Por el crecimiento de la ciudad y el débil soporte socioeconómico local, el proceso de transformación 
de los municipios de núcleos rurales a parte de un distrito de la ciudad de Madrid se ha realizado a 
costa de la pérdida de características y peculiaridades que, con los criterios de valoración actuales, 
deben considerarse importantes desde el punto de vista urbanístico de la recuperación y rehabilitación. 
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Estos Cascos Históricos, en cuanto protagonistas de la historia de la ciudad y soporte de una diversa 
escena y vida urbana totalmente diferente de la uniformidad de los barrios que aparecen sobre sus 
frontera s, que poseen elementos populares significa tivos de su identidad loca l (iglesia parroquial, edi
ficio municipal, plazas populares, etc.) han sido soporte de transformaciones y sustituciones inad e
cuadas qu e plantean un diagnóstico que pudiéramos resumir en los siguientes aspectos: 

a) Densificación y signos de ca/matación La transformación de la tipología ed ificatoria, en cuanto 
viene introduciendo modificaciones en la forma social de convivencia (propiedad individual El 

comunidad de propietarios, aumento del número de plantas y ocupación de espacios libres pri
vados) que afecta tanto a los suelos vacantes como a la sustitución de edificios preexistentes (e n 
los últimos afios se ha comprobado cómo bastantes edificios catalogados han desaparecido), está 
generando una densificación de los cascos antiguos que supera la capacidad de los espacios 
públicos de la red viaria y las infraestructuras, con disminución del nivel de habitabilidad del uso 
residencial y, por tanto, un progresivo incremento de las molestias derivadas hacia la actividad 
resjdencial . 

b) Degradación all1biental Debida al exceso de aprovechamiento del suelo, no parejo con un aumento 
de la calidad residencial y sí con un deterioro progresivo, que expulsa a los antiguos propieta
rios-residentes en fa vor de lugares con mayor comodidad o prestigio social. 

c) Ausencia de espacios libres, arbolad0!l vegetación El salto de núcleo urbano de reducidas dimen
siones a centro de un barrio madrileño, sin el acompañamiento de actuaciones encaminadas a 
adecuar el medio a las situaciones cambiantes, ha producido una notable ausencia de espacios 
libres y zonas verdes. 

d) Déficit en dotaciones Esta ausencia de espacios libres va acompaiíada de déficit en el equipa
miento sociocultural de pequeño tamaño y equipamiento deportivo fundamenta lmente. 

e) Pérdida del valor de cen tralidad La sa tisfacción de las actividades de representación y socia les de 
la población residente hft disminuido en los Cascos, difuminándose en diversas loca lizaciones 
por los bftrrios circundantes, 

Se observa una tendencia reciente al emplazamiento de actividades terciarias, básicamente de oci0!l espar
cimiento (por ej. la aparición de discotecas !l bares en las zonas funcional !I morfológica mente mas atracti
vas de Jos Cascos antiguos, que tratan de rentabiliznr un entorno urbano peculiar en comparación con los 
nuevos barrios circundantes). 

f) Proceso de fIIptura morfológica El abandono de ed ificios antiguos, tanto por sus deficientes 
características constructivas, como por otros motivos, suponen una amenaza a la pervivencia de 
ejemplos arquitectónicos de interés para la historia local con independencia de su actual va lora
ción histórico-a rtística. 

Por otro lado, la incidencia de normas anteriores, poco afortunadas, ha sido definitiva en la transformación 
de la trama urbana !I ha quebrado la proporción entre la dimensión de los volúmenes y la calle, faci litando 
la densificaci6n. 

Segundo, en algunos casos, la modificación de las alineaciones, CO Il destrucción de la trama parcelaria pre
existente sin actuaciones de reparcelación, generando frentes de parcela con dimensiones atípicas que, 
sumado a la incorporación de formas arquitectónicas desafortunadas, da como resu ltado la desaparición de 
la fachada compuesta con un adecuado ritmo de volúmenes, huecos !I deta lles. 

g) Relación con la estructura general del entorno Los Cascos antiguos se encuentran colgados por fun
cionamiento y por accesibilidad de los ejes vertebradores de los barrios periféricos. La expansión 
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prod ucida de estos ejes ha dejado, en ocasiones, los Cascos en situación aislada, factor este que 
ha suavizado la presión inmobiliaria del gran desarrollo residencia l, permitiendo que se conser
ven edifi caciones antiguas abandonadas. 

1.3 ÁREAS DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COLONIAS 
HISTÓRICAS 

Tras efectuar un análisis exhaustivo de los conjuntos de vivienda que respondieran al tipo de colonia
jardín y en función del cri terio adoptado de realizar un planea miento especial para estos ámbi tos, se 
ha realizado una selección de las denominadas colonias históricas utilizand o criterios del desarrollo 
urbano de la ciudad y del proceso de formación y gestión de las políticas de vivienda social en Madrid 
desde las primeras décadas de este siglo. Promociones de vivienda obrera y en particular colonias de 
hotelitos. ' 

Destaca mos como criterios de selección: 

a) Que fueran experiencias arquitectónicas o urbanísticas en materia de alojamiento. 

b) Que representaran ejemplos de un determinado e interesante proceso de planificación y cons
trucción de la ciudad. 

c) Que constituyeran un acontecimiento o testimonio si ngular en la historia urbana de Madrid. 

d ) Que su selección supusiera un objetivo de detener y reconducir los procesos de marginación y 
tra nsformación tipológica y funcional. 

e) Que compusieran conjuntos con una armonía urbana y social y una uni dad tipológica y de pla· 
nificación urbana como solu ción al problema de la vivienda, que son las claves de la aparición de 
estos tejidos en la ciudad, constituidos por viviendas unifamiliares con jardín. 

En este sentido, se seleccionan las sigu ientes colonias sobre las que el NPG desarrolla un planea mien
to específico para cada una de ellas: 

1. Colonia Reti ro APE 03.03 
2. Colonia Los Carteros APE 04.01 
3. Colonia Fuente del Berro y Fomento-lturbe APE 04.02 
4. Colonia !turbe lII-Mad rid Moderno APE 04.03 
5. Colonia C. Jardín Alfonso XlII-Municipal APE 05.09 
6. Colonia Socialista APE 05.10 
7. Colonia Unión Eléctr ica Madrileña APE 05.11 
8. Colonia Jardín de la Rosa APE 05.12 
9. Colonia Primo de Rivera APE 05.13 
10. Colonia Fomento de la Propiedad APE 05.14 
11. Colonia Cruz del Rayo APE 05.15 
12. Colonia Prosperidad APE 05.16 
13. Colonia de la Prensa y B. Artes APE 05.17 
14. Colonia Iturbe IV. El Viso APE 05.18 
15. Colonia El Viso APE 05.19 
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16. Colonia Parque Residencia APE 05.20 
17. Colonia Los Pinares APE 05.21 
18. Colonia A1beniz APE 05.22 
19. Colonia Los Cármenes APE 05.23 
20. Colonia Los Rosales APE05.24 
21. Colonia Las Magnolias APE 05.25 
22. Colonia Jardín Norte y Coop. Benéfica APE 06.02 
23. Colonia Bellas Vistas APE 06.03 
24. Colonia Parque Metropolitano APE 07.01 
25. Colonia Mingorrubio APE 08.06 
26. Colonia Manzanares APE 09.10 
27. Colonia Militar Cuatro Vientos APE 10.08 
28. Colonia C. Jardin Castañeda APE 10.09 
29. Colonia Lucero APE 10.10 
30. Colorlia de la Prensa APE 11.09 
31. Colonia Tercio y Terol APE 11.10 
32. Colonia San Fermín APE 12.04 
33. Colonia Bomberos APE 12.05 
34. Colonia El Hogar Ferroviario APE 14.01 
35. Colonia San Vicente APE 15.02 
36. Colonia Santo Angel APE 15.03 
37. Colonia Sambara APE 15.04 
38. Colonia El Bosque APE 16.04 
39. Colonia Ntra. Sra. de la Paz APE 17.11 
40. Colonia Valderribas APE 19.05 
41. Colonia Benéfica Belén APE 20.05 
42. Colonia Las Margaritas APE 20.06 

Las colonias históricas, cuyo planeamiento específico se desarrolla en el Nuevo Plan General, suponen 
un amplio abanico de promociones que responden al tipo genérico de urbanización conocido como ciu
dad jardín , y que consiste, fundamentalmente, en un tejido homogéneo compuesto por la agregación d e 
viviendas unifamiliares en parcela propia, según ciertas reglas de composición que son características 
de cada una de ellas. 

Todas ellas fueron en su origen promociones periféricas, condición que en diverso grado solo conser
van las mas recientes, mientras que el propio crecimiento de Madrid, combinado con ciertas buenas 
condiciones de los edificios existentes, ha transformado a alguna de ellas en parte especializada de la 
estructura de centralidad madrileña y, con demasiada frecuencia, en lugar de implantación de deter
minados servicios y dotaciones urbanas para las áreas circundantes. En principio todas fueron pro
mociones residenciales de carácter social, aW1que las diferencias del grupo destinatario podían ser muy 
fuertes. 

En todo caso, se trata de tejidos urbanos de composición sencilla y uniforme que cumplen papeles 
específi cos en el conjunto madrileño de muy diversa naturaleza y complejidad, pero que aún conser
van en gran medida su carácter inicial, entendiendo como tal determinadas configuraciones de tipos 
de edificios, de relaciones entre lo público y lo privado, de densidades y de actividades que, en defini
tiva, suponen un modelo de urbanización alternativo vinculado a una cierta cultura d e la ciudad que 
tiene excepcional interés. 
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Estas colordas son fundamentalmente espacios residenciales, corno tal nacieron, y solo las posteriores 
transformaciones a las que han estado sometidas han introducido otras actividades. 

En algunos casos la conversión de estas viviendas unifamiliares en dotaciones de diversa naturaleza, 
como ed ucacional, cultural, asistencial o sanHaria, ha tenido una intensidad muy acentuada llegando 
a constituir auténticas concentraciones de servicios con un área de mercado muy amplia, muy superior 
en bastantes casos a las necesidades del barrio en el que se encuentran. En otras circunstancias, estas 
colonias han demostrado tener IDl enorme atractivo para las actividades profesionales. De todas las 
actividades urbanas posibles solo la comercial aparece en muy contadas ocasiones, de momento. Con 
frecuencia estos usos se presentan asociados en configuraciones determinadas. El uso industrial, lógi
ca mente, es ajeno a la propia idea de las colonias, salvo algunos talleres domésticos anexos a las pro
pias viviendas. 

Las tra nsforrnaciones de usos tienen lUla componen te de centralidad muy clara, en el sentido de que el 
grado de la transformación y la geografía de la misma son coincidentes. Solo las colonias que han cam
biado su papel en el contexto de la ciudad han sufrido claras desviaciones respecto al uso residencial ini
cial. La escasez de espacio dotaciona] en el denso tejido madrileño del ensanche y del primer extrarra
dio ha constituido una fuerte tensión para alguna de estas piezas, hasta transformar radica lmente algu
na de sus zonas en auténticos centros exportadores de servicios educati vos y sanitarios, destinados a 
una clientela de elevado nivel de renta. Estas transfonnaciones de usos se han asociado a dos prácticas 
habitua les: la agregación de parcelas y la sustitución del edificio por otro que agotase las posibilidades 
de edi ficabilidad que ofrecía la ordenanza. En muchas ocasiones se han sumad o las dos prácticas. 

El uso de oficinas en sus d iferentes va riantes constituye, por otra parte, un complicado problema de 
con trol, en el sentido de que se trata de actividades que muchas veces van asociadas a la vivienda y 
resu ltan difíciles de identificar y controlar. Algunas colonias como la de Prensa y Bellas Artes, Parque 
Residencia o Metropolitana, que disponían de un caserío de dimensiones generosas, han sufrido pro
fundas transformaciones de usos, asociadas a importantes alteraciones de la edificación y a sustitucio
nes indiscriminadas. 

En general y salvo el grupo de colonias del sur, que además conservan aún su carácter periférico original 
en gra n medida, se ha producido ya un relevo de ocupantes y una fuerte elevación de su nivel de renta. 

Puede decirse que la conservación de las colonias es una cuestión fundamental de ulnbrales. Se mue
ven en el límite inmobiliario qu e sepa ra el universo doméstico del de otras actividades productivas y 
ese umbral lo es tanto por lo qu e se refiere a los tamaños como a los valores del mercado. La conser
vación pasa por poner los medios para que no se llegue a traspasar el umbra l en toda s las instancias. 
En todo caso, aquellas colonias que mas han estado sometidas a transfonnaciones por presión urba
nística de actividad es de centralidad, son precisamente las que han incorporado un alto valor tributa
rio que admite cua lquier proceso de rehabilitación, si se considera oportuno. 

Por regla general, la edificación ha constituido el objetivo principal de la batería de acciones destina
das a proteger estos espacios. Se ha entendido que es en ella donde se concentran las acciones de trans
formación . Si n embargo, como hemos visto, este espacio construido representa tan solo lUl O de los ele
mentos de configuración de la colonia y no necesariamente el mas importante a la hora de definir las 
características del conjunto. 

Sobre la edificación principal, que ha sido el objeto básico de regulación tanto de la norma zonal 2 
vigente, como de las escasas APD incorporadas al Plan de 1985, puede decirse que el principa l factor 
de transformaciones es el que proviene del hecho de haber pasado, muchas de estas colonias, de ser 
represen tantes de la cultura residencial del mínimo y del alojamiento socia l popular, a ocupar ahora un 
lugar hegemónico en la división del espacio social o en el de actividades económicas. La factura qu e 
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ha sido necesario pagar para mantener las tipologías originales (que no los edificios), en algunos casos 
seña lados, ha sido la d e sufrir serias transformaciones de volumen y de uso. Con todo, incluso en los 
casos mas agudos y siempre que no haya habido sustitución, se han conservado, groso modo, aspectos 
muy generales de la disposición urbanística que al menos mantienen el carácter del tejido. 

La casuística es de todas formas muy grande, ya que la diversidad de tamaños, tanto de parcela como 
de superficie edificada original, ha permitido incluso en colonias muy próximas (Prensa y Bellas Artes, 
El Viso e !turbe IV, por ejemplo) que se siguiera un camino muy diferente en cada una de ellas: en W1 

caso las sustituciones son mayoritarias, en el otro son las transforn1aciones de uso lo que ha domina
do, m.ientras en el último caso se da una permanencia muy acusada del uso residencial. 

Quizás lo mas notable de estas colonias esté en el escenario urbano que ofrecen. Si bien sigue mante
niéndose en grandes líneas, lo cierto es que se ha visto alterado por las transformaciones del espacio 
delantero, esto es, el situado entre la edificación y la calle, y por el sobreuso que ha introducido el auto
móvil en todos sus aspectos, tanto por lo que se refiere al aparcanüento exterior C01110 el interior y la 
desaparición de la permeabilidad que existía por el cegamiento y alteración de las cercas originales. 

Donde no existía garaje se han habilitado numerosos espacios cerrados, violentando las cercas y ocu
pando el espacio delantero. Donde existían estos garajes, se han transformado en oficinas y el coche se 
ha visto obligado a colonizar nuevos espacios. Se trata, en definitiva, de un problema que ha afectado 
singularmente a la escena urbana. 

1.4 CEMENTERIOS HISTÓRICOS 

Las diversas sacramentales de nuestra ciudad, todas ellas de carácter privado y la necrópolis de la 
Almudena con sus cementerios anexos, reúnen en sí valores suficientes para merecer su ca talogación 
como parte del Patrimonio Histórico-Artístico. Esta catalogación debe alcanzar no solo los cemente
rios en sí, como ejemplos de trazados de gran valor paisajístico, sino como contenedores de auténticas 
obras maestras en el campo de la escultura, la arquitectura y las artes aplicadas. No faltan tampoco 
magníficos ejemplos de ajardinamiento y árboles sigulares. 

Todo ello ha movido a la necesidad de redactar para cada uno de ellos un Plan Especial de Carácter 
Temático, donde se contienen los correspondientes diagnósticos a los que nos remitimos como justifica
ción más detallada de la necesidad de intervención y las soluciones adoptadas. Estos cementerios son: 

Las sacramentales de: 

San Isidro 
o San Justo 
o Santa María 
o San Lorenzo y San José 

La necrópolis de Nuestra Señora de la Almudena, junto con sus cementerios anexos Civil y Hebrero y 
el antiguo de Epidemias. 

Como breve resumen de estos diagnósticos, describimos a continuación los rasgos mas característicos 
observados, comunes a todos ellos, y que son: 

a) Un estado casi general de abandono en la conservación. 
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b) Un crecimiento anárquico invadiendo muchas veces los enterramientos, los caminos y paseos ori
ginales. 

c) Una falta de normativa específica que ha posibilitado todo tipo de agresiones al patrimonio his
tórico y artístico y a otros elementos de valor. 

Señalemos que estos males son particularmente graves en los casos de las sacramentales. La necrópo
lis de la Almudena, se encuentra bien cuidada y las agresiones al patrimonio sólo se han dado de forma 
puntual. 

El principa l problema de todos ellos es la práctica imposibilidad de crecimiento, lo que dificulta obten
ción de medios para financiar las obras de conservación y menos aún las de mejora. 
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2 EL PLANEAMIENTO DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS 

La necesidad de contar con un planealniento especializado para las áreas históricas fue detectado ya 
desde el comienzo de la revisión del Plan General. El grado de deterioro de algunas zonas, sobrada
mente conocido a nivel público, y la posibilidad de que ese deterioro ampliase su influencia a otras par
tes aun no contaminadas del tejido urbano, movió a la OMP a acometer los estudios necesarios para 
realizar un planea miento riguroso y docun1entado, que permitiese la redacción de Planes Especiales de 
conservación, protección y revitalización, tanto de estas áreas degradadas como de las restantes que, 
por su interés histórico-artístico o ambiental fuera necesario defender frente a transformaciones inde
seadas, potenciando al tiempo sus valores fundamentales. 

Estos trabajos han dado como resultado las Areas de Planeamiento Específico, estucliadas como se ha 
dicho con el nivel y profw1didad exigidos por el planeamiento especial correspondiente al Centro 
Histórico, los Cascos Históricos Periféricos, las Colonias Históricas de Hotelitos, así corno los planes 
especiales de contenido temático de los Cementerios Históricos. 

2.1 EL PLANEAMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO 

Si existe un área de la ciudad donde se dan las mayores contradicciones y paradojas, donde se alternan 
los barrios más elegantes y exquisitos con los que albergan a clases marginales, O la s zonas comercia
les más sofisticadas con los mercados de ocasión, donde existe el mayor déficit de algunos equipa
mientos con la sobreabundancia de otros y los parques más hermosos con un índice de zona verde por 
habitante casi inexistente, es nuestro centro histórico. 

Problema común a todos los centros históricos de casi todas las ciudades europeas es, precisamente, 
solucionar estas contradicciones. Este centro, ciudad dentro de una ciudad, que no tiene posibilidad 
de desahogar de forma ordenada la presión que recibe desde distintos ámbitos, parece condenado a 
una división en reductos cada vez más diferenciados e impermeables, a no ser que se pongan remedios 
de muy diversas índoles, entre los que no puede faltar el de una cuidadosa planificación urbanística. 

2.1.1 CRITERIOS Y OBJETIVOS 

Enunciados ya los criterios y objetivos para el Casco Antiguo en otro punto de esta Memoria, corres
ponde enunlerar someramente los que han servido para planificar los ensanches. 

Además de los criterios comunes ya dichos en el Capítulo 3 de este Documento, entre los que no es 
ocioso insistir en el objetivo del centro vivo y para vivir, y de trabajar con criterios ecológicos al consi
derar la relación de los seres vivos con su medio, como es la relación del ciudadano con la ciudad, 
deben tenerse en cuenta las siguientes objetivos particulares: 

a) Mantener la población tradicional en sus barrios, mejorando sus condiciones de habitabilidad e 
impidiendo la presión que sobre ella ejerce la implantación de usos terciarios. 

b) Mejorar la estructura urbana con acciones sobre el viario, templado del tráfico en zonas emble
máticas e incrementar la calidad ambiental con tratamientos vegetales del espacio público. 

c) Mantener la edificación de valor, impidiendo su sustitución indiscrin1inada O su destrucción inte
rior para los ejemplos de verdadero valor. 
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d) Permitir la renovación del parque inmobiliario en aquellos ejemplos no significativos que permitan 
mejorar la oferta de vivienda, consiguiendo hacerla asequible a una capa de población más amplia. 

e) Incentivar el asentimiento del comercio tradicional y de lujo, impidiendo la proliferación del uso 
de oficinas, limitándolo a unas áreas muy concretas de carácter específico. 

f) Mantener y mejorar los equipamientos existentes, equilibrando el tradicional déficit de servicios 
deportivos y asistenciales, y potenciando el carácter cultural y emblemático del centro. Otros usos 
dotacionaJes tradicionalmente asentados en zonas concretas, COill0 es el caso del sanitario, debe 
también ser mantenidos aunque pennitiendo su mejora y adaptación a las nuevas demandas. 

g) Mejorar las infraestructuras urbanas, con planes de revisión y modernización de sus instalaciones. 

h) Compatibilizar el carácter público y privado del transporte, mejorando la oferta y condiciones 
del primero para conseguir una disminución del segundo. 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL NUEVO PLANEAMIENTO 

El nuevo planeamiento redactado con las bases y criterios antes expuestos, queda configurado como el 
Área de Planeamiento Específico del Centro Histórico (APE 00.01), Y constituye un documento inclui
do dentro del Plan General con el que comparte las directrices generales, los criterios básicos y la pla
nificación global, pero que cuenta con sus características propias en base a sus objetivos de protección, 
conservación y regeneración de la trama urbana, de sus habitantes, de sus actividades económicas y 
culturales y del ambiente y calidad de vida que le es propio. 

Como elementos más significativos de este área, se encuentran: 

a) Contener dentro de sí una serie de acciones estructurantes que tienen por objetivo fundamental 
el constituirse en motor y polo de atracción de las actividades que permitan mejorar el tejido 
urbano en un amplio radio y que este tejido saneado influya a su vez en su entorno para exten
derse en mancha de aceite hasta regenerar las áreas más dañadas. 

b) Regularse gran parte del área por una normativa propia, redactada de forma muy particulariza
da para las diferentes zonas en que puede dividirse. 

c) Prever el mantenimiento de determinados usos por considerarlos como básicos para sustentar las 
actividades que tradicionalmente han tenido su radicación en el Centro. 

d) Encomendar la protección del patrimonio y el ambiente urbano a un completo catálogo, que 
abarca edificios, decoraciones de locales, jardines, monumentos públicos, elementos singulares y 
espacios urbanos, así como a una ordenanza de conservación ambiental para regular las sustitu
ciones, en lugar de limitarse a mantener una volumen edificado sin tener en cuenta los valores 
intrínsecos O de posición de los edificios. 

e) Limitar drásticamente el uso del terciario que pueda implantarse, tanto en lo que respecta a las oficinas 
como a las grandes superficies comerciales, dañinas las primeras para la conservación de la población 
tradicional y el ambiente urbano, y las segundas para el pequeño comercio y la actividad tradicional. 

f) Fijar las reglas para la tramitación de las modificaciones y los márgenes de actuación de los 
Planes Especiales que puedan redactarse para la protección de algún edificio. 

g) Encomendar la regulación e interpretación de la siempre compleja casuística a una Comisión 
Institucional, donde estén representadas Administraciones y Entidades relacionadas con la pro
tección del Patrimonio. 
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Estos elementos pueden describirse más pormenorizadamente como: 

A LAS ACCIONES ESTRUCTURANTES 

Descritas en el Capítulo 3 del presente documento, situadas todas ellas en el Casco Antiguo, estudian 
con mayor detenimiento determinadas partes de la ciudad con el objeto, por lo general, de conseguir 
equipamientos de cualquier tipo o, simplemente, de ordenar un sector confuso y mal definido en la 
trama urbana. Estas áreas son: 

i) Áreas de Planeamiento Específico: 

o APE 01.01 - Casino de la Reina 
o APE 01.03 - Barceló 
o APE 01.04 - Pza. V ázquez de Mella 
o APE 01.05 - Costanilla de los Desamparados 
o APE 01.06 - Cuesta de las Descargas 
o APE 01.07 - Pza. de la Cebada /San Francisco 
o APE 01.08 - Banco de España 
o APE 02.18 - Iberdrola 
o APE 02.19 - Nueva Calle Ancora-Delicias 
o APE 02.20 - Carcel de Yeserías 
o APE 02.21 - Antigua Estación de Autobuses 
o APE 02.23 - Gil Imón 
o APE 02.24 - Fábrica de Gas 
o APE 03.06 - Los Jerónimos 
o APE 03.07 - Cavanilles 
o APE 03.08 - Panteón de Hombres Ilustres 
o APE 04.05 - Tribunal Tutelar de Menores 
o APE 04.06 - Cocheras EMT 
o APE 04.07 - Tomás López-Luís Villa 
o APE 04.12 - ABN, Serrano, 55 
o APE 05.02 - Castellana, 94 
o APE 07.02 - Santa Engracia, 39 
o APE 07.03 - Zeltia S.A. 
o APE 07.04 - Teniente Alcalde Pérez Pillado 
o APE 07.05 - Palafox 
o APE 09.18 - Buen Suceso 

i) Áreas de Planeamiel,to Remitido: 

o APR 01 .01 - po Recoletos 3, 5, 7 Y 9 
o APR 01 .02 - Muralla 
o APR 01 .03 - Manzana calle Segovia 
o APR 01 .04 - Sala Olimpia 
o APR 01.05 - Alameda 
o APR 01 .06 - Entorno de San Francisco el Grande 
o APR 01.07 - Seminario Conciliar 
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o APR 01.08 - Mercado de Santa Isabel 
o APR 01.09 - Pz. de Santo Domingo-Callao 
o APR 01.10 - Atocha, 123 
o APR 01.11 - Mercado de San Fernando 
o APR 01.12 - Palacio de Tepa 
o APR 01.13 - Universidad de San Bernardo 
o APR 02.09 - Pirámides-Puerta de Toledo 
o APR 02.10 - Márgenes del Río Manzanares 
o APR 02.14 - Renfe-Ciudad de Barcelona 
o APR 02.15 - Vicente Calderón 
o APR 02.16 - OSRAM 
o APR 02.17 - Cuartel Batalla del Salado 
o APR 02.18 - Guillermo de Osma 
o APR 02.19 - po de la Chopera 
o APR 03.01 - Oficinas del Metro 
o APR 03.02 - Granada-Valderribas 
o APR 03.03 - Recoletos Prado 
o APR 03.04 - Dr. Esquerdo 
o APR 04.03 - Pasaje Príncipe de Vergara 
o APR 04.04 - Mercado de Torrijas 
o APR 04.05 - Velázquez, 5 
o APR 04.06 - Equipo Quirúrgico Montesa 
o APR 04.07 - Fundación Elorz 
o APR 04.08 - Consejería Sanidad O'Donnell 
o APR 04.10 - Serrano el v Ortega y Gassett 
o APR 04.12 - Gaya, 24 
o APR 05.01 - Escuela Politécnica del Ejército 
o APR 05.04 - Manzana María de Malina 
o APR 07.01 - Deportivo Pablo Iglesias 
o APR 07.02 - Cocheras Metro Cuatro Caminos 
o APR 07.03 - Estadio Vallehermoso 
o APR 07.04 - Deportivo Canal de Isabel II 
o APR 07.05 - P.M.M. Cea Bermúdez 
o APR 07.06 - DGGC Guzmán el Bueno 
o APR 07.07 - Callejón de Robledillo 
o APR 07.08 - Callejón de Casarrubuelos 
o APR 07.09 - Tpa. Raimundo Fernández Villa verde 
o APR 07.10 - Meléndez Valdés-Hilarión Eslava 
o APR 07.11 - Ríos Rosas 

El contenido y objetivos de estas áreas quedan debidamente reflejados en sus fichas correspondientes. 
Por sus características y sin que ello signifique que se trata de las más importantes desde el punto de 
vista urbanístico, se comenta muy brevemente a título de ejemplo el contenido de alguna de ellas que 
se consideran lo suficientemente representativas para permitir así tener una idea de corno se han defi
nido y estructurado las restantes. 
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iii) APR 01.07 Seminario conciliar 

La gran parcela que ocupa el Seminario pennite su ampliación en edificios independientes 
para albergar la Universidad de Teología, con lo que se espera no sólo mejorar la oferta edu
cativa a nivel de ciudad, sino ayudar a la revitalización del barrio con la tradicionalmente 
buena influencia de este tipo de actividades en su entorno próxitno. 

B LAS REGULACIONES ESPECÍFICAS 

Se han desarrollado para la casi totalidad de este área normas específicas con que regular los paráme
tros de edificabilidad y usos. Los criterios seguidos para la toma de decisiones son los siguientes: 

a) Edificabilidad. Ha sido estudiada en forma pormenorizada para cada manzana y tramo de calle, 
ponderándose en función de los edificios existentes y de la imagen final deseable. Las propues
tas iniciales han sido homogeneizadas para evitar disfunciones o contradicciones, como por 
ejemplo el que dos aceras enfrentadas de un mismo tramo de calle tengan alturas muy dispares. 

En aquellas zonas en las que para el cálculo de la edificabilidad se ha utilizado el coeficiente Z, 
éste se ha obtenido teniendo en cuenta la altura conveniente en función del ancho de la calle, la 
altura media ponderada de cada frente de manzana calculada tomando como base la Cartografía 
Básica para Planeamiento Urbano (CBPU), aplicando una fórmula ponderada, ajustando las dos 
alturas y uniformizando con un criterio basado en la imagen final para cada de una de las calles. 

En el casco antiguo los criterios utilizados han sido, preferentemente, los de imagen final, dada 
la irregularidad de ancho y trazado de la red viaria. 

Del cálculo de la edificabilidad se han exceptuado las siguientes parcelas: 

i) Las que contienen edificios catalogados en el grado singular, por considerar que sus valores 
son tales que, en el caso de que fueran destruidos por alguna causa excepcional, no caben 
otras obras que las de reconstrucción. 

ii) Los que contienen edificios que por su excepcionalidad con respecto a la trama urbana cir
cundante no puedan tener otras posibilidades de edificación que las existentes. 

iij) Las que contengan jardines catalogados, ya que estos tienen sus propias normas de edifica
ción contempladas en el Título 8 de las Normas Urbanísticas. 

iv) Las parcelas que por sus características especiales deban ser reguladas de forma particular, 
de acuerdo con una ficha específica. 

b) Usos. Los usos también se han regulado de una forma muy pormenorizada, de manera que ha sido 
necesario confeccionar un plano para atribuir el que corresponde a cada parcela. Ha sido criterio 
fundamental la conservación de la calidad de vida y el ambiente urbano, para 10 cual se ha sido 
lnuy selectivo a la hora de autorizar usos terciarios que, según todos los diagnósticos, tienen efec
tos negativos para el mantenimiento del uso de vivienda. En ciertas áreas se autoriza completar el 
porcentaje de terciario en edificios en los que se haya concedido licencia para implantar hasta el 
50% de la superficie construida, por entender que esta situación ha dado lugar a una mezcla de usos 
indeseada. Los usos comerciales en edificio exclusivo han sido fuertemente restringidos, limitán
dose a reconocer los actualmente existentes con ciertas posibilidades de ampliación dentro de la 
misma manzana, remitiéndose a estudio de impacto ambiental las nuevas que puedan solicitarse. 
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a) Áreas de Planeamiento Específico 

i) APE 0l.01 Casino de la Reina. 

Ejemplo de colaboración entre Administraciones. El Patrimonio del Estado cede una parcela 
situada en el borde del barrio de Lavapiés, y desaloja unos edificios ocupados para diversos 
servicios. El objetivo es crear un parque de 3 hectáreas de superficie, tan necesario en ese 
área, en lo que fue antigua finca de recreo de la Reina María Cristina. 

ii) APE 02.18 Iberdrola 

Ejemplo también de colaboración entre una entidad privada y el Ayuntamiento. La compa
ñía Iberdrola pretende modificar el uso de una parcela situada en el borde sur del distrito de 
Arganzuela, calificada en la actualidad de Servicios de Infraestructura, para ubicar toda sus 
oficinas, hoy dispersas por la ciudad. A cambio cede un edilicio en la cl Palafox, muy nece
sario para mejorar las dotaciones del barrio de Ola vide, al márgen del aprovechamiento que 
por Ley le corresponde al Ayuntamiento. 

iii) APE 02.21 Estación Sur 

La creación de la nueva Estación Sur de Autobuses permite desalojar la antigua estación cen
tral y crear una zona verde de 1 hectárea de superficie y un polideportivo al servicio del 
barrio. Apoyando la operación se contempla un posible uso lucrativo en manzana indepen
diente, formada a partir de una superficie que se desgaja de la parcela original. 

b) Áreas de Planeamiento Remitido 

i) APR 03.03 Desarrollo del Área Cultural Recoletos-Prado 

Este ambicioso plan que constituye una de las grandes operaciones emblemáticas contem
pladas en el Capítulo 3 tiene por objeto potenciar el eje cultural que hoy en día es el Paseo del 
Prado prolongándolo hacia San Francisco el Grande por el Oeste, y hacia el Panteón de 
Hombres Ilustres por el Este. Pretende reordenar el entorno de estas vías (Paseo del Prado
Rondas de Atocha, Segovia, Toledo-Paseo de Reina Cristina) para conseguir mejorar su entor
no próximo y transformarlo en un gran área cultural, de mayor importancia mundial que la 
que ya tiene hoy en día. Dentro de este área hay varias Areas de Planeamiento Específico que 
sirven como referencias concretas de la operación. 

ii) APR 02.10 Márgenes del Río Manzanares 

Pocas cosas pueden hacerse ya por nuestro río. Del idílico paseo que hubiera sido posible 
realizar si se hubieran seguido las primeras ideas que propuso el Organismo encargado de 
planificar la canalización del río, se ha pasado a la trepidante autopista, que es hoy en día, sin 
posibilidad ya no sólo de paseos, sino ni siquiera de detenerse. Grandes monumentos han 
quedado completamente desvirtuadas por ello (la Puerta de Toledo y el Puente de Segovia), 
y la mastodóntica presencia del estadio Vicente Calderón acaba por rematar este cúmulo de 
desaciertos. Con este APR se pretende estudiar la posibilidad de unir ambos márgenes con 
nuevos puentes que sean atractivos, que lnejoren la comunicación entre ambos márgenes, 
dando entrada a los barrios del sur en las zonas verdes del distrito de Arganzuela, y que sir
van de soporte a actividades culturales, lúdicas y deportivas, respetando siempre las obras 
de la canalización. 
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También se contemplan los usos dotacionales que deben quedar vinculados a su categoría actual, 
bien por estar ubicados en edificios catalogados en los niveles 1 y 2 Y ser necesario controlar que 
los posibles cambios no atentan contra los elementos protegidos, bien por ser necesario el man
tenimiento de una determinada actividad para potenciar un uso cultural concreto. Para este últi
mo caso ha sido estudiada la situación particular de cada cine o teatro existentes en este ámbito, 
concluyéndose que se trata de dos situaciones distintas. A saber: 

i) Las salas de cine deben ser mantenidas en las áreas en que tradicionalmente ha existido agru
pación de éllas, pues la experiencia demuestra que esta agrupación influye positivamente en 
su rentabilidad y, como uso cultural que es, ni la ciudad ni su centro histórico pueden per
mitirse su desaparición. Como ayuda a la obligación de mantener el uso de cine, se permite 
un aumento de la edificabilidad que no contabilizaría como tal, siempre que se dedique tam
bién al uso de cine o a usos culturales complementarios del mismo y, por supuesto, sea com
patible con las condiciones de catalogación del edificio. 

Se han definido cuatro áreas de actividad cultural preferente, en torno a las calles Gran Vía, 
Fuencarral, eje Goya-Narváez y Plaza de Benavente. Se delimitan en los planos, y los cines 
que en ellas se reflejan, deben mantener su actividad actual. Fuera de esas áreas, se permite 
el cambio de uso, con las linutaciones que le correspondan, pero si voluntariamente se man
tiene la actividad, se la esthnula con los mismos incentivos que a las otras salas. 

ii) Las salas de teatro deben ser mantenidas en su totalidad, con pequeñas excepciones en casos 
no significativos ni por su aforo ni por su tradición, ya que se trata de una actividad cultural 
de primer orden que debe ser mantenida y fomentada, desde el punto de vista urbanístico. 

Para ayudar a su mantenimiento se contemplan los mismos incentivos que para el caso de los 
cines. 

iii) Algunas salas ya transformadas son de tal calidad que debe procurarse su recuperación (caso 
del antiguo Teatro Eslava y del Cine Barceló). También debe procurarse la recuperación de 
salas al hilo de alguna actuación de mejora de la calidad urbana (caso del Teatro Benavente). 

iv) En aquellos casos, tanto de cines como de teatros, en que por las condiciones de catalogación 
del edificio no se pudiese materializar la edificabilidad a que nos referimos en los apartados 
anteriores, se procederá a un estudio particularizado que podrá recogerse en un Plan 
Especial. 

c) Sobre el viario. Los casos en que se proponen acciones de templado de tráfico, recuperación de 
bulevares o tratamientos específicos de áreas concretas se recogen en un plano específico que 
define el ámbito de la actuación. A este plano lo acompañan una ficha con las secciones de calle 
que se consideran óptimas, si bien sólo pretenden tener un carácter orientativo. Se ha procurado 
que las acciones estructurantes sirvan de actuaciones piloto en la introducción de zonas templa
das, aumentando la sinergia de estas acciones en el entorno ambiental. 

d) Sobre la edificación. Se recogen en un plano específico las Areas de Rehabilitación Preferente y 
las de Rehabilitación Integrada, como medio para determinar que fincas se encuentran incluidas 
en ellas. 

e) Fichas de condiciones urbanísticas. Se ha confeccionado para cada finca incluida dentro del área 
una ficha en la que se resumen sus características más significativas, tales como la Norma Zonal 
de aplicación, las condiciones de protección en los catálogos del Plan y los impuestos como con
secuencia de la aplicación de la Ley del Patrimonio Histórico español, el Área de Reparto corres-

AYUN1i'.MI IO N1'O DE MA DRID 

451 



MEMOI~IA PLAN CENEJ\AL DI!. OIWENA CJÓN URBANA DE MADRiD 1997 

pondiente y otros datos análogos. Cuando la finca está regulada por la Norma Zonal 1 también 
se incluye información sobre la edificabilidad que le corresponde, si bien esta información sólo 
se facilita con carácter orientativo y no vinculante, ya que el cálcu lo se ha realizado con medios 
informáticos sobre la base del parcelario urbano, y por tanto queda sujeto a errores de medición 
O de diferencias con las parcelas catastrales o las registrales. 

C OTRAS REGULACIONES 

Las propias características del patrimonio histórico hace que no sea posible su regulación exhaustiva 
con normas de ca rácter general, a pesar del detalle con que hayan podido estudiarse y redactarse. Por 
otra parte, el criterio de flexiblidad y la posibilidad de plantear soluciones alternativas contempladas 
para los temas de usos y la gran cantidad de casos particulares que pueden aparecer, suponen que haya 
que prever otros elementos reguladores del planeamiento que las hasta aquí previstas. Estas son: 

a) La Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (CIP
HAN). Esta Comisión recoge la tradición iniciada con la aprobación del Plan Especial de 
Protección Villa de Madrid, y su intención es contar con la opinión de expertos en la materia a la 
hora de tomar decisiones sobre múltiples temas, incluso sobre posibles interpretaciones de la 
Normativa. Se pretende, además, que sirva COlno instrumento de colaboración entre las diversas 
Administraciones y Entidades relacionadas con la materia. 

b) La Ordenanza de Rehabilitación Urbana y Gestión Ambiental (ORUGA). Esta Ordenanza se 
incorpora con el objeto de regular los parámetros de la construcción para el mantenimiento del 
ambiente urbano. Aunque no se le da un carácter vinculante sus determinaciones pueden ser exi
gidas para el caso de que algunas propuestas no sean aprobadas por la CIPHAN, a pesar de que 
se haya n presentado varias soluciones y la Comisión no las haya considerado adecuadas para el 
ámbito concreto de que se trate. 

Particularmente importantes son los parámetros que regulan las actuaciones por manzana y las 
medidas cautelares para permitir la excavación de sótanos en edificios catalogados. 

c) La regulación de las modificaciones de los Catálogos y las Normas para la tramitación de los 
Planes Especiales. La posible aparición de errores materiales en la confección de los Catálogos 
hace necesario establecer unas reglas para su tramitación. Por otra parte, la posibilidad de intro
ducir modificaciones a la Normativa mediante la tramitación de Planes Especiales queda debi
damente regulada, considerando que lo que exceda a esas reglas tenga el carácter de modifica
ción de Plan General. 

d) Normas para la disciplina urbanística . Se contempla la forma de tramitar las posibles infraccio
nes urbanísticas contra los elementos catalogados, y no contempladas por la Ley del Suelo. Se 
establecen criterios de valoración para algunos elementos catalogados, corno es el caso de la apli
cación de la Norma Granada para las especies vegetales, considerada obligatoria por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 7 de noviembre de 1991 . 
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2.2 ÁREAS DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO DE LOS CASCOS HISTÓRICOS 
PERIFÉRICOS 

2.2.1 CRITERIOS 

El plantea miento general atiende básicamente a cuatro líneas de actuación: 

a) Actuación y recuperación de distintos ámbitos pa ra que posean unidad morfológica y ambienta l, 
a través de: 

i) Revisión y redefinición d e las alineaciones y alturas de la edificación, adecuánd olas al man
tenimiento de la estructura parcelaria ya la d istinción, según los casos, en: 

o 

o 

Areas muy alteradas en su morfo logía y tipos ed ificatorios con alturas mayores de tres 
plantas. 

Areas que por su valor ambiental, bien por vincularse a la red viaria de coexistencia pea
tonal, a la de espacios libres, ámbitos o edificaciones protegidas, requi eren una linlitación 
de altura inferior a tres plantas. 

ii) Tratamiento de la red viaria y urbanización específica. 

iii) Creación de espacios libres y zonas verdes qu e permita la continuidad del tránsito peatonal. 

b) Obtención y mejora del nivel de calidad de los diferentes espacios libres y red viaria, de acuerdo 
con su condición de cascos antiguos, a partir de: 

i) Completar y definir la red peatonal y las necesidades de aparcamiento, planteando la coexis
tencia y templado del viario. 

ü) Creación de pequeñas áreas estanciales integradas en la red viaria, como resultado de amplia
ciones en las áreas peatonales así como en encuentros y cruces. 

ili) Creación y mejora de los espacios libres alrededor de los hitos centrales, como las iglesias y 
plazas que constituyan focos incenti vadores de la acti vidad lúdica y social. 

iv) Evitar los tráficos de paso transversa les para conectar los distintos barrios contiguos. 

c) Regulación sobre la edificación acorde con la idiosincrasia de estos ámbitos y protección d el 
patrimonio de interés aún existente, mediante: 

i) Condiciones estéticas y normas de composición ambiental con especial atención a los inva
riantes populares existentes. 

ii) Protección puntual y mejora de los entornos de aquellos elementos urbanos que se encuen
tren vinculados a la historia de estos antiguos pueblos. 

iii) Establecimiento de criterios y grados de urbanización con inclusión de arbolado y vegetación 
y recomendaciones de diseño para los espacios públicos significativos. 

d) Reequipamiento en emplazamientos adecuados y, en su caso, creación de suelo para nuevas 
viviend as, a partir de: 
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i) Liberar suelo o adecuar contenedores para la implantación de equipamientos aún cuando 
tengan pequeñas dimensiones, previo análisis y necesidades planteadas por las Juntas 
Municipales y las Asociaciones Vecinales. 

ii) Definir las unidades de ejecución necesarias de forma que representen un compromiso de 
viabilidad con un justo reparto de cargas y beneficios. 

2.2.2 OBJETIVOS 

El planeamiento específico desarrollado sobre estos cascos históricos cuyas propuestas pormenoriza
das se desarrollan teniendo en cuenta las particularidades e invariantes de cada uno de el1os, se basa 
fundamentalmente en conseguir como meta última la recuperación, rehabilitación y, sobre todo, revi
talización de estas áreas e impedir el deterioro de aquellas que aún conservan o mantienen ciertas 
características urbanas, que se pudieran estimar en perfecto estado. 

En consecuencia, e1 objetivo primero es plantear de una vez, como documentos integrantes del Plan 
General el análisis y estudio pormenorizado y específico, a nivel de Plan Especial, de todos los cascos 
históricos de los distritos periféricos que aún hoy en día son reconocibles en la ciudad y que conservan 
su carácter corno focos centrales de los mismos. 

En función del diagnóstico de la situación actual, que se ha detectado y ana lizado a través de la infor
mación urbanística previa que se ha realizado en unos casos y del grado y nivel de desarrollo del pla
neamiento que existía sobre alguno de los cascos, en otros casos, la propuesta para la ordenación de 
estos ámbitos se plantea sobre un conjunto de objetivos generales que son: 

a) Recuperación y, en su caso, preservación de los invariantes y peculiaridades urbanos de la trama 
original de los cascos de los antiguos pueblos, en cuanto constituyen testimonio de la historia y 
orígenes de sus habitantes, intentando salvaguardar el tejido y su escena urbana, diferenciada de 
los barrios de las periferias que los han envuelto. 

b) Mantener, fomentar y potenciar el uso residencial corno actividad característica, mejorando la 
calidad y habitabilidad para los residentes, al mismo tiempo que fortalecer la oferta y creación de 
viviendas para otros nuevos, intentando fomentar la atracción de población joven que suele ale
jarse de los barrios periféricos. 

c) Recuperar la calidad medio ambiental y mejorar la escena urbana, aplicando acciones reurbani
zadoras que corno acciones puntuales sobre el vario y espacios libres existentes, consigan poten
ciar su uso, eliminando al mismo tiempo impactos negativos. 

d) Proteger el patrimonio ed ificado con valor de conservación entendido como representante del 
caserío histórico y particularizado en los pocos elementos que aún se mantienen y representan la 
identidad local, normalmente de arquitectura popular, de estos antiguos núcleos rurales, mati
zando aquella mediante criterios de mejora de las condiciones de habitabilidad, en su caso. 

En consecuencia, se plantea una protección individualizada de aquellos elementos de interés, 
basada en la particularidad del contexto de arquitectura popular que significa el ambiente de los 
cascos y que vienen siendo objeto en los últimos años de demoliciones, sustituciones y transfor
maciones inadecuadas, incluso de edificios que estaban catalogados. 

e) Respeto de la estructura urbana básica, representada por sus alineaciones y parcelación y actuar 
sobre esta en casos puntuales para solucionar problemas de impactos negativos, o en casos de 
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creación d e nuevos espacios o áreas de intervención planteados desde la supeditación al interés 
superior de la propia revitalización del ámbito. 

f) Asignar reservas de suelo, o reutilizando edificación existente, para implantar los equipamientos 
necesarios, en los casos en que se hayan detectado déficits o mínimos estándares, así corno loca
lizar y situar espacios libres y zonas verdes, aún cuando sean de pequeña dimensión, buscando 
cualquier oportunidad que se detecte sobre la trama urbana y red viaria. 

g) Ajustar y plantear una normativa específica a las peculiaridades de los cascos, introduciendo grá
ficamente los parámetros fundamentales de ocupación y altura para permitir medidas de libera
ción interior en las manzanas existentes, en orden a conseguir lnejores condiciones de ilumina
ción y ventilación. 

h) Crear unidades de ejecución sobre suelos vacantes o tejidos objeto de necesaria remodelación 
para operaciones de nueva construcción residencial y creación de dotaciones, espacios libres y 
zonas verdes. 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS E INSTRUMENTACIÓN 

Para conseguir los objetivos anteriormente señalados es necesario intervenir de manera decidida sobre 
la estructura urbana, tanto en el espacio privado como en el público. 

En este sentido, la ordenación propuesta de los cascos históricos tiene, en líneas generales, las siguien
tes características: 

a) Se propone una regulación sobre la edificación en cuanto a su incidencia sobre el tejido urbano 
existente, procurando mantener alineaciones y la estructura parcelaria existente regenerando los 
interiores de manzana y conservando las edificaciones de interés. Esta regulación se plantea con 
una norma zonal genérica para los cascos que se complementa, en su caso, con unas ordenanzas 
particulares para cada casco histórico. 

b) Jerarquización de la red viaria, reduciendo el tráfico de paso como medio de mejorar la escena 
urbana y facilitar la utilización de las áreas estanciales y fomentando la creación de vías templa
das que pennita cierta continuidad e itinerarios de preferencia peatonal. 

c) Recuperación y protección de los elementos urbanos y sus entornos, que se encuentran vincula
dos a la historia de los pueblos. 

d) Regulación del nivel de la calidad estética y normas de composición específicas para las cons
trucciones a través de unas condiciones específicas estéticas para los cascos I con especial aten
ción a aquellos elementos que merezcan un detalle pormenorizado, para su inclusión en el catá
logo de edificios a proteger. 

e) Respeto a los trazados de alineaciones y rasantes existentes, rectificando su trazado en escasos 
puntos y situaciones que responden a casos de edificaciones obsoletas sin interés de protección o 
por mejora de la red viaria o creación de espacios libres y zonas verdes puntuales. 

f) Defini ción de unidades de ejecución en suelo vacante o de regeneración, de forma que represen
ten un compromiso entre la viabilidad económica, el justo reparto de cargas y beneficios y la 
homogeneización de los aprovechamientos. 
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El NPG ha considerado, tras valorar todas las circunstancias que concurren y que acaban de ser expues
tas, que el mejor sistema para proteger los Cascos Históricos, así como el resto de las áreas históricas 
de la ciudad, era el desarrollo de un planeamiento específico para cada uno de ellos, acompañado del 
correspondiente ca tálogo de edificios protegidos, ya que este tratamiento permi te el análisis indi vi
dualizado de cada án1bito y sus características concretas, con la id ea fundamental de abordar el triple 
objetivo de revitalizar, recuperar y rehabil itar. 

En este sentido, la característica principa l de la ordenación de los Cascos en su desa rrollo en docu
mentos de Areas de Planeamiento Específi co, que forman parte integrante del NPG, cumplimentando 
las detenninaciones del miSlTIO que se planteaban en el documento de Avance, aten.iénd ose y jus tifi
cando su contenido en los criterios y objetivos anteriormente expuestos. 

Estas APE se ordenan a nivel de p lanea miento especial y contienen aquellos documentos escritos y grá
ficos que in tegran una figura de planeamiento de este tipo. 

Siempre que se hace referencía en el contenido de la documentación que integra estos APE a Plan 
Especia l, se debe entend er como alcance de d icha documentación a nivel de planea/llien!o especial. 

Los instrumentos de d esarrollo de los APE de los Cascos Históricos Periféricos contienen los siguien
tes documentos: 

a) In fo rmación urbanística de manera pormenorizada compuesta por memoria y planos en los 
Cascos de El Pardo, Ara vaca, Canillejas y Villa verd e, sobre los que no se ha realizado nunca pla
nea mi ento específico. Los documentos grá fi cos a que se refiere este apartado estaban incluidos 
en la aprobación inicial de Marzo de 1995, por lo que no se incluyen como documentación espe
cífica en esta aprobación. 

b) En los demás Cascos se integra un informe pormenorizado del nivel d e cum plimiento del plane
amiento anterior que los desarrollaban. 

c) Ord enación, cuyo desa rrollo se plantea mediante una memoria y las ordenanzas particulares en 
documento escrito y los planos de: 

POl Situación y delimitación 
P02 Delimitación y ámbitos de ordenación 
P03 Cali ficación 
P04 Alineaciones y condiciones de la edificació n 
POS Gestión 
P06 Ca tálogo de elementos protegidos 
P07 Cil tálogo. Análisis de la edificación 

d) Desarrollo, ejecución y gestión, con una memoria, definiendo las áreas de reparto y el aprove
chamiento tipo y un fichero pormenorizado de todas las unidades de ejecución y acciones pre
vistas y los planos de gestión y acciones puntuales. 

La normativa de aplicación en los ámbitos de las APE de estos Cascos es: 

o 

o 

o 

La normativa de carácter general 
La norma zonal 6 en lo que no sea particularizado en el APE 
Las ordenanzas particulares de cada APE del Casco Histórico 
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2.3 ÁREAS DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COLONIAS 
HISTÓRICAS 

2.3.1 CRITERIOS 

M EMOR IA 

Tanto si se trata de Colonias definidas por un proyecto único que alcanza a todos los aspectos de la rea
lización, incluidos los diferentes modelos de edificios utilizados, corno si se trata de simples parcela
ciones cuya edificación individualizada posterior ha sido regulada por ordenanzas -son las menos-, se 
entiende que no debe perderse en ningún momento la idea de conjunto, en el sentido de que el objeto 
de ordenación de las colonias es, precisamente, ese conjunto del que las parcelas componentes no han 
sido hasta ahora otra cosa que las unidades mínimas de transformación y gestión. 

Así pues, cualquier decisión de planeamiento se si túa en una intersección fuertemente contrastada 
entre un objeto compuesto, la Colonia, y un espacio doméstico muy vulnerable, que ni siquiera dispo
ne del amortiguador que supone el edilicio colectivo de viviendas en el resto del tejido urbano y que 
al mismo tiempo conserva casi intacta su capacidad de decisión individualizada sobre sus dominios 
espaciales, desde el cuarto de aseo al cerramiento de la parcela. Es precisamente la valoración desigual 
de la importancia de esos diferentes dominios, en la construcción del todo, el patrón elegido para esta
blecer los criterios de ordenación. 

La propia urbanización, la Colonia misma, se entiende como ese edificio colecti vo que es preciso iden
tificar y regular, un edilicio muy especial sin duda que no en todas sus plantas (zonas) ha conservado 
los mismos usos o actividades, ni ha sufrido las mismas transfonnaciones en sus edificios elementales 
y que tiene sus esquinas, patios y corredores, por no hablar de la cubierta que le envuelve. 

En definitiva, se adopta como criterio general que el conjunto de las Colonias ahora estudiadas repre
sentan un solo cuerpo de ordenación, compuesto de unidades que a su vez se organizan con sus pro
pias leyes, generalmente familias de leyes geométricas, que proceden del mismo tronco común y que, 
en última instancia, están a su vez compuestas de elemen tos indivisibles muy homogéneos en su ori
gen, pero muy diversificados ahora después de acumular una larga biografía de transformaciones indi
vidualizadas. 

Se trata de conservar ese cuerpo único en el que convergen las prácticas del reformismo social, con 
modelos urbanísticos de baja densidad y equilibrada combinación de naturaleza y urbanidad, con un 
patrón de alojamiento unifanllliar que se mueve generalmente en Jos márgenes de la estricta economía, 
pero que ha sido capa z de mostrar una gran versatilidad y una gran capacidad de adquirir creciente 
complejidad de contenidos, propiedad esta que hay que preservar alejándola de los procesos de creci
miento de volumen edificado que caracterizaron otras formas de urbanización como el ensanche. Lo 
propio de estos espacios es la calidad frente a la cantidad que rige hasta ahora el modelo de urbaniza
ción de los espacios centrales de las metrópolis industriales. 

Se entiende que el uso residencial era exclusivo en origen y hoyes dominante y por tanto se trata de 
favorecer su permanencia y recuperación. Las dotaciones en edificio de uso exclusivo se desearían 
limitar a las que ya existen, solo en los casos y circunstancias en que desde el conjunto de la ciudad así 
se demande. Una manera de regular indirectamente los usos, que puede ser operativa en determina
das colonias, es controlar y proteger la parcelación original, ya que se ha comprobado una correlación 
entre transformaciones y agregaciones. Pero también las ampliaciones de edificación en el interior de 
la parcela requieren dicho control, ya que es necesario distinguir aquellas asociadas a mejoras o moder
nizaciones de la propia vivienda (sobre todo en las colonias regidas por la ley de los mínimos) de aque
llas otras que suponen un cambio de escala que traspasa el umbral de lo doméstico. 
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Uno de los aspectos tradicionalmente ligados a la conservación de estos tejidos de características tan 
singulares, esto es, tan apartadas de los estándares O patrones de alojamiento habituales, es la conser
vación, a su vez, del contenid o social originario o la incorporación de un nuevo grupo social que se 
identifique con esa propuesta de alojamiento. Se trata de una cuestión relacionada, por una parte, con 
la antigüedad de la colonia , y sobre todo con la presión inmobiliaria ejercida sobre ella, que se expresa 
en un campo de precios determinado. Es importante a este respecto el tamaño original de las vivien
das, que hace qu e sean mas vulnerables a la transformación aquellas de dimensiones mas generosas 
(mas próximas a los está ndares actuales). 

Se plantea el criterio de conservación y protección de estos tejidos por cuanto aún muestran una excep
cional vitalidad, es decir, existen condiciones objetivas para garantiza r su conservación en términos 
similares a los originarios y se ha podido demostrar que la norma zonal 2 del antiguo Plan General de 
1985, en sus diferentes grados (y en particular su grado 2º o nivel b de usos) a cuya regulación están 
sujetos estos ámbitos, no es el instrumento mas adecuado para gara.ntizar su protección, ni para con
ducir su transformación de forma que se conserven, al menos, sus aspectos fundamentales. 

2.3.2 OBJETIVOS 

Los criterios sefíalados en el epígrafe anterior se concretan en una serie de objetivos de distinto alcan
ce que se pretenden cubrir e iniciar las vías de solución con la redacción de este planeamiento. Son los 
siguientes: 

a) Evitar las transformaciones producidas en estos tejidos urbanos por la implantación de determi
nados usos y dotaciones no acordes con el carácter residencial cualificado con el que se crearon 
en origen, paralizando las prácticas habituales, normalmente asociadas, de agregación de parce
las y sustitución de edificios. 

b) Evitar la transformación del contenido social de las Colonias no ofreciendo expectativas que 
pudieran atraer, hacia las 111ismas, grupos sociales de mayores rentas merced a la revalorización 
económica, y no de valor de uso, que los incrementos de aprovechamiento y edificabilidad vení
an produciendo. 

c) Proteger y conservar estos tejidos urbanos y las configuraciones tipológicas y modelos edificato
rios que constituyen conjuntos de urbanización asimilados a la ciudad jardín, vinculados a una 
cierta cultura de la ciudad, que tienen excepcional interés. 

d) Mantener el carácter residencial de baja densidad y conservar este uso cualificado regulando la 
modificación o nueva implantación de otros usos en sentido muy estricto, incluso erradicando o 
descalificando los usos terciarios y limitando los equipamientos a los existentes y necesarios para 
la ciudad. 

e) Recuperación de la escena urbana como característica mas notable de la ordenación de las 
Colonias, protegiendo los espacios privados y salvaguardando el arbolado y vegetación, así 
corno regular y fomentar medidas para evitar tráficos de paso y aparcamientos incontrolados. 

f) Considerar a las Colonias como un solo cuerpo de ordenación en el que convergen las prácticas 
del reformismo social con modelos urbanísticos de baja densidad y equilibrada combinación de 
naturaleza y urbanidad, con un patrón de alojamiento unifamiliar que se mueve generalmente en 
los márgenes de la estricta economía edificatoria. 
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g) Adoptar un criterio de conservación de los volúmenes edificados, de acuerdo con los modelos 
originales y existentes, y con un estudio minucioso de los parámetros de la edificación que los 
crearon, planteando los ajustes que se estimen oportunos en cada caso. 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS E INSTRUMENTACIÓN 

Para la consecución de los anteriores objetivos, las propuestas de ordenación y regulación de estos con
juntos presentan las siguientes características: 

a) Delimitación de los ámbitos de planeamiento ajustada a los límites históricos de la parcelación 
originaria, ampliados, en su caso, a terrenos contiguos cuando sus modalidades de parcelación, 
ocupación y edificación coinciden y los hacen difícihnente separables de la ordenación primera. 

b) Corno rasgo determinante del carácter de las Colonias, como es el tamaño y forma de la parcelación, 
se protege la parcelación originaria no permitiéndose la segregación ni la agrupación de éstas, con 
carácter general. En consecuencia, se mantiene la estructura parcelaria y las alineaciones existentes. 

c) Se plantea como característica de planeamiento el establecimiento de unas reglas precisas de 
regulación (normativa) y ordenación para el conjunto de las Colonias, que dé respuesta de una 
manera coherente y homogénea a su conservación y protección. 

d) Esta normativa regula las condiciones de uso, volumen y estéticas, estableciendo un punto de 
partida actual y desarrolla los mecanismos reglados para alcanzar paulatinamente la imagen 
final de las Colonias. Con las condiciones establecidas en la misma y ajustándose en cada caso a 
las particularidades e idiosincrasia de cada Colonia, se permite: 

i) Ejecutar obras de mantenimiento, conservación y mejora de las edificaciones. 

ii) Parcelar las parcelas atípicas para adaptarse al tipo originario. 

iii) Edificar los solares resultantes o existentes que no tuvieran asignado ningún modelo, con 
base a unas normas precisas. 

iv) Regular el uso de la edificación, introduciendo el mecanismo de las configuraciones de mane
ra puntual y localizada según su origen o situación consolidada por el tiempo. 

e) Las Colonias, corno áreas hOlnogéneas con cualidades de proyecto urbano unitario, con parcela 
ción, urbanización y edificación conjunta, deben protegerse en su misma integridad; en conse
cuencia, la afección de la protección afecta a la edificación y a la parcela como ámbito completo. 

1) Se plantean los grados de protección específica acordes a su valor fundamentalmente tipológico 
y ambiental, de manera que se conserve la relación entre tejido urbano e imagen y tipología de 
los elementos construidos, permitiendo ajustes funcionales internos a la envolvente. 

g) El uso cualificado es el residencial, siendo muy rígidos en la compatibilidad y tolerancia de otros usos. 

h) Se plantea como objetivo el doble efecto de continuidad de residentes y conservación del ambien
te urbano, como combinación singular en la ciudad. Para ello el planeamiento específico, desa
rrollado sobre las Colonias, tiene una característica común, corno es partir de una situación ini
cial urbanística, existente al dia de hoy, y asumir el estado de las construcciones y su uso actual 
y establecer en la población residente un origen de referencia de tal forma que modificaciones 
futuras, que impliquen transformaciones internas en las viviendas y, por tanto, un beneficio par
ticular, conlleve el retorno al estado original, estimando que esto producirá un notable efecto para 
la preservación de la imagen urbana y patrimonial de las Colonias. 
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i) Se plantea un sistema regulador que es común a todos estos tejidos urbanos, basado en la rela
ción entre el espacio público y privado, entre los espacios privados y las formas de ocupación de 
la parcela por la edificación, que generalmente se traduce en un delante y un detrás. Cada uno de 
estos cumple un papel muy diferente en la estructura general del conjunto y en la imagen que 
proyectan y en consecuencia deben constituir un campo propio de regulación. Se plantea n asilos 
ámbitos de regulación de parcela que son el exterior, el edificado y el interior o trasera, sobre los que 
la nonnativa incide particularmente regulando su posible edificación y uso. 

j) La protección de la ed ificación se realiza con el criterio general, salvo casos excepcionales de algu
nas Colonias, de proponer un grado de protección tipológico para aquellas parcelas con edifica
ción perteneciente a modelos originales, que se conservan sin transformaciones, y con grado 
ambiental aquellas que poseen edificación de interés original o no, que ha tenido transformacio
nes. Se incorpora una calificación especial de zonas no protegidas para aquellas parcelas que con
tienen edificios no acordes con el carácter tipológico característico o aunque no estén edificadas. 

k) Las tipologías y modelos de la edificación se definen pormenorizadamente en plano específico y en 
el catálogo de la edificación. Este plano asigna a cada parcela el modelo y tipología de referencia a 
efectos de particularizar en cada caso la aplicación de las normas de protección y edificación. 

En cualquier caso, toda obra que se acometa y suponga aumento de la superficie edificada, irá 
acompañada con la supresión de volúmenes añadidos a la edificación original y principal, siem
pre que estos no se ajusten a las modificaciones o ampliaciones controladas que se proponen y 
permiten en el APE. 

La ordenación de las Colonias Históricas se desarrolla en instrumentos de planeamiento independien
tes como Areas de Planeamiento Específico formando parte integrante del NPG. Estas APE se desa
rrollan y estructuran a nivel de planeamiento especial y contienen aquellos documentos escritos y grá
ficos que integran una figura de planeamiento de este tipo. 

Siempre que se hace referencia en el contenido de la documentación que integra estos APE, a Plan 
Especial, se debe entender como alcance de dicha documentación a nivel de planea miento especial. 

Las Areas de Planeamiento Específico de las Colonias, contienen los siguientes documentos: 

Información urbanística de forma pormenorizada compuesta por memoria y planos de: 

1-01 Delimitación comparada 
1-02 Origen y estado de la edificación 
1-03 Transformación en la edificación 
1-04 Alturas de la edificación 
1-05 Usos actuales 
1-06 Secciones tipo 
1-07 Arbolado y jardinería 
1-08 Viario y espacios libres 
1-09 Infraestructuras. 

Estos planos figuraban en la aprobación inicial de Marzo de 1995, por lo que no se incluyen como 
documentación específica en esta aprobación. 

Ordenación, cuyo desarrollo se plantea mediante una memoria, las ordenanzas particulares y planos de: 

P-Ol Delimitación, alineaciones y parcelación 
P-02 Protección de la edificación 
P-03 Tipología y modelos 
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P-04 Ámbitos de regulación 
P-05 Calificación y usos 
P-06 Viario y espacios libres 
P-07 Gestión 
P-08 Protección y conservación del arbolado 
C-OI y siguientes, según los casos. Catálogo de la edificación. Modelos 

M EMOR1A 

Desarrollo, ejecución y gestión del Área de Planeamiento definiendo las áreas de reparto y aprovecha
miento tipo, y las fichas de unidades de ejecución, en su caso. 
La norma ti va de aplicación en los ámbitos de las APE de las Colonias históricas es: 

a) La normativa de carácter general 
b) La norma zonal 2 en lo que no sea particularizado en el APE 
c) Las ordenanzas particulares de cada APE de Colonias. 

2,4 LOS PLANES ESPECIALES DE CONTENIDO TEMÁTICO DE CEMENTE
RIOS HISTÓRICOS 

Como ya hemos dicho, estos planes contienen su propia memoria donde se hace referencia a los crite
rios y objetivos con que se han redactado, así como sus características fundamentales. Muy SOlnera
mente señalemos: 

2,4,1 CRITERIOS Y OBJETIVOS 

La protección de este patrimonio, su puesta en valor y contribuir a su difusión y general conocimien
to de la gran calidad de los elementos que contiene, son los objetivos fundamentales. Los criterios 
seguidos han sido los de proteger las esculturas por su calidad relevante, las arquitecturas y trazados 
reguladores por su originalidad y el arbolado y zona ajardinada por su singularidad. 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PLANEAMIENTO 

Destaquemos primeramente que estos Planes no tienen el carácter de Plan Especial al quedar incluido 
su estudio económico-financiero dentro del correspondiente al Plan General. Se les da esta denomina
ción al haberse estudiado, al igual que en los casos del Centro Histórico, Colonias Históricas y Cascos 
Históricos de Distritos Periféricos, con la profundidad y metodología propias de los Planes Especiales, 
añadiéndole la palabra de contenido temático para enfatizar que no se trata de un Plan Especial en el 
estricto sentido que la Ley prevé. 

Las características fundamentales son: 

a) La regulación de los usos y tipologías de enterramiento. 
b) El estudio de las áreas de influencia. 
c) La información completa sobre el estado actual de conservación. 
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3 CATÁLOGOS DE PROTECCIÓN 

El instrumento idóneo para conseguir una protección del patrimonio adecuada a los valores reales de 
cada elemento son los Catálogos de Protección. 

La amplia experiencia con la que ya se cuenta en la elaboración de estos instrumentos del planea
miento, que arranca en un ya lejano 1977, cuando fue elaborado el primer precatálogo de edificios, ha 
permitido plantear una metodología efica z y unos criterios de catalogación claros. Esta experiencia 
que hasta hoy se había limitado al tema de la edificación primeramente y al de los jardines más tard e, 
ha permitido avanzar en el concepto de valores a proteger, entendiendo que el edificio en sí no puede 
considerarse aislado y que si bien es cierto que es el primer y más obvio elemento configurador del 
ambiente urbano, por tanto directamente relacionado con la calidad de vida, también lo es que ese edi
ficio no está aislado, que se encuentra en un tramo de calle, en una lnanzana, en un barrio en swna y 
que no sólo tiene sus propios valores formales y compositivos, sino que puede ir acompañado de otros 
elen1entos, que ayudan a singularizarlo en la trama urbana . 

Así pues, no sólo se ha realizado un catálogo de edificios, sino que también se han extendido los estu
dios pormenorizados y particularizados a otros elementos, íntünamente relacionados con ellos, COU10 

son el espacio urbano, los conjuntos homogéneos y los jardines y establecimientos comerciales. Los 
priu1eros elementos se estudian por ser su 111arco y referencia, los segundos por ser la forma en que se 
relacionan entre sÍ, y los terceros por ser sus complementos fundamenta les. 

3.1 CRITERIOS DE ELABORACIÓN 

Para elaborar estos catálogos ha sido primordial definir una metodología que ha permitido sistemati
zar los diversos campos y técnicas de estudio. Como ejemplo, podemos exponer muy resumidamente 
la utilizada para los edificios. 

3.2 CATÁLOGO DE EDIFICIOS 

3.2.1 TOMA DE DATOS 

Se ha realizado una toma de datos de campo, visitando edificio por edificio, de las áreas qu e tradicio
nalmente se han considerado de lnayor interés desde el punto de vista histórico-artístico, como es el 
Centro Histórico, los Centros Históricos de los Distritos de la periferia (antiguos Cascos Rurales), y de 
las Colonias Históricas de Hotelitos. Para el resto de la ciudad se ha realizado un rastreo completo de 
las zonas que fueron periféricas a finales del siglo XIX, y que hoy constituyen barrios de transición entre 
el Centro Histórico y los primeros asentamientos de posguerra. También se visitaron los edificios inclui
dos en anteriores catálogos que no se encontraban en la antedicha área, así como los ejemplos más carac
terísticos de la arquitectura contemporánea, conforme las propuestas de dos equipos especializados. 

En todos los casos se tomó datos de zonas comunes del edificio, con las naturales excepciones (oposi
ción de la propiedad, edificios militares, etc.). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

462 



PLAN CEN t RAL DE ORDENACiÓN URB ANA DE MADRfO ¡997 M EMORIA 

3.2.2 VALORACIÓN PREVIA 

Para sistematizar la toma de datos y homogeneizar el lenguaje descriptivo, se desarrolló una ficha, que 
se acompaña como anexo, donde se describían y valoraban una serie de elementos del edificio, consi
guiéndose así una primera idea de su valor y calidad. 

3.2.3 HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS 

La gran magnitud del campo a investigar hacía que, por fuerza, se tuviese que contar con varios equi
pos para realizar el trabajo. Para evitar la s lógicas discrepancias que se producen al examinar un tema 
tan subjetivo, se formó una comisión de expertos en la materia. En concreto se constituyó con un repre
sentante de las siguientes instituciones. 

a) Consejería de Política Territorial. 
b) Consejería de Educación y Cultura. 
e) Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
d) Gerencia Municipal de Urbanismo. 
e) Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (2 catedráticos). 
f) Oficina Municipal del Plan, un representante que coordinaba las tareas. 

Cada zona en que se había dividido el territorio fue revisada por uno de los miembros de la comisión, 
a la que exponía su criterio sobre el nivel de catalogación que debía corresponder a cada finca, llegán
dose a un acuerdo sobre el nivel definitivo. Este trabajo de la comisión se entregaba al equipo de pla
neamiento que estudiaba el área, quien a su vez formulaba sus discrepancias sobre él y proponía en 
algunos casos otra alternativa al catálogo. Para estos casos, la Oficina ha tomado la decisión final. 

3.2.4 CRITERIOS Y VALORES DE CATALOGACIÓN 

Para la adjudicación de los niveles de catalogación se toma por criterio que la finalidad de la protec
ción es la conservación del conjw1to urbano, de su n1emoria histórica y de sus elementos significativos. 
De aquí se desprende que los valores a proteger debían ser: 

A EL AMBIENTAL 

Es el que obtiene un elemento por fonnar parte de un conjunto de orden superior valioso en si mislno 
por alguna de las siguientes razones: 

a) La homogeneidad de zonas ligadas al espacio público, donde el valor se obtiene de la agregación 
de elementos coherentes y que pueden ordenarse en: 

o 

o 

o 

o 

Ambientes formalmente homogéneos 
Ambientes articuladores 
Ambientes de transición 
Ambientes mixtos con partes de los anteriores 

b) La homogeneidad de conjuntos definidos como sólidos continuos, que podrán estar incluidos 
total o parcialmente en el apartado anterior y, posiblemente, aislados en el espacio público. 
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c) La pertenencia al entorno físico de elementos emergentes de naturaleza superior. 

B EL INTRÍNSECO 

Es el que posee un elemento por presentar particularidades propias de tal naturaleza que le hagan 
merecedor de una protección individualizada, bien por la presencia de una de ellas en su más alto 
grado, bien por la concurrencia de varias. En concreto nos referimos a las de carácter: 

a) Histórico. Por contener la memoria histórica de la ciudad, o ser representativo de algún hecho de 
importancia en su desarrollo. 

b) Singular. Por haber sido construido para funciones singulares, de representación o constituir una 
excepción valiosa dentro de la trama urbana. 

e) Ejemplar. Por constituir un paradigma arquitectónico dentro de una calidad históricamente con
solidada. 

d) Precursor. Por suponer un ejemplo para la comprensión de los procesos evolutivos experimenta
dos por la arquitectura de nuestra ciudad. 

e) Tipológico. Por ser un elemento acabado de tipología histórica, integrado en forma coherente en 
su medio. 

1) Formal. Por presentar soluciones de calidad, tanto internas (detalles constructivos u ornamenta
les, distribución de espacios) como urbanas (soluciones urbanísticas significativas). 

Estos factores, considerados como los de mayor relevancia en el edificio, deben servir para asignar protec
ciones acordes a su grado de excelencia, pero además tienen que ser ponderados, al menos cuando aparez
can en un mínimo grado, con las siguientes consideraciones que actuarán corno coeficientes correctores: 

a) De carácter positivo. La edad del edificio, factor que hará crecer su interés en progresión geomé
trica, salvo que su realidad histórica, tipológica o ambiental demuestre que carece de relevancia. 

La existencia de valores relevantes para la cultura tradicional de nuestro pueblo en sus aspectos 
materiales, sociales o culturales. 

El carácter irrepetible de alguno de sus elementos significativos. 

b) De carácter negativo. La incapacidad de un contenedor de acoger programas de usos actuales 
compatibles con los usos originales y sus va lores fundamentales. 

El impacto negativo sobre los tramos urbanos valiosos a los que pertenecen. 

La imposibilidad de soportar un mínimo de condiciones higiénicas que no implique profundas 
alteraciones estructurales. 

3.2,5 NIVELES DE PROTECCIÓN 

De los trabajos realizados se desprendieron las siguientes conclusiones: 

a) Los edificios de gran calidad con valores intrínsecos relevantes, debían ser protegidos de forma 
global, esto es, abarcando todo o la mayoría de sus características fundamentales. 
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b) Los edificios con valores intrínsecos menos relevantes podían se protegidos sólo de forma par
cial, cuidando de salvaguardar sus elementos significativos. 

c) Los edificios con escasos o nulos valores no merecían protección alguna, aunque su sustitución 
debía ser controlada con los instrumentos apropiados (la CIPHAN y la ORUGA). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se han distinguido tres niveles de protección. 

Los dos primeros niveles protegen a los edificios en su conjunto, mientras que el tercer nivel solo pro
tege determinados elementos arquitectónicos o ambientales. 

En el nivel globa l son: 

a) Nivel 1. Es una protección global cuyo objetivo es mantener las características arquitectónicas 
y constructivas, los volúmenes, formas y elementos decorativos. Teniendo en cuenta los valores 
intrínsecos, de posición y forma, se diferencian dos grados: 

i) Singular. Reservado para la edificación de carácter monumental, gran calidad arquitectónica, 
o relevante en la historia de la arquitectura española o madrileña. También se incluyen en este 
grado los que constituyen un hito dentro de la trama urbana, con fuerte influencia en su 
entorno, aunque sus valores intrínsecos no sean en sí mismos excesivamente destacables. 
Como criterio general se ha adoptado el incluir en este nivel los edificios declarados bien de 
in terés cu Hural. 

ii) Integral: Para los edificios de gran calidad, generalmente de viviendas entre medianerías, en 
los que pueden distinguirse partes de menor valor y por tanto permiten un régimen de obras 
más amplio que el anterior. 

b) Nivel 2. Es una protección prevista para aquellos edilicios cuyas características constructivas y 
volumétricas son de gran interés, aunque la existencia en su interior de zonas de menor valor 
arquitectónico hacen que pueda ser autorizado un régimen de obras mas amplio al que es admi
sible en el nivel 1. Se distinguen dos grados: 

i) Estructural: Cuando hay valores suficientes para defender su conservación, tanto de su volu
metría como de sus elementos arquitectónicos mas destacados. 

ii) Volumétrico: Para aquellos casos en que el mayor valor en su integración en un conjunto supe
rior formado por el paisaje y la trama urbana, pudiendo tener además elementos arquitectó
nicos dignos de conservación 

e) Nivel 3. Es una protección parcial, que no se extiende a la totalidad del edificio, sino sólo a 
determinados valores. Se diferencian dos grados: 

i) Parcial: Reservado a aquellos elementos del edificio que lo caracterizan y sirven de referencia 
para comprender su época, estilo y función. 

ii) Ambiental: Cuando lo que se protege son los valores de la fachada de un edificio por su inte
gración en el ambiente de la ciudad, como elemento que contribuye a la comprensión global 
del paisaje urbano, pero no precisa necesariamente el mantenimiento físico de la misma. 

Mención aparte merece la arquitectura contemporánea, tanto por la metodología utilizada, como por 
los criterios para la inclusión en los distintos niveles. 
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En efecto, la inclusión en algún nivel de protección de un edificio de construcción reciente, siempre 
despierta polémicas más encendidas que las que suelen darse en edificios antiguos. Para este último 
caso hay ya un hábito cultural generalmente aceptado de que la destrucción indiscriminada de la ciu
dad por sustitución de sus edificios tiene que someterse a ciertas reglas y subordinarse los intereses 
particulares a la salvaguardia de la estética y el ambiente urbano. Es más difícil hacer ver y conseguir 
que se acepte el que obras que muchos hemos visto en construcción, realizadas con técnicas habituales 
y por autores aún vivos merezcan un lugar en un catálogo. Y sin embargo, esta arquitectura necesita 
también protección, pues son nUll1erosas las agresiones que padece cotidianamente, con cambios anár
quicos que se introducen en las fachadas, elevación de alturas por modificaciones del planea miento e, 
incluso, amenazas de demolición para barrios enteros. 

Con el objeto de tener el mejor asesoramiento posible, el estudio de esta arquitectura fue encomendado 
a dos especialistas la elaboración de un primer censo de edificios sobre el que debatir la Comisión de 
expertos. De este primer censo, se hizo una selección de las mas significativas, que fue posteriormente 
revisada por un tercer experto en la n1ateria, llegándose finalmente a las siguientes conclusiónes: 

a) Se entiende como arquitectura contemporánea la edificada a partir de la posguerra. 

b) Se tomará como fecha límite para la catalogación, las proximidades de 1980. 

c) Los edificios más relevantes se induyen en el nivel global, grado singular. 

d) Los restantes ejemplos de interés se catalogarán según las mismas pautas que la arquitectura tra
dicional, esto es, ponderando sus calidades ambientales e intrínsecas, con particular atención a 
los va lores ejemplares, precursores y formales. 

3.2.6 CONJUNTOS HOMOGÉNEOS 

Como caso particular de lo hasta aquí expuesto están los conjuntos homogéneos. Estos son agrupa
ciones de edificios de características homogéneas, cuyo principal valor es su uniformidad y que fueron 
concebidos de forma unitaria, merecedores, por tanto, de una protección específica, no tanto que lo 
abarque de forma individual, sino que impida las sustituciones indiscriminadas, sin un plan de carác
ter global y sin una visión de conjunto que tanto puede perjudicar el ambiente urbano. 

Señalemos que estos conjuntos están referenciados no solo en el catálogo de elementos protegidos, 
donde consta su descripción literal, sino que se grafían en el plano de Ca tálogo de Espacios Naturales 
y Conjuntos de Interés. 

3.2.7 CONTENIDO DOCUMENTAL 

Para la debida representación de todo lo antedicho, se han realizado los siguientes documentos: 

a) El listado de cada elemento con expresión de su dirección postal, número de catálogo y grado de 
protección, incluido en el Catálogo de Elementos protegidos. 

b) El Catálogo General de Edificios protegidos, donde se expresa de forma gráfica el nivel de cata
logación que le corresponde al edificio, o al edificio de mayor nivel en el caso de que la parcela 
contenga más de uno. Para parcelas de gran tamaño, donde grafiar la totalidad puede inducir a 
error, se ha señalado el edificio concreto. 
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el El plano de análisis de la ed ificación, dond e se representan sobre una planta tipo esquemática del 
edificio las distintas partes y su grado de interés. 

d) También se ha preparado una ficha en la que consta información de diversa índole y las condi
ciones particulares que pueden afectar a algún edificio concreto en orden a su 111ejor protección 
o defensa del ambiente urbano. 

e) Los conjuntos homogéneos tienen su representación gráfica en el plano antedicho en el punto 
3.2.6. 

3.3 CATÁLOGO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

Este catálogo se realiza con el fin de proteger de forma indi vidual y pormenorizada aquellos elemen
tos que acompañan y complementan a los edificios, sean o no parte de su proyecto original. Estos esta
blecimientos son muestras ejemplares de las artes aplicadas con las que se remata y embellece un ecti
fido, ayudando a configurar su personalidad, o se decora un loca l comercial en forma acord e con su 
uso, su época y los gustos tradicionales de su momento histórico. 

3.3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

Dado lo extenso del campo a estudiar y la fa lta de precedentes que nos sirvan de guía, se ha optado 
por limitar el ámbito de estudio al Centro Histórico, entendiendo que en él se encuentran los ejemplos 
fundamentales de estos elementos y que fuera de él son pocos los casos especia lmente va liosos que no 
está n ya representadas con configuraciones análogas. 

La metodología empleada fue, fundamentalmente, el trabajo de campo. 

3.3.2 CRITERIOS DE CATALOGACIÓN 

Tratando de seguir una analogía con la sistemática seguida para el Catálogo de Edificios, con quien tan
tas cosas tienen en común, se han mantenido los siguientes criterios de catalogación: 

a) Nivel 1 de catalogaci6n: Se reserva para aquellos establecimientos de gran va lor, priorizando 
su organización arquitectónica en sus aspectos espaciales, volumétricos y decora tivos, respecto 
tanto a sus materiales cmno a sus acabados. Estos valores deberán conservarse, exepto si han sido 
modificadas sus características originales en cuyo caso deberán recuperarse. 

b) Nivel 2 de catalogación: Se reserva para aquellos establecimientos de valor, protegiénd ose 
aquellas características que los definen en el ámbito de su concepción o diseño mas que en el d e 
sus materiales y acabados, tanto interiores como exteriores. 

el Nivel 3 de catalogación: Se reserva para aquellos establecimientos de interés para el entendi-
miento de la historia de la ciudad y de su trad ición ornamental y tipológica, centrándose en los 
aspectos exteriores. 

Para la clasificación de los elementos dentro de estos niveles, han sido factores determinantes: 
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i) Los materiales utilizados, con especial cuidado en salvaguardar técnicas constructivas hoy 
poco utilizadas. 

ii) La ca lidad del trabajo a rtesa nal, con presencia de oficios en vía de desaparición. 

iii) Su estado de conservación y posible recuperación de los valores primitivos. 

La posibilidad de que un mismo loca l tenga elementos ca talogados en distintos niveles, ha hecho nece
sario llega r a una calificación diferenciada para ellos. De acuerdo con el nivel de ca talogación de las 
arquitecturas que contienen los locales, se califican en tres grados: 

o 

o 

o 

Grado 1, cuando contiene elementos con protección nivel 1. 
Grado 2, cuando solo contiene elementos con protección nivel 2. 
Grado 3, si los elementos protegidos alcanzan únicamente una protección nivel 3. 

Esta calificación tiene por objeto tanto el poder elaborar un catálogo gráfico con la simplificación sufi
ciente para ser (¡ti) y manejable, como para definir las obras posibles a ejecutar en los locales, de acuer
do con el nivel de protección de sus elementos ca talogados, e independientemente para las obras que 
se permitan en dichos elementos. 

3.3.3 CONTENIDO DOCUMENTAL 

El Catálogo d e Establecimientos Comerciales está representado en los siguientes documentos: 

a) El listado de cada local con elementos catalogados, con expresión de su dirección postal , núme
ro de catá logo y grado de dasificación. 

b) Las fichas de catálogo, donde se pormenorizan las características propias de cada elemento, con 
mención a su nivel de protección y las obras permitidas. 

3.4 CATÁLOGO DE MONUMENTOS PÚBLICOS Y ELEMENTOS SINGULARES 

En este ca tálogo se integran los diversos elementos de ornato público, como pueden ser fuentes, esta
tuas y ejemplos anáJogos, así como las obras de arquitectura o ingeniería que no tienen la considera
ción de edificios. Su objetivo principal es acotar las obras posibles, así como definir las reglas para el 
hipotético traslado de cualqui era de ellos a otros lugares. 

3.4.1 ÁMBITO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

El ámbito ha sido el del término municipal, si bien se ha estudiado de forma exhaustiva el Centro 
Histórico y de forma puntual su periferia, limitándose a los ejemplos y casos más conocidos. 

La metodología empleada fue la labor de campo y el estudio de bibliografía especializada. 

3.4.2 CRITERIOS DE CATALOGACIÓN 

Se han considerado tres niveles de ca talogación en funci ón de las características de la obra en cuestión. 
Estos son: 
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a) Nivel 1 reservado para los elementos más significativos por su antiguedad o calidad de la obra. 
Este nivel se denomina de protección histórico-artística. 

b) Nivel 2 obras que no llegan a la ca lidad de la s anteriores sin, por ello, dejar de tener valores dig
nos de conservación. Se denominan de protección histórica. 

c) Nivel 3 para las que su valor es fundamentalmente su integración positiva en un entorno. Se 
denominan de protección referencial. 

3.4.3 CONTENIDO DOCUMENTAL 

El Catálogo de Monumentos queda reflejado en los siguientes documentos: 

a) En el Catálogo de Elementos Protegidos figura su referencia literal, con expresión de su dirección 
postal cuando es posible, distinguiendo entre los diversos grados de catalogación. 

b) En el Catálogo de Elementos Singulares figura gráficamente la posición de cada elemento, dis
tinguiendo también los diversos grados de catalogación. 

c) Cada elemento tiene una ficha donde se pormenorizan sus características y las obras permitidas. 

3.5 CATÁLOGO DE PARQUES HISTÓRICOS Y JARDINES DE INTERÉS 

Este catálogo pretende la defensa de las zonas verdes existentes, tanto públicas como privadas, de 
acuerdo con su grado de interés, estado de conservación y especies vegetales que Ja forman. 

3.5.1 ÁMBITO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

El ámbito de estudio ha sido el Centro Histórico, al que, además, se le suman los siguientes entornos: 

a) Algunos jardines considerados de interés, calificados como tal en el Plan General vigente. 

b) El distrito de Carabanchel, que contiene ejemplos singulares de lo que fueron villas de recreo de 
la alta burguesía del siglo XIX. 

c) El eje de Arturo Soria y aledaños, como primer asentmniento urbano masivo con carácter de ciu
dad-jardín. 

La metodología empleada ha sido fundamentalmente la labor de campo, complementada con el estu
dio de fuentes históricas. 

3.5.2 CRITERIOS DE CATALOGACIÓN 

El primer criterio empleado ha sido el de tener presente la densidad de la trama urbana de la ci udad, 
en particular en el Centro Histórico y más aún en el Casco Antiguo, considerando necesaria la protec
ción de estos elementos, aún cuando comparados con algunos espacios sen1ejantes, de otras ciudades, 
no alcancen su misma categoría. 

AYUNTAMIENTO DE M ADRID 

469 



M[M ORIA PtAN GENERAL DE ORDENACIÓN l/RIJANA DE MADRID 1997 

El segundo criterio ha sido el tener presente el nivel de catalogación de los edificios a los que están aso
ciadosf en particular en lo referente a su antiguedad, considerándose que ambas deben tener un nivel 
semejante de protección. 

Teniendo presente estos criterios, y considerando la calidad , tradición e impacto en la ciudad y el 
ambiente de cada jardín, se ha considerado conveniente calificarlos en los siguientes niveles: 

a) Parques históricos: 

Nivel reservado para aquellos espacios de gran magnitud, incardinados en el tejido urbano como 
grandes pulmones verdes, primitivamente fincas reales o de la gran burguesía. 

b) Jardines de nivel 1: 

Reservados para los casos de mayor ca lidad, aunque solo contengan restos de su trazado primi
tivo, pero constituyendo siempre ejemplos de actuaciones significativas en la trama urbana y 
cuya pervivencia es necesa ria para la correcta lectura de la historia de la ciudad. 

c) Jardines de nivel 2: 

Para el caso de espacios que aún habiendo perdido su caracterización jardinera forma t hacen 
referencia a un entorno o época determinada y lnantienen su caracter ejemplar de trama urbana. 

Este nivel es también el adecuado para preservar los espacios libres que rod ea n a los edificios de 
alto nivel de catalogación, por constituir una parte significativa de su organ ización arquitectóni
ca, y su implantación dentro del paisaje y el ambiente urbano. 

d) Jardines de nivel 3: 

Se pretende con su catalogación mantener un espacio verde en la trama LUbana, aunque no sean 
de especial significación ni por su trazado ni por sus especies arbóreas. Aunque la inclusión en 
este nivel no implica la conservación total del elemento protegido, si que pretende el manteni
miento de un espacio libre, bien como referencia, bien como elemento urbanístico. 

e) jardines de nivel 4: 

Se crea este nivel para elementos cuyas características tipológicas y espaciales hacen referencia a 
ámbitos singulares de convivencia en la ciudad tradicionaL 

Dentro de estos niveles se diferencia, a su vez, entre las zonas calificadas de verde público en el Plano 
de Ordenación de los que pertenecen al ámbito privado. En base a ello se preven usos distintos y dife
rente régimen de obras permitidas. 

3.5.3 CONTENIDO DOCUMENTAL 

Los parques y jardines catalogados en el Plan General se encuentran referenciados en los siguientes 
documentos: 

a) El Catálogo de los Elementos Protegidos, en el que figuran la expresión literal de los ámbitos o 
dirección postal de los jardines incluidos en cualquiera de los niveles de protección. 
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b) El plano de Catálogo de Elementos Singulares, donde figura de forma gráfica su situación geo
gráfica y nivel de catalogación. 

c) Las fichas de cada elemento en concreto, señalando las obras permitidas y las zonas de posible 
actuación. 

3.6 CATÁLOGO DE ÁRBOLES SINGULARES 

Este catálogo se elabora con la intención de preservar de la destrucción los elementos arbóreos más 
importantes y dignos de su conservación para transmitirlos a las generaciones venideras, bien consi
derados de forma singular, bien de forma agrupada. 

3.6.1 ÁMBITO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

Dadas las características del catálogo aquí contemplado, el ámbito de estudio es el término municipal. 
La metodología empleada es, fundamentalmente, el estudio de textos especializados, complementado 
con una esn1erada labor de campo. 

3.6.2 CRITERIOS DE CATALOGACIÓN 

Como único criterio se ha contemplado el interés del elemento a proteger. Ciertamente no hay posibi
lidad de introducir mas matices de los que pueda contempla r cada ficha en concreto. 

3.6.3 CONTENIDO DOCUMENTAL 

Los árboles singulares quedan reflejados en el Catálogo de Elementos Singulares. Cada uno de ellos 
posee una ficha en la que constan las características más peculiares de cada elemento protegido. 

3.7 CATÁLOGO DE ESPACIOS URBANOS 

Se redacta este catálogo con el fin de preservar los ambientes urbanos mas valiosos, dando por supues
to que dicho ambiente es un bien a proteger, no solo por sí mismo, sino como contenedor de edificios 
y otros elementos de interés. 

3.7.1 ÁMBITO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

El ámbito de estudio es el Casco Antiguo y el Ensanche, ya que en ambos se dan las situaciones mas 
diversas y, al mismo tiempo, mas necesitadas de una regulación que impida transformaciones indese
adas y estimule su conservación y cuidado. 

La metodología empleada ha sido la labor de campo. 
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3.7.2 CRITERIOS DE CATALOGACIÓN 

El criterio fundamental ha sido la calidad ambiental, la de los edificios que componen el tramo de calle, 
la de su arbolado y la de otros elementos análogos. 

Se han distinguido cinco grados para agrupar ambientes de calidad semejante, reservándose el prime
ro para los mejores y mas dignos de protección y así ir dis tinguiendo en orden decreciente. 

3.7.3 CONTENIDO DOCUMENTAL 

Cada espacio urbano queda reflejado en el catálogo de elementos protegidos, contando además con 
una ficha en la que se deja constancia de sus características dignas de mención. 

3.8 CATÁLOGO DE ESPACIOS NATURALES 

Con este catálogo se protegen diversos espacios natura les de alto valor ecológico y paisajístico, así 
como las áreas de interés geológico, arqueológico y paleontológico, con el fin de preservarla de su des
trucción y de transformaciones indeseadas. 

3.8.1 ÁMBITO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

El término municipal ha sido el ámbito de estudio de estos elementos, si bien hay que destacar que 
tanto los espacios naturales de valor ecológico y paisajístico y las áreas de protección arqueológica y 
paleontológica están protegidas por distintas leyes de la Comunidad limitándose el Plan General a 
recoger las disposiciones al respecto. Las áreas de interés geológico se han calificado por revisión de 
las así protegidas en el vigente Plan General. 

3.8.2 CONTENIDO DOCUMENTAL 

Sus límites están descritos en el Catálogo de Elementos Protegidos y grafiados en el Plano de Catálogo 
de Espacios Naturales y Conjuntos de interés. No se han redactado fichas específicas sobre estos ele
mentos, si bien las áreas de protección geológica cuentan con un trabajo de investigación realizado por 
la Cátedra de Petrología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, que ha servido para 
delimitar la zona de interés en cada una de éllas. 

3.9 CATÁLOGO DE CEMENTERIOS 

Nuevamente nos referimos al planea miento redactado para los cementerios históricos corno lugar 
donde se encuentra el análisis detallado de este Catálogo. Sef\alamos que abarca todos los elementos 
de interés que se han detectado en ellos, como son los diversos tipos de tumbas, edificios y construc
ciones de otro tipo, jardines y la disposición formal de áreas concretas. 
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3.9.1 ÁMBITO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

El ámbito del estudio ha sido los propios cementerios la metodología se ha basado fundamentalmente 
en la labor de campo y la investigación en archivo y otras fuentes documentadas. 

3.9.2 CONTENIDO DOCUMENTAL 

Los límites de cada cementerio quedan descritos en el Catálogo de Elementos Protegidos, y represen
tados gráficamente en los planos del Catálogo de Elementos Naturales y Conjuntos de Interés. 

A su vez cada plan contiene: 

a) Un plano de catálogo donde se ubican los distintos elementos protegidos. 

b) Una ficha de catálogo con documentación fotográfica, planimétrica y detalle de las carcterísticas 
conocidas más importantes. 

c) Una ficha resumen de la anterior que permite un acceso más directo y cómodo de los datos más 
significativos. 
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4 LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS HISTÓRIAS PROTEGIDAS 

El tratamiento definido en el presente Plan General para las Áreas Históricas Protegidas, requiere un 
diseño específico y pormenorizado de su gestión, a fin de que sea viable la consecución de los objeti
vos de planeamiento. El detalle de la propuesta de gestión, así como los criterios generales a partir de 
los cuales se ha definido, se incorporan al capítulo de la Memoria en que se detalla toda la gestión del 
nuevo Plan General. 

No obstante, se incluye a continuación una descripción de los elementos básicos de la misma. 

a) Las Areas de Planeamiento Específico de las Colonias Históricas, en función de los objetivos de 
conservación y protección, como conjuntos unitarios y homogéneos, constituyen cada una de 
ellas un área de reparto, siendo su aprovechamiento tipo coincidente con el aprovechamiento real 
de cada parcela. 

b) En relación con la gestión del Centro Histórico y Cascos Históricos de los Distritos Periféricos, 
cada uno de estos últimos constituyen un área de reparto, y en el Centro Histórico se han deli
mitado áreas de reparto aplicando los criterios generales desarrollados para el resto de la ciudad. 
Lo mismo puede decirse de estas últimas para el cálculo del aprovechamiento tipo. 

La principal novedad que propone el nuevo Plan General para la gestión de estas áreas es la cre
ación de una Sociedad de Gestión Urbanística diseñada en su concepción de manera específica 
para el cumplimiento de los objetivos que aquél asigna a estas Áreas Históricas; esta sociedad 
está concebida con la presencia de las tres Administraciones con responsabilidad sobre la ciudad 
de Madrid, Central, Autonómica y Municipal, así como con la posible participación de capital 
privado para determinadas actuaciones específicas, siempre garantizando que la mayoría de 
aquél obre en manos de las Administraciones participantes. 

Las características fundamentales con que se plantea esta sociedad, se desarrollan de forma deta
llada en el capítulo general dedicado a la gestión del Nuevo Plan General. 
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5 ANEXO DOCUMENTAL 

Como ya se ha dicho anteriormente, para determinados elementos especialmente protegidos por el 
presente Plan General de Ordenación Urbana se han elaborado una serie de fichas con contenido ajus
tado a cada tipo de elemento, que pretenden concretar O precisar, según el caso, las disposiciones esta
blecidas sobre ellos para el planeamiento. 

Se adjuntan a continuación los modelos de cada uno de los diferentes tipos, con indicación del alcance de 
los datos contenidos en ellas, elaboradas para los elementos protegidos en los siguientes documentos: 

A APE 00.01 DEL CENTRO HISTÓRICO 

Contiene una estimación indicativo de las condiciones que el planeamiento impone concretamente 
sobre todas y cada una de las 17.517 fincas analizadas en el interior del recinto. 

B CATÁLOGO DE MONUMENTOS PÚBLICOS Y ELEMENTOS SINGULARES 

Describe las intervenciones permitidas sobre cada uno de los monumentos conmemorativos u obras de 
escultura monumental o elelnentos de ingeniería urbana protegidos. 

C CATÁLOGO DE PARQUES HISTÓRICOS Y JARDINES DE INTERÉS 

Relaciona los componentes más relevantes de cada uno de los jardines protegidos. 

D CATÁLOGO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

Concreta las intervenciones permitidas sobre las distintas zonas en que el análisis ha disgregado cada 
uno de los locales de negocio a proteger. 

E PLANES ESPECIALES DE CONTENIDO TEMÁTICO DE CEMENTERIOS HISTÓRICOS 

Contiene la localización concreta y descripción pormenorizada cada uno de los 918 elementos de arqui
tectura y escultura funeraria protegidos en los cementerios históricos. 
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CAPíTULO VII 

, 
LA PROTECCION 

DEL MEDIO AMBIENTE 
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1 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL 

1.1 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Las referencias normativClS existentes en nuestro país para la realización de evaluaciones de ünpacto 
ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística son realmente escasas y salvo excepciones 
singulares, no se contemplan supuestos obligados de realización de estudios de impacto en el planea
miento. Por lo tanto, la Evaluación Estratégica Ambiental constituye el resu ltado de un compromiso 
voluntario del proceso de Revisión del Plan General, expresado forma lmente desde el principio, al 
establecerla en sus propios criterios y objetivos, todo ello con el objeto de introducir la variable ambien
tal en el proceso de p laneam iento, desde sus primeras etapas hasta el desarrollo de las determinacio
nes más precisas y concretas de la ordenación de detalle. 

El objetivo principal de la Evaluación Estratégica Ambiental es poder anticipar y en lo posible preve
nir en las etapas más tempranas del proceso de planificación, los impactos negativos de los proyectos 
que se desarrollen en virtud del mencionado proceso. 

El creciente interés por las evaluaciones estratégicas ambientales proviene principalmente de la posi
bilidad de integración efectiva de las consideraciones medioambientales, junto con las económicas y 
socia les, en la formulación de políticas, planes y programas de desarrollo de los estados, regiones y 
municipios. 

Conviene dejar claro que la evaluación no puede desarrollarse ni entenderse como un estudio de 
impacto ambiental convencional. Las metodologías desarrolladas para este tipo de estudios se ade
cuan lnás a actuaciones definidas en el espacio y en el tiempo con gran precisión y relativmnente inde
pendientes respecto de agentes externos. Por el contrario, en el planeamiento adquieren especia l rele
vancia los efectos indirectos, acumulativos y sinérgicos de las acciones propuestas, por lo que el análi
sis de interacciones se complejiza extraordinariatnente. 

También es importante significar, desde el punto de vista metodológico, que en este proceso se evalúa, 
para el horizonte temporal del ai\o 2001, la situación ambiental resultante del modelo territorial pro
puesto por el Avance, contrastándola tanto con la existente actuahnente, como con la que se produci
ría en el mismo horizonte de no estar prevista la revisión del modelo del plan vigente. 

Es necesario señalar que la Evaluación Estratégica Ambiental se inicia en la etapa de Avance, en la que 
el modelo elegido queda delimitado y las repercusiones ambientales del mismo, en sus aspectos prin
cipales, son ya identificables. Esta evaluación debe entenderse centrada en los factores clave de cali
dad ambiental y en el análisis y evaluación de los mismos por grandes áreas. 

En el desarrollo de la Evaluación Ambiental del Plan General se identifican dos fases: La primera fase 
tiene por objeto la determinación de las repercusiones claves para el medio ambiente del nuevo mode
lo territorial y se formaliza en el Informe de Evaluación Estratégica Ambiental del Avance, cuyos resul
tados se comentan de forma resulnida en esta Memoria. La segunda fase se realiza en paralelo con la 
elaboración del documento para la Aprobación Inicial, y se prolonga hasta la Aprobación Definitiva del 
Plan. Incluye la propuesta de dos tipos de medidas: las de aplicación directa, expresadas a través de 
la normativa del plan, y las de aplicación diferida expresadas a través de los condicionantes ambien
tales exigidos a la ordenación de los nuevos desarroUos. 
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1.2 EL IMPACTO DEL TRAFICO: CONSUMO ENERGÉTICO Y CONTA
MINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Las principales consecuencias ambientales que se derivan del modelo territorial adoptado, tienen su 
origen en las propuestas de clasificación de suelo y de sistemas estructurantes. Estas propuestas con
llevan una modificación tanto en las pautas de movilidad como en la utilización de las infraestructu
ras de comunicación, así como en la utilización de los distintos modos de transporte. A nivel ambien
tal, estas modificaciones comportan calnbios globales en el conSUIno energético, en las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera y cambios locales en las emisiones acústicas. 

Estos cambios se han evaluado mediante un procedimiento basado en la simulación del tráfico y la 
aplicación de curvas de emisión tipo de contaminantes. Los resultados transferidos a la base geográ
fica del Sistema de Información Geográfica, han permitido determinar las poblaciones expuestas a 
niveles de contaminación determinados. Ello ha permitido comparar los escenarios derivados del 
Nuevo Plan General y del Plan General de 1985 en el horizonte del año 2001, así como la evolución en 
términos absolutos, de la movilidad, contaminación atmosférica y consumo energético, a través del 
balance del modelo propuesto en el Plan para el año 2001 respecto a la situación actual de la ciudad. 

En relación con el análisis en el año 2001 de los modelos propuestos por el Nuevo Plan y el del 1985, 
hay que seíí.alar en primer lugar, que la principal diferencia estriba en las nuevas actuaciones previstas 
dentro del municipio de Madrid. La hipótesis adoptada de que los nu evos desarrollos son competiti
vos con las zonas colindantes de la primera corona metropolitana, conlleva que la población de éstos, 
ha sido detraída de las zonas de la corona. 

Es decir, se ha considerado el área metropolitana madrileña como un sistema cerrado, esto es, el techo 
global de población es el mismo en los dos escenarios, diferenciándose sólo en la distribución espacial 
de la población. El modelo territorial resultante es, por lo tanto, más compacto que en el caso del esce
nario del Plan de 1985. 

Dichos resultados, planteados en términos de movilidad, se traducen en una disminución del número 
de viajes en vehícu lo privado a la almendra de Madrid, y en un aumento de los viajes generados y 
atraídos por la periferia urbana del municipio como consecuencia de la localización de población y de 
actividades en los nuevos asentamientos. Junto a ello, cabe destacar una disminución de la intensidad 
del tráfico en las penetraciones a Madrid por las carreteras radiales y la disminución de la longitud 
media de los viajes como consecuencia del modelo más compacto de ciudad. 

Estas pautas de movilidad tienen su reflejo en las diferencias de emisión de contaminantes en cada uno 
de los escenarios. En términos generales, se observa que la situación proyectada es mejor en los d is
tritos del centro y sur del municipio de Madrid, mientras que la emisión es mayor en el norte y sures
te de la periferia urbana. 

En segundo lugar, de la comparación entre la situación actual de la ciudad y el escenario previsto para 
el año 2001 en el modelo propuesto por el Plan, se deduce un aumento de la intensidad del tráfico en 
el viario de todo el municipio, como consecuencia del incremento de la población y de la movilidad en 
vehículo privado. 

Ello se traduce principalmente, en términos de contaminación atmosférica y consumo energético, en un 
aumento generalizado de las emisiones de CO a la atmósfera en el escenario previsto para el año 2001. 
A pesar de estas previsiones, existen ciertos aspectos positivos que conviene poner de relieve, corno son 
mejoras en la calidad del aire en algunas zonas de la ciudad, actualmente muy contaminadas, en con
creto, zonas próximas al eje de la C--astellana y el borde suroeste del municipio. Esta disminución relati-
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va se debe, fWldamen talmente, al descenso de población residente en el centro de la ciudad y al impac
to en la distribución de viajes dentro del municipio como consecuencia del cierre completo de la M-40. 

También hay que señalar que, los distritos con un menor incremento en el consumo y la emisión de 
contaminantes son los de la almendra central, mientras que ellnayor aumento corresponde a los dis
tritos de la periferia urbana, pero cuya situación atmosférica de partida, algo más favorable qu e en e l 
resto, impide que los niveles de contaminación previsibles sean elevados. 

De dicho análisis, también se deduce que el impacto más severo es el incremento en la emisión de con
taminantes, y principalmente de ca, sobre la situación de partida. Como quiera que la situación d e 
referencia del año 1992 dista de ser satisfactoria, al menos en los niveles de inmisión, la situación resul
tante para el horizonte del año 2001, es la de llll empeoramiento generalizado de la calidad del aire e n 
la ciudad, que el Plan General intenta solucionar mediante la adopción de una serie de medidas correc
toras eficaces. 

La solución pasa por modificar el repa rto moda l para compensar el aumento de movilidad previsto 
para el horizonte del año 2001. El Plan General apuesta por una ampliación del sistema de transporte 
colectivo a través de la red ferroviaria de cerca nías, la red de metro y la de autobuses interurbanos, a l 
tiempo que propone un sistelna eficaz de intercambiadores lnodales que facilitarán el trasvase de via
jes del modo individual al colectivo. 

En cuanto a medidas concretas para la dismü1ución loca lizada de la contan1inación, fundamenta lmen
te de ca, cabe plantear en áreas especialmente sensibles, esquemas de ordenación basados en el con
cepto de templado del tráfico. Ello consiste en un conjunto de medidas de limitación de la velocidad 
(30 km / h) y restricciones al aparcamiento, potenciando simultáneamente las líneas de transporte colec
tivo. Para que estas medidas sean efectivas, es necesa rio modificar el diseño de las vías de forma que 
la disminución de la velocidad de recorrid o se imponga más por la percepción de la misma por los con
ductores, que por la señalización de limitación de velocidad. También se requiere la creación de calles 
de coexistencia de tráfico entre peatones y vehículos así como la delimitación d el perímetro de una 
zona de templado del tráfico que constituya una unidad estructural y pueda ser percibida claramente 
por los usuarios del automóvil. 

Este conjunto de medidas, además de encontrarse recogidas entre las propuestas de ordenación d el 
area de planeamiento específico del Centro Histórico, serán de aplicación en otros ámbitos de la ciu
dad que así lo requieran mediante el desarrollo de los denominados Planes Especiales de Adaptación 
de la Vía Pública, recogidos en las Normas Urbanísticas del nuevo Plan Genera l y propuestos, entre las 
Acciones Específicas de Mejora Medioambiental, como experiencia piloto en dos barrios de la ciudad . 

1.3 LOS ESPACIOS NATURALES, ZONAS VERDES Y OTROS ESPACIOS 
LIBRES: VALORACIÓN Y CONECTIVIDAD 

Desde la perspectiva de la riqueza natural y la biodiversidad, Madrid constituye una singularidad en 
el sistema de grandes ciudades españolas y europeas al poseer, en su entorno inmediato, espacios natu
rales de extraordinario valor. El Monte de El Pardo, Soto de Viñuelas y Casa de Campo conforman una 
primera tipología de áreas de gran interés histórico-ecológico que contribuyen de forma activa a enri
quecer la historia y la diversidad específica natural tanto de Madrid como del resto de la región. 

En un segundo grado de contribución a la riqueza biológica del término municipa l de Madrid, se 
encuentran espacios como el Monte de El Pilar y las fincas de Las ¡arillas y el Monte de Valdelatas, 
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importante este último por la riqueza específica y la diversidad de especies de la fauna omítica que 
alberga a lo largo del año. 

Junto a estos dos grupos de espacios naturales que contribuyen de forma muy notable a la diversidad 
biológica de Madrid, se encuentra un tercer grupo de espacios y áreas de interés que, también realizan 
una aportación, aunque de forma más modesta. Se encontrarían en esta categoría el río Manzanares, 
la Dehesa de Tetuán y los parques de El Retiro, El Capricho, Alameda de Osuna, Quinta de los Molinos, 
Parque del Oeste y Dehesa de la Villa. 

El principal problema que plantean el conjunto de espacios naturales y zonas verdes del municipio es 
el de su progresivo aislamiento como consecuencia de la excesiva compartimentación territorial que se 
deriva del desarrollo urbano del término municipal de Madrid, quedando espacios sin conexión entre 
sÍ, en los que se ha quebrado la continuidad física y reducido su funcionalidad natural. 

Entre los principales efectos negativos derivados de la excesiva compartimentación de las zonas ver
des, cabe destacar la insularización biológica de los enclaves, disminuyendo o incluso anulando la 
difusión natural de las especies y las mezclas entre contingentes poblacionales, además de imped ir la 
penetración de cierto tipo de predadores que podrían controlar algunas poblaciones animales de neto 
carácter urbano que están proliferando de forma desmesurada y afectando al patrimonio edificado. 
Adelnás es preciso señalar el incremento de la mortalidad animal por atropello, las dificultades de 
movimiento para los usuarios de la zonas verdes y la dislninución de su naturalidad, que requiere una 
intervención más acusada del ser humamo por la ausencia o merma de los procesos ecológicos básicos. 

El Plan General asume la necesidad de que todos los espacios naturales y zonas verdes del término 
mW1icipal formen un gran sistema interconectado para permitir la difusión de la diversidad biológica 
al mayor número posible de espacios. Ello se consigue a través de la existencia de conectores natura
les COlno caminos rurales y vías pecuarias, ríos o arroyos o franjas de suelo no urbanizable común, y, 
en su defecto, mediante la creación de conectores artificiales. Entre este tipo de conectores se encuen
tran los bulevares, paseos arbolados, y los pasos superiores y túneles específicos. 

Para que un conector de este tipo pueda cumplir su función se necesita una anchura suficiente y adap
tada a la movilidad prevista, según estén destinados exclusivamente al paso de animales, personas o 
tengan un uso mixto, además de presentar el mayor grado de naturalidad posible quedando integra
do en el medio. 

La Evaluación Estratégica Ambiental del Plan General propone la solución de los problemas de conec
tividad tanto en los espacios y zonas consolidadas con problemas históricos heredados de insulariza
ción, como en los nuevos espacios libres que ofrecen aún excelentes oportunidades de intervención 
para evitar procesos de aislamiento. En el primero de los casos, las medidas correctoras se incluyen en 
el plano de Acciones de Mejora Medioambiental del PlaJ1 General. mientras que la conexión entre las 
nuevas zonas verdes se incorpora a la ordenación de los crecimientos urbanos previstos. 

A continuación se relacionan los principales problemas de conexión entre espacios naturales y zonas 
verdes: 

a) Conectividad en el sector norte: Monte de El Pardo-Soto de Vii\uelas Los obs táculos físicos a la 
conexión de los dos espacios de mayor valor ecológico, histórico, ambiental y social del termino 
municipal de Madrid son la autovía M-607, la vía férrea Madrid-Tres Cantos y el trazado ferro
viario que divide en dos sectores, norte y sur el Monte de El Pardo. El Plan General soluciona la 
conexión Soto de Viñuelas-Monte de El Pardo mediante un túnel específico, y la de los sectores 
norte-sur del Monte de El Pardo a través de la construcción de pasos elevados y túneles de sen
cilla solución por discurrir el ferrocarril deprimido en gran parte de su recorrido. 
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b) Conectividad en el sector noreste: Conexión del Parque de Valdebebas con el Parque Juan Carlos 1 
El principal obstáculo derivado de la ordenación propuesta en el documento de Avance, es la 
futura autopista Madrid-Zaragoza, cuyo trazado genera una ruptura de la continuidad territorial 
entre la franja que queda al norte de la autopista propuesta y el resto del futuro parque. La 
Evaluación Estratégica propuso y así ha sido recogido en el Plan General, la realización de un 
nuevo trazado que se ciñe más al borde de los desarrollos urbanos propuestos, integrando el 
vallejo del arroyo de Valdebebas, como un elemento temático de especial significación para el 
mismo. 

Otra barrera importante la constituye la Ciudad Aeroportuaria de Barajas y el viario asociado, 
que impiden la continuidad territorial entre el parque propuesto en torno a este crecimiento y el 
de Valdebebas. La solución adoptada ha consistido en la modificación de la estructura plantea
da en el Avance para este desarrollo urbano, desplazándolo hacia el Este y permitiendo la conti
nuidad de ambos parques, tan sólo interrumpida por el nuevo eje viario y ferroviario, que debe
rá ir en falso túnel en un tramo suficiente para permitir la conexión de ambos parques. 

En último lugar, se ha planteado una conexión en la M-40, destinad a a permitir fundamental 
mente la movilidad humana entre los Parques de la Ciudad de Servicios de Barajas y el Parque 
Juan Carlos 1, de carácter muy urbano. 

c) Conectividad entre La Cuña verde de MorataLaz y los espacios verdes aL oeste de VicáLvaro-VaLdebernardo 
La cui1a verde de Moratalaz, como señala la evaluación estratégica ambiental y recoge el Plan 
General, puede conectarse con relativa facilidad con los espacios verdes existentes al Oeste de 
Vicálvaro-Valdebernardo, con la creación de un parque lineal, una vez superado el obstáculo de 
la M-40 y desplazado el eje O'Donnell al Sur de la nueva centralidad del Este, creando de esta 
forma un espacio verde de cierta holgura. 

d) Conectividad en el sector sureste: fra nja de conexi6n [arama-Parque Lineal del Manzanares-Arroyo de la 
Gavia El Avance propone en el sureste del término municipal un corredor verde, de dirección 
NE-SW, que conecta las campiñas cercanas a la vega de la margen derecha del río Jarama con las 
del Manzanares. Sin embargo, este corredor verde se encuentra compartimentado por los nue
vos desarrollos urbanos, y por el conjunto de viales y vías férreas que dificultan la interconexión 
de las teselas verdes propuestas. 

En este sentido el Plan General adopta como soluciones la modificación hacia el noroeste de la 
traza de la Gran Vía Urbana del Sureste y de los desarrollos urbanísticos entorno a la misma. 
Junto a ello se reduce el espacio destinado a cementerio con objeto de dejar un ancho suficiente 
al corredor para permitir el movimiento de personas y fauna. Los obstáculos creados por el eje 
O'Donnell, el TAV y la prolongación de la Avda. de Entrevías se solventan mediante la construc
ción de falsos túneles. 

Otras de las actuaciones que el Plan se plantea en este sector, son las encaminadas a evitar la rup
tura de la continuidad natural del Parque Lineal del Manzanares entre el término municipal de 
Madrid y de Getafe. En este sentido se propone que el viaducto de la Gran Vía del Sureste sobre 
el Manzanares evite la utilización de terraplenes mediante el empleo de estructuras de apoyo que 
favorezcan la permeabilidad, además de trasladar el emplazamiento de la ampliación de la depu
radora de Butarque a la margen izquierda de la carretera M-30l. 

e) Conectividad en el sector Oeste: Conexión Cuña verde Latina y Casa de Campo La conexión se plantea 
rediseñando el túnel viario existente para permitir un uso peatonal o mixto, junto con la creación 
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de un falso túnel bajo la CI Barberán y Collar y bajo la Línea C-5, con las posibilidades que ofre
cen en el Oeste los elevados desmontes servirá para facilitar el tránsito. 

1.4 LOS NUEVOS DESARROLLOS: EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Esta última fa se de análisis trata de la evaluación en términos de impactos directos e indirectos de los 
nuevos desarrollos contemplados en el modelo de Avance, para lo cual se han adoptado los procedi
mientos habituales de la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. En primer lugar, se estable
cen y valoran las unidades ambientales en que se han desagregado cada una de las Coronas propues
tas en el Ava nce. En segundo lugar, se identifican las acciones susceptibles de desencadenar impactos 
sobre el medio y mediante las matrices de impacto se identifican y valoran los efectos de dichas accio
nes sobre los factores del medio. Por último se proponen una serie de medidas preventivas y correc
toras para evitar o disminuir el grado de los impactos severos y críticos. 

Las unidades ambientales, identificadas en función de los atributos del med io natural y uso humano 
del territorio, son las siguientes: 

a) Campiñas de Fuencarral y vallejo del Arroyo del Fresno 

b) Campii\as de Hortaleza-Barajas 

e) Campiñas de San Bias 

d) Va lle del río ]arama 

e) Campiñas de Vallecas-Vicálvaro 

f) Valle del río Manzanares (Sector Norte-Nudo Sur IN udo Supersur) 

g) Valle del río Manzanares (Sector Sur-Nud o Supersur l límite con Perales del Río) 

h) Campiñas de Carabanchel y va llejo del arroyo Meaques 

i) Casa de Campo 

Los factores ambientales considerad os en ca da una de las wlidades ambientales incluyen todos los 
aspectos establecidos por la directiva 85/337 CEE sobre E.I.A. y por su transposición a la legislación 
española media nte los decretos 1.302/86 y 1.131/88, desagregados en 29 factores. 

Las acciones consid eradas son las derivadas de la clasificación y ordenación genera l propuesta en el 
Avance del Plan General, es decir, las diferentes ca tegorías de suelo (urbano, urbanizable, no urbani
zable común o con protección específica) y los diferentes sistemas estructurantes considerados (red via
ria, ferrocarril, aeropuerto, espacios libres, deportivos y dotaciones). 

Los efectos que las acciones consideradas han producido en los diferentes factores correspondientes a 
una misma unidad ambiental, han sido caracterizados en fWlclón del carácter perjudicial o beneficio
so del mismo, por su intensidad, área de influencia teórica del impacto, duración o persistencia, posi
bilidad de corrección y, finalmente, por su mayor o menor reversibilidad . 

En conclusión, esta valoración de los impactos, recogida en forma matricial, ha permitido reconocer los 
impactos más perjudiciales en cada una de las unidades ambientales y en consecuencia, proponer una 
serie de medidas correctoras en la ordenación recogidas en el Plan General, O bien en sus instrumentos 
de desarrollo. 
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En función de las unidades ambientales en que se han dividido los suelos clasificados como urbanizables 
programados y no programados, se sintetizan a continuación los principales impactos detectados y las 
medidas correctoras que la Evaluación Estratégica Ambiental propone y el Plan GeneraJ incorpora corno 
modificaciones, mejoras o alteraciones en la ordenación reflejada en el Documento de Aprobación lnicial. 

A CORONA SURESTE 

UNIDAD AMBIENTAL CAMPiÑAS DE VALLECAS-VICÁLVARO 

La Evaluación Estratégica Ambiental considera favorable para la mejora medioambiental de la ciudad, 
la propuesta de intervención en este territorio, que se complementa con la regeneración de los suelos 
vacantes. 

Se trata de un espacio degradado que, aunque conserva considerables valores naturales requiere una 
previa regeneración global para plantear un crecimiento de ciudad. Sin embargo, la Eva luación 
Estratégica Ambiental, cuestiona la idoneidad de una serie de actuaciones independientes, como se 
proponía en el Avance, conectadas por una vía articuladora, pero aisladas entre sí. La nueva ordena
ción del Plan General, recoge esta sugerencia, agrupa en mayor medida los desarrollos propuestos y 
crea una franja verde lineal amplia, facilitando la reforestación y tratamiento de dichos suelos. Se 
excluye la Cañada Real de Las Merinas del SUl', integrándolo en el sistema de zonas verdes. 

En 10 referente a las vías pecuarias, se propone una integración cuidadosa de las mismas en la ordena
ción del SUNP Vallecas Sur, por contar con la red más extensa del municipio y cuya protección se 
garantiza mediante su inclusión en el plano de Protecciones y Servidumbres del Plan General. 

UNIDAD AMBIENTAL VALLE DEL MANZANARES 

La Evaluación Estratégica Ambiental considera muy positiva la intervención en este tramo tan degra
dado del río Manzanares mediante la redacción del Plan Especia l correspondiente, al tiempo que seña
la el ilnpacto que se podría derivar de las infraestructuras viarias que lo atraviesan y por la ampliación 
de reserva de suelo para la ERAR de Butarque. El Plan Especial del Parque Lineal del Manzanares ha 
procurado la mejor integración de estos elementos en su ordenación. 

UNIDAD AMBTENTAL CAMPIÑAS DE SAN BLAS 

Dado el escaso va lor ambiental del sector no existen impactos directos significativos. 

B CORONA OESTE-SUROESTE 

UNIDAD AMBIENTAL CAMPIÑAS DE CARABANCHEL y VALLEJO DEL ARROYO MEAQUES 

En los sectores del Norte y del Este de la ciudad, los nuevos desarrollos se intercalan, en áreas de suelo 
no urbanizable del Plan de 1985 de extensión todavía notable. No es este el caso de los sectores Sur y 
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Suroeste de la ciudad. Aquí el crecimiento urbano ha alcanzado, de un modo casi continuo, el borde 
del1ímite administrativo de Madrid. En este caso las áreas vacantes son muy escasas y por ello más 
valiosas desde el punto de vista de la calidad de vida urbana que deberá considerarse en todo momen
to en la ordenación de detalle. Se deberá esponjar la trama urbana, establecer densidades no excesi
vamente elevadas y conforn1ar una suave transición hacia los términos municipales colindantes, res
petando, en caso de existir, los elementos naturales más valiosos, como es el arroyo de Meaques en la 
operación Campamento. 

UNTDAD AMBIENTAL CASA DE CAMPO 

El Plan General concibe la Casa de Campo como un elemento esencial de la trama verde de la ciudad 
que contribuye a su estructuración ambienta l de forma decisiva. La Evaluación Estratégica Ambiental 
considera muy necesaria la propuesta del Plan Especial de la Casa de Campo basada en la preserva
ción y regeneración de las zonas de mayor valor ecológico, así como la creación de una zona de uso 
intensivo para el ocio de la población madrileña. 

El impacto más severo derivado del Avance y que ha sido eliminado en la nueva ordenación era la 
alternativa de la N-V por afectar a uno de los parques más importan tes y emblemáticos del término 
municipal de Madrid. 

1.5 MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS PARA EL DESARROLLO 
DEL PLAN 

Este conjunto de medidas, se agrupan en torno a tres propuestas diferenciadas. La primera de ellas, 
consiste en un conjunto de acciones concretas, de aplicación a los ámbitos clasificados como Suelo 
Urbanizable Incorporado, cuya ordenación se encuentra desarrollada, y en un estado avanzado de tra
mitación y por lo tanto tienen un carácter corrector y un alcance muy limitado y en los suelos urbani
zables programados que se recogen en sus correspondientes fichas para el desarrollo del planeamien
too La segunda propuesta y sin duda de mayor alcance, consiste en la integración en el cuerpo norma
tivo del Plan Genera l de Estudios de Incidencia Ambiental, que realicen la evaluación y corrección de 
posibles impactos ambientales de los instrumentos de desarrollo del planeamiento. La tercera pro
puesta consiste en un conjunto de medidas cautelares para la protección de espacios naturales en el 
desarrollo de infraestructuras. 

1.5.1 INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS A SER CONSIDERADAS EN LOS SUELOS URBANIZA
BLES INCORPORADOS (UZI) 

a) En relación a los cursos de agua, se deberán preservar los arroyos, garantizando su integridad 
física y funcional mediante su inclusión en las zonas verdes diseñadas. 

b) Debido a la importante dotación de zonas verdes propuestas y con objeto de reducir sus necesi
dades hídricas serán condicionantes en el diseño de las mismas, el uso exclusivo de especies 
vegetales autóctonas, el cumplimiento de los artículos 196.1 y 200.2 del Título II del libro IV, de 
la Ordenanza de Protección de Medio Ambiente Urbano de Madrid y la reducción al máximo de 
las praderas ornamentales regadas. 
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1.5.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL DE INSTRUM ENTOS DE DESARROLLO DEL PLAN 

Concibiéndose el Plan como un proceso continuo y progresivo de planeamiento, un instrumento de la 
mayor eficacia preventiva será la exigencia de procedimientos específicos de autoevaluación ambien
tal a sus propios instrumentos de desarrollo. 

Se contemplan dos tipos de eva luaciones ambientales que han de acompañar al desarrollo del Plan, la 
Evaluación Estratégica Ambiental en el supuesto de revisión del Plan Genera l y los Estudios d e 
Incidencia Ambiental para eva luar y corregir los posibles impactos ambientales en determinados ins
trumentos de desarrollo de planeamiento y que serán tratados con mayor detalle en el siguiente apar
tado de este capítulo. 

1.5.3 MEDIDAS CAUTELARES PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 

En la realización de las nuevas acciones correspondientes a la red de abastecimiento de agua, sanea
miento, red de energía eléctrica y red viaria, se incorporarán las siguientes medidas: 

a) Dep6sito de agua Cerro de Almod6var La loca lización del depósito deberá contemplar la menor 
afección posible a los valores florís ticos, geomorfológicos, paleotológicos, d idácticos y producti
vos del cerro. Estando ca talogado como hito geocultural por el Instituto Tecnológico-Geominero 
de Espa lla, contará con las reservas normativas de aplicación para las escavaciones paleontoló
gicas previas. 

Se tendrá en cuenta la presencia de la extracción de sepiolita que la empresa Tolsa posee al este 
del cerro. 

b) Arteria de refuerw a Rivas La traza de la arteria tendrá en cuenta la presencia de las torcas sobre 
yesos del Cerro del Aguila a fin de no afectarlas, ya que si bien no está n catalogadas por ningu
na institución científica, resulta necesaria su preservación por el interés geocultural y didáctico 
que presentan. 

Deberá contemplar la menor afección a los valores anteriormente expuestos para el Cerro de 
Almodóvar. 

Se recomienda que la arteria discurra lo más próxima posible a la autovía A-3 con el fin de cau
sa r la mínima afección a la masa arbolada del Pinar de Santa Eugenia. 

e) Arteria de refl/erzo del Oeste El proyecto de construcción del refuerzo de la arteria deberá estudiar 
la traza menos impactante y el método de obra que permita en espacio y tiempo, reducir las afec
ciones sobre los ecosistemas presentes en la Casa de Campo. 

d) Arteria de abastecimiento al UZI 0.08 Carabal1chel Se deberá evitar la afección a la masa arbolada 
de pino carrasco y rodales de alcornoque presentes en el parque de Las Presillas que está dise
ñando el Ayu ntamiento de Alcorcón. 

e) Emisario del colector del Fresno al Río Manzanares La traza del emisa rio no incrementará los efec
tos negativos de otras infraestructuras en ejecución (M-40) sobre el Monte de El Pardo. El emisa
rio discurrirá por el Monte El Saltadero cubierto por un tupido encinar. 
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f) Colector Vega del Manzanares A fin de minimizar las afecciones, la traza del colector deberá 
ajustarse al máximo a las infraestructuras existentes y espacios residuales de nulo valor ambien
tal como márgenes viarias. Las afecciones más importantes podrían darse en el sector oeste del 
Club de Golf Puerta de Hierro, así como en algún punto de la vega del Manzanares. Si bien se 
trata de un espacio que presenta elevados niveles de alteración (viarios, centros deportivos, 
campo de golf), mantiene considerable interés por su arbolado de ribera. 

g) ERAR La Gavia Deberá evitar la interceptación de la colada del Santísimo Cristo y el cauce del 
arroyo de La Gavia a fin de crear un continuo verde entre la Villa de Vallecas y el Parque Lineal 
del Manzanares. 

La construcción de la depuradora se ejecutará en las inmediaciones de Mercalnadrid, en la tipo
logía de suelo VI spt y en caso de necesidad en los de hpología !TIs, evitando afectar a los suelos 
lis del arroyo de La Gavia. Dicha tipología corresponde a la clasificación de suelo establecida en 
el estudio de "Regeneración de suelos del cuadrante SE de Madrid". 

h) Ampliació/l de las ERAR's de Valdebebas, Rejas y Viveros Si bien la localización de las mismas afec
tan a espacio de escaso va lor ambiental de las vegas de los ríos Jarama y Manzanares, los pro
yectos de construcción que se redacten deberán asegurar la minimización de in1pactos sobre los 
elementos más valiosos (vega, complejos de vegetación de ribera, etc). 

i) Ampliaci6/l de las ERAR's de La China y Butarque Deberán considerar las determinaciones nor
mativas derivadas del Plan Especial del Parque Lineal del Manzanares. 

j) Actuaciones en el sistema de colectores subcuenca suboriental Deberá buscarse una traza de dobla-
do del colector que no afecte a los valores que presenta el carrizal del Arroyo de os Migueles inven
tariado por la Agencia de la Comunidad de Madrid entre los Carrizales de importancia secunda
ria para la vegetación y la ornitofauna. Por otra parte, el proyecto de construcción del nuevo colec
tor, al tener que atravesar las Zonas E y B del Parque Regional Manzanares-]arama, deberá con
templar las determinaciones normativas de los artículos 28 y 31 de la Ley 6/94, de 28 de Junio. 

k) Actuaciones en el sistema de colectores subcue"ta de Valdebebas La traza de los futuros colectores 
deberá tener en cuenta su adecuación al futuro parque de Valdebebas. Se deberán minimizar los 
impactos sobre el suelo no urbanizable de Especial Protección de Cauces y Riveras del entorno 
de la ERAR de Valdebebas. 

1) Líneas y pasillos eléctricos Dado que los nuevos tendidos eléctricos discurren por espacios de 
alto valor para su conservación, Monte de El Pardo, Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares y Monte de ValdeJatas, deberán contemplar la legislación sectorial que les afecta, 
priorizando la subterranización. En caso de tendidos aéreos serán de tipo ecológico, con objeto 
de evitar la electrocución de las aves en zonas declaradas como de Especial Protección de Aves 
por la Unión Europea (Directiva 79/409/CEE, Junio 1994). 

En el caso del pasillo eléctrico que se propone en el barrio de Valdemarín, junto a las tapias del 
Monte de El Pardo, su encaje se ajusta a la traza del cierre norte de la M-40 a través de este espa
cio natural. 

m) Pasillos eléctricos en Casa de Campo Los futuros tendidos eléctricos tenderán a minorar los 
in1pactos sobre la masa vegetal y el paisaje de esta zona verde. 
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Suministro de energía eléctrica a los nuevos desarrollos del SE El gran número de tendidos eléc
tricos existentes en el sur y sureste de Madrid, aconseja buscar los mecanismos que posibiliten la 
menor ocupación de espacio y del paisaje (subterranización, concentración de líneas, etc), 

11) Pasillo eléctrico Carretera de Valencia Los futuros tendidos eléctricos a implantar tendrán en 
cuenta el valor geocultural del Cerro de Almodóvar y la presencia de la masa arbolada del Pinar 
de Santa Eugenia. 

o) Vía de servicio sur de Barajas Se propone el cruce del río Jarama por el punto de menor valor 
an1biental con objeto de minünizar el impacto a los complejos de vegetación e ribera del río, 
cuyas medidas correctoras se incIuirán en el correspondiente proyecto. 

p) Ampliación del vertedero de Valdemingómez y planta de tratamiento de fangos La Ley 6/94 de 28 de 
Julio, para la creación del Parque Regional en tonlO a los ejes de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares-Jarama, autoriza en su disposición adicional 8ª la ampliación del Vertedero de 
Valdemingómez siempre que ésta se haga dentro de la zona E (zonas de destino agrario, forestal, 
recreativo, educacional, y equipamientos ambientales). Al tratarse de una Zona de Especial 
Protección para Aves (ZEPA) según la Directiva 79/409 /CEE se estará a lo dispuesto en el artícu
lo 4.4 de la misma: "Los Estados mien1bros tomarán las medidas adecuadas para evitar dentro de 
las zonas de protección n1encionadas en los apartados 1 y 2 la contaminación o el deterioro de los 
habitats así como las perturbaciones que afecten a las aves, en la medida que tengan un efecto sig
nificativo respecto a los objetivos del presente artículo. Fuera de dichas zonas de protección, los 
estados mienlbros se esforzarán tatnbién en evitar la contaminación o deterioro de los hábitats". 

La nueva ampliación del vertedero necesitará de un viario, que permita el acceso, y la salid a, de 
vehículos al mjsmo, que deberá discurrir en los suelos destinados a la ampliación prevista. 

A YlIN IAMl fWI'i.) DE M AOIi ID 

489 



M EMO/VA PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID 1997 

2 LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS NOR
MAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL 

2.1 PREMISAS DE PARTIDA 

El planeamiento urbanístico tiene objetivos más amplios que los que pueda entenderse comprendidos 
en una interpretación estrecha del concepto de urbanismo. Así lo ha entendido desde hace tiempo la 
doctrina y la jurisprudencia, qu e repetidamente se ha pronunciado a favor de incluir la conservación 
de la naturaleza entre los fines de la planificación urbanística. 

El Plan General considera que las normas ambientales no deben quedar reservadas a un título concre
to, sino que deben pasar asimismo a integrarse en el conjunto del Plan inspirando todas sus 
determinaciones. Con ello se ajusta a los planteamientos de la actual política ambiental europea, que, 
en aplicación del art. 130 R del Tratado de la Unión, regula que las exigencias de la protección del 
medio ambiente deberán integrase en la definición y en la realización de las demás políticas de la 
Comunidad. 

Asumiendo este principio, el Plan General reduce el contenido del Título V a aquellas determinaciones 
que no tienen cabida en el resto del Plan y poseen entidad suficiente como para lnerecer un tratalnien
to separado. Ta l es el caso de las comprobaciones ambientales de instrumentos de planeamiento y de 
la implantación de usos, del control de los niveles sonoros ambientales, del fomento del ahorro y la efi
ciencia energética y de la reutilización de los residuos sólidos urbanos. Las Normas Urbanísticas del 
Plan General, además, tienen en cuenta la existencia en el Municipio de Madrid de una abundante nor
mativa ambiental propia, con tenida en la Ordenanza General de Protección d el Medio Ambiente 
Urbano. Existiendo como existe dicha normativa desde 1968-69, no tendría sentido ahora el incluir 
parte de sus determinaciones en el Plan General, dispersando una materia que se hallaba hasta la fecha 
reunida en una única normativa O sustituyéndola mediante su incorporación a un documento mucho 
más amplio. 

En resumen, en la definición del contenido ambiental de las Normas Urbanísticas, se parte de las 
siguientes premisas: 

a) La protección del medio ambiente es objeto ya de una Ordenanza específica. 

b) Las consideraciones ambientales deben integrarse en el conjunto de las determinaciones del Plan 
y erigirse en uno de sus objetivos generales. 

c) Las consideraciones ambientales surgidas del Plan, determinarán, en su caso, la adaptación de la 
Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano a los objetivos que en las mismas 
se enuncian y que exijan una resolución en dicho marco. 

d) El control de la implantación de los usos con mayor incidencia en el deterioro med ioambiental 
de la ciudad serán controlados de forma efectiva a través de la nueva Ordenanza de Calificación 
Ambiental. 
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2.2 COMPROBACIONES AMBIENTALES DE INSTRUMENTOS DE PLANEA
MIENTO Y DE LA IMPLANTACIÓN DE USOS 

Como anteriormente se ha mencionado, las referencias normativas existentes en nuestro país para la 
realización de estudios de impacto ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística son real
mente escasas. Así, la transposición de la Directiva 85/337/CEE al derecho interno español, mediante 
el RD.L. 1302/86, de 28 de junio, y el RO. 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del RD.L. 1302/86, no contempla en el Anexo de supuestos obligados a 
la realización de E.LA. los instrumentos de planea miento. 

En el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, y con la aprobación de la Ley 10/1991, de 4 d e 
abril, para la Protección del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. n' 91 de 18 de 
abril de 1991), se abre una posibilidad de evaluar las repercusiones de los instrumentos urbanísticos, 
de carácter parcial, al establecerse en el supuesto n' 50 del Anexo II (Proyectos, obras y actividades que 
deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental) las actividades para las que se exija expresa
mente el análisis ambiental en el planeamiento urbanístico territorial. Ello quiere decir que el Plan 
General puede establecer supuestos concretos que deberán ser objeto de evaluación. 

No obstante, aun no existiendo un imperativo legal, es posible utilizar otras fórmulas que, garanticen 
el logro de los fines perseguidos, permitiendo una mayor agilidad en la gestión del planeamiento. Se 
trata, en suma, de desarrollar los instrumentos de autocontrol necesario para verificar la correcta apli
cación de las medidas preventivas y correctoras acordadas en cada nivel de desarrollo del plan. 

En este contexto y concibiéndose el Plan General como un proceso continuo y progresivo de planeamien
to, un instrumento de la mayor eficacia preventiva es la exigencia de procedimientos específicos de auto
evaluación ambiental a sus propios instrumentos de desarrollo, además de someter al Plan General en los 
supuestos de revisión del mismo a evaluación estratégica ambiental, conforme a lo regulado en el proyec
to de propuesta de directiva comunitaria relativa a la evaluación de los efectos sobre medio ambiente de 
las políticas, planes y programas (XI/194/90-Rev1-ES). Las evaluaciones ambientales que se proponen tie
nen un carácter interno. Téngase en cuenta que determinadas actuaciones vendrán, en todo caso, obliga
das al trámite de evaluación de impacto ambiental, bien como consecuencia del Real Decreto 1302/1986 y 
su modificación por la Ley 4/1989 o por la Ley 10/1991 de la Comunidad de Madrid. 

Esta propuesta de directiva, aún destacando su carácter de acto comunitario no obligado, se recoge en 
el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid por su importancia en la ampliación del principio 
de los estudios de impacto ambiental de proyectos a las fases previas de los procesos de planificación. 

El Plan General propone tres tipos de comprobaciones ambientales cuya regulación se desarrolla en las 
normas urbanísticas del Plan General: 

a) La evaluación estratégica en las revisiones de Plan GeneralEl Plan General considera conveniente que 
en las revisiones de éste con la suficiente entidad, se pongan de manifiesto las repercusiones de 
las propuestas sobre el medio ambiente, estableciendo las oportunas medidas correctoras y pro
tectoras, bien de aplicación directa o remitidas a otras fases de planeamiento. 

b) El estudio de incidencia ambiental para instrumentos de planeamiento Dicho estudio será d e aplica
ción a, los Programas de Actuación Urbanística y a aquellas Modificaciones del Plan General que 
el Ayuntamiento considere. De igual forma que en el caso anterior, se trata de valorar las varia 
bles del medio natural y socio-territorial potencialmente afectadas y minimizar en lo posible los 
impactos producidos por la actuación 
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c) El estudio de incidencia ambiental en la implantación de usos autorizables y otros específicos que en deter
minados supuestos se remiten a este procedimiento en las Normas Urbanísticas del Plan General Se 
trata de establecer un control ambiental previo a la implantación de aquellos usos que pudieran 
desvirtuar las características de una zona de la ciudad en función de los usos calificados existen
tes. Se excluyen de este procedimiento aquellos que deban someterse a los controles ambienta
les establecidos en la Ley 10/91 para la Protección del Medio Ambiente d e la Comunidad de 
Madrid. Aquellas actividades incluidas en el Anexo IV de la mencionada Ley, sometidas a 
Calificación Ambiental de Competencia Municipal, se regularán a través de la Ordenanza de 
Calificación Ambiental que el AytU1tamiento de Madrid está desarrollando de forma paralela al 
proceso de tramitación del Plan General. Dicha ordenanza será previsiblemente aprobada con la 
aprobación definitiva de este y en cualquier caso en la Disposición Adicional 7 se prevé su nece
saria aprobación en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Plan General. 

2.3 LOS NIVELES SONOROS AMBIENTALES 

El borrador del Real Decreto por el que el organismo competente tiene intención de desarrollar la Ley 
38/72 de Protección del Ambiente Atmosférico, establece, en su preámbulo de intenciones, la necesi
dad de conjugar medidas de protección sonora con el planeamiento urbanístico, la definición de las 
infraestructuras de transporte y las concesiones d e licencias a actividades clasificadas, desde el con
vencim iento de la mayor eficacia de una actitud preventiva. 

El Plan General pretend e actuar en esta línea y prevenir situaciones tan indeseables como algunas de 
las existentes en la ciudad consolidada, originadas por el tradicional olvido del factor ruido en la pla
nificación y en las que la adopción de medidas correctoras eficaces resulta casi imposible, y las que se 
pudieran aplicar tienen una eficacia tan limitada que las hace poco rentables. 

En este sentido se propone intervenir en los nuevos crecimientos a través de criterios de ordenación 
que consideren al ruido conlO uno de los condicionantes en la distribución de los usos del suelo. 

En la ciudad consolidada, y siguiendo el criterio establecido en el mencionado borrador del Real 
Decreto, se pretende garantizar unos niveles sonoros ambientales adecuados. En aquellas zonas en las 
que los límites sean sobrepasados, la actuación política municipal irá dirigida a establecer medidas 
correctoras específicas, mediante la declaración de Zona de Actuación Acústica. 

Entre las med idas correctoras que deben ser aplicadas en estas zonas, cabe significar los Planes 
Especiales de Adaptación de la Vía Pública, concebidos como una nueva herramienta urbanística en el 
desarrollo del planearniento. Esto posibilitaría la introducción en su definición de criterios acústicos 
que bien pudieran materializarse en la canalización de tráficos de paso, delimitación de calles de coe
xistencia, etc. 

En relación al ruido procedente de la implantación del uso - terciario recreativo de actividad nocturna 
y pública concurrencia, el Plan General no propone en su normativa regulación específica, por enten
der que la aplicación de la Ordenanza de Calificación Ambiental, aprobada con carácter inicial en el 
Pleno del Ayuntamiento, de abril de 1996, permitirá establecer los oportunos controles ambientales 
sobre el mencionado uso a través de los informes de calificación anlbiental especial. Esto constituye 
un procedimiento de control más riguroso para el establecitniento de las actividades mencionadas, por 
entender que de todas las sometidas a calificación ambiental de competencia municipal, comprendidas 
en el anexo 4 de la Ley 10/91 de la Comunidad de Madrid, son las que presentan un mayor conflicto 
en relación con otros usos y con el deterioro ambiental del ámbito en que se implantan. 
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Finalmente, hay que señalar que los criterios establecidos por el Plan General son coherentes con los 
de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano. No obstante, en su articulado, se 
establece que en aquellos casos en los que pudieran entenderse de aplicación limitaciones establecidas 
en ambos documentos, el Ayuntamiento aplicará aquella que, siendo más restrictiva, proteja mejor e l 
ambiente sonoro de la ciudad . 

2.4 EL FOMENTO DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La actual situación de la generación de la energía produce efectos nocivos sobre el medio ambiente qu e 
deben ser considerados. Cabe significar que la Unión Europea dio su apoyo a uno de los convenios 
resultantes de la Cumbre de Río, el Convenio sobre el Cambio Climático, por el que se comprometía a 
contribuir a la limitación y reducción progresiva de dióxido de carbono (C02) y otros gases de efecto 
invernadero. Se trata de lograr una estabilización global de las emisiones de C02 para el año 2000 al 
nivel de 1990. 

En este marco se aprueba la directiva 93/76 relativa a la limitación de emisiones de dióxido de carbo
no mediante la mejora de la eficacia energética, que incorpora entre otras medidas la realización de pro
gramas relativos a la certificación energética de los edificios. 

Se prevé que estos programas pilotos tengan un efecto multiplicador y en unos años se generalice la 
solicitud de esta información a los promotores inmobiliarios. Dado que donde más energía se consu 
me es en las ciudades, ellas deberán enca rgarse de poner en marcha nuevas iniciativas para una ¡nejor 
gestión y uso de sus recursos energéticos, En este sentido las administraciones locales tendrán que 
fomentar un uso más eficiente de la energía y especialmente la utilización de fuentes energéticas menos 
contaminantes, procedimientos de conversión y producción de ciclo cerrado, que podrían reducir O 

reciclar la energía desperdiciada, un menor uso de combustibles fósiles, y un desarrollo paralelo de una 
serie de fuentes de energía variadas y renovables, 

En el caso de un Plan General de Urbanismo, cuyo horizonte temporal es indefinido, no puede por 
menos que incorporar el ahorro de la energía como un objetivo explícito del mismo, En este sentido, 
las normas urbanísticas del nuevo Plan General hacen mención especial a incentivos y medidas d e 
fomento para el ahorro energético en diferentes estadios del desarrollo de la edificación, que deberán 
resolverse e integrarse en la s correspondientes ordenanzas fiscales. Para ello se parte de la premisa del 
cumplimiento mínimo de la normativa sectorial municipal y supramunicipal aplicable. Se trata tanto 
de premiar COlno de minorar los costes adicionales que, en su caso, supondrá la adopción de medidas 
preventivas de ahorro energético, 

2.5 LA REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

La producción masiva de residuos sólidos constituye uno de los principales problemas ambientales 
comunes a los grandes asentamientos urbanos, La evolución de la generación de residuos urbanos ha 
estado estrechamente ligada a los cambios en las pautas y en el nivel del consumo y a la organización 
de los procesos productivos. 

La envergadura del problema ambiental requiere adoptar soluciones radicales a escala planetaria basa
das en un nuevo esquema de relación entre residuos y recursos y su conten ido energético, Ello supon-
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dría incorporar nuevos procesos de fabricación basados en el reciclaje que ofrezcan ahorros reales de 
materias primas y energías no renovables y cuyo balance de contaminación fuera favorable. 

Cualquier planteamiento a favor del reciclaje debe partir de la atribución de un valor de uso positivo a los 
residuos, que varía en función de factores econónlicos, políticos y técnicos interrelacionados, pero rara vez 
se ha tenido ni se tienen en cuenta los costes energéticos en términos de agotamiento de recursos. 

En materia de residuos sólidos domésticos las noril1as urbanísticas persiguen que las nuevas edifica
ciones reúnan las condiciones necesarias para ajustarse a los posibles futuros requerimientos de reco
gida selectiva en origen, que se establezcan en la Ordenanza de Protección de Medio Ambiente Urbano. 

La propuesta más ambiciosa en materia de residuos inertes se centra en la reutilización de los tierras 
y escoil1bros en los procesos constructivos de nuevas infraestructuras viarias. Su importancia cualita
tiva y cuantitativa se debe a su contribución en la solución del deterioro ambiental que experimenta de 
forma casi secular la can1piña lnadrileña, sin menoscabo de su uso en el modelado topográfico de futu
ros parques y zonas verdes, siempre que se respeten las principales características naturales del terre
no, creación de defensas contra el ruido, intrusión visual, etc. 
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3 PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 
URBANO 

3.1 ACTUACIONES ESPECIALES 

3.1.1 EL PLAN ESPECIAL DEL MANZANARES-TRAMO NORTE 

El Nuevo Plan General ha estudiado este ámbito como Área de Planeamiento Específi co (APE09-20) a 
nivel de Plan Especial. La documentación completa de este estudio se incorpora como Anexo al Plan 
General. 

A PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DEL ÁREA 

Del estudio y diagnóstico del área se desprenden los problemas y oportunidades de la misma en cuanto a: 

RECUR SOS NATURALES 

a) La falta de caudal del río y la artificialidad del cauce es un fa ctor ¡¡mitante. 

b) El alto potencial paisajístico y recrea tivo de la zona, en la que existen elementos naturales de cali
dad es un factor positivo. 

e) La oportunidad que la existencia de un paseo flu vial brinda para conectar los desarrollos urba
nos con los espacios libres. 

INFR AESTRUCTURAS 

a) Los aparcamientos son escasos y están mal situados. 

b) No ex iste un sistema de acceso viario claro y controlado, los usuarios actuales de la zona se mue
ven sin control, 10 que provoca, entre otros efectos, un deterioro de la fauna y la fl o ra . 

EQUI PAMIENTOS 

a) No existen equipamientos, lo que provoca que los uso de ocio y esparcimiento sean espontáneos. 

b) Los vertidos incontrolados prod ucen graves daños en los recursos naturales. 

RIESGOS 

No existen procesos morfodinámicos naturales en las riberas del Manzanares, debido a su regulación. 
La dinámica de los márgenes depend e de su resistencia a la erosión pluvial, llegá ndose en algunos 
puntos al descalce y derrumbe de los taludes. 
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ED1FICAClONES 

a) Constituyen un problema algwlas construcciones en desuso y otras que causan un fuerte impac
to visual como, por ejemplo, las condu cciones de agua del Canal de Isabel 1I. 

b) Existencia de edificios catalogados de gran interés arquitectónico que aportan al ámbito una 
parte de su identidad (Instituto L1orente, edificios sociales del Club de Campo, Playa de Madrid, 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, etc.). 

c) Elementos monumentales de interés histórico (Puerta de Hierro, Puente de San Fernando). 

DEGRADACIÓN Y CONTAMlNAClÓN 

a) El ecosistema natural ha sufrid o fu ertes degrad aciones antrópicas, llega nd o incluso a desa pare-
cer la vegetación ripícola . 

b) Fenómenos de eutrofización en el ca uce con impactos negativos sobre la fauna piscícola. 

c) Existencia de aportes contam inantes al ca uce, lo que convierte al río en Wl nuevo colector. 

d) La compartimentación del espacio, hace que el ámbito carezca de homogeneidad interna; las 
infraestructuras existentes hacen imposible la creación de un modelo fluvial clásico. 

B PROPUESTAS 

Las propuestas de actuación se desarrollan al relacionar los diferentes elementos, problelnas y oportu
nidades, qu e interactúan en la compleja rea lidad d el ámbito. Todas ellas están orientadas a preservar 
y potenciar los atractivos naturales de la zona, fomentando la utilización pública del espacio, y ponien
do freno a una posible expansión de encla ves que se consideran incompatibles con el espíritu del nuevo 
planea miento. 

El Plan Especial propone estructurar el ámbito en cuatro zonas diferenciadas: 

a) Parque Fluvial Conformado por las áreas de libre acceso al público en la margen izquierda, y en 
la margen derecha, solamente aquellas que no están acotadas (las acotadas son la franja de pro
tección del Palacio de la Zarzuela). Se plantean reforestaciones, viveros no comerciales para repo
siciones en el Parque Fluvial, y ámbitos diferenciados de acogida controlada, con actividades 
relacionadas con los deportes al aire libre (picnic, juegos, duchas abiertas, ete.). 

b) Parque Deportivo Engloba los diferentes terrenos actualmente vallados por ca mpos y clubs 
deportivos; se propone potenciar su aprovechamiento fomentando actividades deportivas no 
relacionadas con la utilización de velúculos a motor. 

e) Deporte-Espectáculo Conformada por aquellos ámbitos destinados a la competición o exhibición 
deportiva con carácter de espectáculo, distinguiéndose dos grados en función de la edificabilidad 
y usos complementarios permitidos. 

d) ZOrJ" Recreativo-Cultural-Museo Verde Comprende las parcelas ocupadas por el Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrarias, la Depuradora de Viveros y el Vivero de Migas Ca lientes. Se pre
tende la creación de una gran pieza de atractivo cultural con rango metropolitano, orientada 
hacia la difusión, principalmente entre la población escolar, del buen uso de la Naturaleza, 
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mediante recorridos guiados, a bordo de transporte de superficie no contaminante, que recorre
ría las dos orillas del río, y en los que se prestaría particular atención a las instalaciones de la 
Depuradora de Viveros y del Vivero Migas Calientes. 

Las propuestas de viario van dirigidas principalmente a facilitar los accesos a los aparcaJnientos de las 
diversas áreas de esparchniento; y a facilitar la conexión entre ellas. 

Se formula una propuesta de amplio paseo fluvial que permite la coexistencia del peatón y la bicicle
ta. La funcionalidad del viario exige la construcción de tres puentes que se realizaran buscando el 
menor ünpacto alnbiental y utilizando materiales como la madera. 

En cuanto al medio natural se propone: 

a) Conservar la vegetación actual de frondosas y coníferas y realizar nuevas plantaciones en áreas 
de esparcimiento y de aparcamiento -existentes y de nueva creación-o 

b) Consolidar las riberas del río mediante plantaciones y posibilitar mediante la instalación de azu
des, tanto el mantenimiento de una lámina permanente de agua, que mejore las condiciones pai
sajísticas del cauce como la oxigenación de las aguas del río; limpiar las basuras y escombros que 
existen en el área; restaurar paisajística mente las zonas degradadas (entorno del núcleo de El 
Pardo y antiguo vertedero) y los equipamientos deportivos y de ocio existentes. 

Para conseguir la utilización racional de los recursos del ámbito, se considera necesario equipado con 
kioskos provistos de aseos y almacén de bicicletas, pequeños restaurantes de 1 planta, fuentes de beber, 
duchas, zonas de juegos no reglados y de niños, así como el mobiliario necesario para que se puedan 
desarrollar cómodamente las comidas al aire libre. 

La correcta utilización de todos los equipamientos del Parque, se conseguirá dotando de señalizacio
nes a todo el ámbito. En cuanto a los elementos monumentales, se considera oportuna la mejora pai
sajística del nudo de Puerta de Hierro, lo que traería consigo la reubicación de la Puerta, en un lugar 
digno y de fácil percepción visual. 

El Puente de San Fernando se restaurará eliminando de su entorno elementos perturbadores como las 
vallas y puertas de acceso al Complejo Deportivo Puerta de Hierro. 

3.1.2 EL PLAN ESPECIAL DEL MANZANARES-TRAMO SUR 

El Nuevo Plan General ha estudiado este ámbito como Área de Planeamiento Específico (APE 12.01 Y 
APE 17.04) a nivel de Plan Especial. La documentación completa de este estudio se incorpora como 
A nexo al Plan General. 

El ámbito de estudio está situado entre el Nudo Sur, el trazado del ferrocarril, el límite del término 
municipal de Madrid y el Camino de Perales y la Carretera M-301 (San Martín de la Vega). Se ha con
siderado oportuno incluir alguna zona (Vertedero de Toriles y Arroyo de la Gavia) precisas para com
pletar la funcionalidad del sistema. 

En la estructuración ambiental de la ciudad mediante las zonas verdes y espacios libres, el ámbito obje
to de estudio se incluye en la Trama Intermedia del modelo formulado, asegurando la continuidad de 
la estructura y acercando a la ciudad usos que se encuentran fuera de ella. 
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Dentro del proceso habitual de toma de decisiones entre,Jas Administraciones implicadas en el 
Planea miento, se han mantenido reuniones entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad 
AutónOlua en orden a definir determinados elementos de la trama urbana, que por su entidad ó impor
tancia deberían ser consensuados. 

Al Plan Especial le afecta el trazado y características de un importante eje viario que atraviesa el ámbi
to del Parque lineal. 

Este cambio, obligará a reconsiderar algunos elementos característicos del planteado Tramo Sur del 
Parque Lineal. 

Este nuevo elemento de viario deberá insertarse en lo que debe ser un elemento lineal y continuo pre
parado específicamente para el ocio y el recreo. 

Parece poco oportuno, dado el escaso nivel de concreción del trazado de que se dispone, pretender ade
cuar las zonas colindantes a él y, en consecuencia, las acciones contempladas en el Plan Especial. 

Se ha estimado oportuno, por el contrario, dejar las precisiones de diseño pendientes, hasta que el via
rio (M-45) haya sido definido, especialmente en su sección, rasante y trazado definitivos. 

A PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DEL ÁREA 

El estudio exhaustivo del área de actuación ha detectado el origen y causa de los problemas existentes, 
así como las oportw1idades que ésta brinda, para que su regeneración beneficie a la zona considerada 
y a su entorno. 

RECURSOS NATURALES 

a) Cauce del río permanentemente en precario, por incorporarse a su curso residuos sin depurar. 

b) Acumulación de vertidos de residuos sólidos en la zona, lo que ha alterado las márgenes del río. 

e) El tamaño de la zona como oportunidad: es una de las últimas grandes áreas libres que quedan 
en el continuo urbano. 

d) La realidad geográfica del cauce o curso de agua ofrece un indudable potencial como soporte de 
actividades relacionadas con la naturaleza. 

INFRAESTRUCTURAS 

a) Existencia de fuertes infraestructuras contaminantes tanto por su ilnpacto visual, o ambiental 
(olores de las depuradoras). 

b) El viario existente en el ámbito crea unas barreras físicas que entorpecen el desarrollo del área. 

EQUIPAMIENTOS 

No existe ningún equipamiento, precisamente la imagen de un suelo sin destino ha propiciado su ocu
pación progresiva por precaristas. 
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DEGRADACTÓN Y CONTAMINACIÓN 

a) La forma, elnplazamiento y condiciones del área de estudio potencian los vertidos incontrolados. 

b) Existencia de un tejido social conflictivo y marginal. 

B PROPUESTAS 

El Plan Especial establece como planteamiento básico la imposibilidad de reequipar urbanística mente 
la zona sin solucionar el problema ambiental existente en la misma; las medidas necesarias para ello 
sobrepasan las competencias y el ámbito del Plan Especial y por ello, se incluyen en el mismo como 
recomendaciones, insistiendo en que éstas son la garantía de éxito de la operación urbanística que se 
define mediante las propuestas específicas de carácter vinculante. 

Se considera imprescindible el estudio del régimen hidrológico del río Manzanares, el estudio de la 
contaminación actual del acuífero y los impactos que las futuras urbanizaciones, industrias, instalacio
nes y la utilización de las aguas regeneradas para el riego supondrían en el área de recarga del mismo. 

En la medida de lo posible, deberían evitarse los vertidos por los aliviaderos de las aguas residuales 
sin tratar y potenciarse el tratamiento primario en las estaciones regeneradoras de agua, de modo que 
el tiempo de estancia del agua en el tratamiento secundario se reduzca. 

Todas las acciones que mejoren la calidad del agua del efluente, redundará en beneficio de la población 
piscícola del cauce; debiendo vigilar que se cumpla la normativa vigente en lo que a número y tama
ño de capturas se refiere. Evitar los vertidos de residuos sólidos y la progresiva colonización del área 
por ciudadanos, eliminándose así las conexiones eléctricas ilegales y los vertidos de aguas residua les 
incontrolados. 

Asimismo se recomienda la prohibición del pastoreo y la caza en el área, para posibilitar la existencia 
de fauna y flora en el ámbito. 

Se debe acelerar la obtención del suelo que aún no es de propiedad municipal y arbitrar soluciones 
para realojar fuera del área a cuantos ocupantes y usuarios resulten incompatibles con la ordenación 
del Parque Lineal. 

La gestión y mantenimiento del Parqu.e debe unificarse, no considerándose oportuno mantener la divi
sión en distritos dentro del ámbito de planeamiento. 

Las propuestas de actuación se agrupan por conceptos de forma que no siempre existe una coinciden
cia con los límites de las unidades de ejecución o con las zonas en las que se divide el ámbito del Plan 
Especial a efectos de reglamentación urbanística del uso del suelo. Todas estas particularidades se 
desarrollan en el documento completo del Plan Especial. 

INFRAESTRUCTURAS 

a) Tratamiento de efluentes El agua debe ser el elemento vertebrador del Parque, conceptual y físi-
camente; por tanto, el que su calidad alcance unos mínimos es condición previa e in1prescindible 
para la viabilidad del resto de las propuestas. 

b) Encauzamiento del río La solución propuesta es blanda, más económica y con mayores posibilida
des desde el punto de vista paisajístico, que las que se pueden llevar a cabo con materiales como 
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el hormigón, consigu iéndose igualmente la funcionalidad ante las eventuales inundaciones. Se 
plantean paseos en los márgenes, arbolados, con posibilidades peatonales y equipados con carri
les bici y mobiliario urbano. 

c) Accesos y circulación in terior Se definen los accesos y zonas de aparcaoliento para el tráfico 
rodado y se proponen medidas para que se cumpla la vocación peatonal del área creando de 
forma selecti va circulaci ones lineales para bicicleta s. 

MEDiOAMBIENTALES 

a) Bosque de galería La propuesta pretende recuperar el concepto de cauce como zona húmeda con 
alineaciones de árboles característicos, que ayudan a seguir visualmente su trazado. 

b) Sotos de ribera Se pretend e acentuar el carácter natural del ca uce y aumentar la diversidad pai
sajística del sistema, consigui éndose al crear estas áreas, una regulación de las avenidas y un 
aumento de la regeneración ecológica del río. 

e) Fores/aciól/ de defel/sa ambiel/lal Estos espacios deben mejorar la imagen de la zona en emplaza
mientos en los que es absolutamente desaconsejable la circu lación pea tonal (parcelas interiores 
de los N udos Sur y Supersur) y en las inmediaciones de otros elementos de fuerte impacto 
medioambiental (cerramientos perimetrales de depuradoras, instalaciones eléctricas, ete. ). 

d) Modelado del relieve Se trata de acondicionar dos elementos singulares d e forma que adquieran 
un protagonismo en el pa isaje: la montaña de tierra procedente de la excavación realizada para 
Agua Park y la montaña de lodo (d e menor tamaño). 

e) Reeonversiól/ del verledero de Toriles Se trata de la regeneración del antiguo vertedero, median-
te una reforestación, incorporándose así al sistema de zonas verdes d e uso público. 

f) Acondicionamiento del prado Zurita Se plantea una dehesa semejante a la existente en las zonas 
no urbani za das de la cuenca alta del Manzanares. 

EQUIPAM IENTOS 

a) Polígono de viveros Se pretend e con esta propuesta un aprovechmniento económico que puede 
generar puestos de trabajo en esta zona de Madrid, especia lmente deprimida, pudiéndose inte
grar aquí los agricultores residuales que aún quedan en el ámbito. 

b) Huertos de ocio Se plantea el satisfa cer una demanda real de actividad es que permitan un con
tacto con la naturaleza, consiguiéndose al tiempo la regeneración del suelo, la revegetac.ión de la 
zona y evi tándose el vertido de escOlnbros. 

el Do/aeiol/es eOll/plell/el//arias La propuesta se orienta en el sentido de aprovechar el potencial del 
ámbito para organizar un sistema de actividades culturales, basadas en el medio natural (aula de 
naturaleza, centro de recursos del Parque, gra nja-escuela, museo de prehistoria, usos deportivos, 
etc.). 

d) Servicios Actividades dirigidas a conseguir el correcto funcionamiento del sistema, como 
man tenim iento, segurid ad, un punto limpio (plan ta en la que se aceptaJl todo tipo de residuos 
reutilizables) y un polígono de reciclaje. 
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3.1.3 EL PLAN ESPECIAL DE LA CASA DE CAMPO 

La Casa de Campo es un área remitida a planeamiento ulterior por el Plan General del 85 y que se han 
estudiado en el Nuevo Plan General como área de planeamiento específico. 

El Plan de 1985 distinguía dos zonas en el área denominadas Parque Suburbano y Parque Urbano 
(Cuña Verde de la Casa de Campo). El nuevo planeamiento concibe la Casa d e Campo como una uni
dad, pieza esencial de la Trama Verde Principal, en el modelo formulado de estructuración ambiental 
de la ciudad. El ámbito de planeamiento es el que se encuentra comprendido dentro de la tapia his tó
rica de la Casa de Campo, excluyéndose los terrenos de la concesión Club de Campo. 

Para el estudio en profundidad de las 1.722 Ha . de la Casa de Campo, se han considerado dos zonas: 
de uso intensivo y de uso extensivo, en ]a primera de ellas se efectuó una subdivisión en cuadrícula s 
de 200 m. x 200 m. yen la segunda, de 250 m. x 250 m. De cada una de ellas se elaboró una ficha con 
infonnación acerca de 36 variables o fa ctores de planificación (suelo, infraestructuras, vegetación, 
fauna, seguridad, riesgos, etc.). 

El análisis pormenorizado de esta enorme cantidad de información ha permitido valorar y zonificar el 
ánlbito desde un punto de vista ecológico, aparte de conocer exactamente cuales son los problemas y 
oportunidades del área de estudio. 

La finalidad del Plan Especial es conjugar la conservación de los valores naturales de la Casa de Campo 
con el uso racional y sostenible de sus recursos. Los objetivos considerados para conseguir el fin enun
ciado anteriormente son: 

a) Mejorar las opciones recreativas, ampliando las ofertas culturales y medio ambientales. 

b) Compatibilizar los usos y actividades con la valoración ecológica del territorio. 

c) Ampliar los límites de las áreas de máximo valor ecológico con el fin de conectarlas entre sí y 
potenciarlas. 

d) Mejorar el paisaje extrínseco e intrínseco adecuando los servicios y equipamien tos a ellos. 

e) Regular el tráfico rodado. 

f) Regular las actividades de impacto medio y alto, minimizándolos y controlar los riesgos. 

g) Aumentar las condiciones de seguridad. 

h) Mejorar la vegetación potencial del área y potenciar la di versidad de especies faunísticas propias 
de los diferentes ecosistemas. 

i) Optimizar el modelo de gestión. 

j) Mejorar el conocimiento del ámbito, creando centros de información. 

Las propuestas formuladas en base a estos objetivos están organizadas en los bloques siguientes: 

o Infraestructura y servicios 
o Riesgos 
o Mejoras hidrológicas 
o Mejoras vegetales 
o Mejoras faunísticas 
o Mejoras paisajísticas 
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Equipamientos culturales y educativos 
Equipamientos ambientales 
Equipamientos deportivos 
Equipamientos recreativos 
Equipalnientos informativos 
Formulación de modelo de gestión integrada 
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Todas ellas están descritas, valoradas y ordenadas de acuerdo con el grado de impacto que pueden pro
ducir; su ubicación se justifica de acuerdo con el mapa de valoración ecológica y la ordenación esta
blecida para el ámbito (zona de uso intensivo y extensivo). 

Se ha tratado de dar respuestas a problemas, demandas y carencias o de desarrollar posibilidades que 
ofrece el ámbito, no limitándose a evitar la destrucción de lo existente (conservación pasiva) sino plan
teando una recuperación mediante intervenciones activas, que devuelvan a la Casa de Campo su rique
za florística y faunistica, sin olvidar la circunstancia de la ca lificación del ámbito como zona verde 
pública y no como espacio natural protegido. 

Propuestas de diversos bloques, van destinEldas El solucionar o mejorar aspectos relacionados con el trá
fico, el medio alnbiente, la conservación, etc. A continuación se relacionan algunas de ellas: 

En lo que se refiere El las labores de m,antenimiento y conservación, se considera necesario ampliar las 
redes de hidrantes, reparar y consolidar los caminos existentes, reconstruir el cerramiento perimetral, 
mejorar la dotación de maquinaria, e intensificar los cuidados culturales y los tratamientos fitosanitarios. 

La lucha contra incendios debe realizarse aumentando la dotación existente, segando oportunalnente 
el pastizal, creando nuevos cortafuegos y manteniendo los existentes. 

El tráfico rodado genera diversas fonnas de contaminación (atmosférica, acústica y visual), es origen 
de accidentes y una grave amenaza para el parque. Se proponen acciones para eliminar el tráfico pri
vado de la zona de uso extensivo y el tráfico de paso de la zona de uso intensivo, creando una línea 
interna de autobuses no contaminantes, que enlace instalaciones y puntos de interés. 

La contaminación de las aguas y la erosión o compactación del suelo hace necesaria la adopción de mejo
ras hidrológicas - depuración de los arroyos de Meaques y Antequina, mejoras vegetales (revegetación 
herbácea y arbustiva) construcción de canales de drenaje y labores culturales en zonas compactadas. 

La existencia de ciertas zonas de gran valor ecológico (Encinar de San Pedro, entorno de los arroyos) 
separadas actualmente, aconseja dirigir las actuaciones de mejora vegetal sobre zonas intermedias para 
conseguir un corredor de valor ecológico máximo, en el que paulatinamente se irán introduciendo las 
especies correspondientes a la vocación general del territorio sin perjuicio de fomentar la vegetación 
riparia y palustre en las zonas correspondientes. 

La presencia faunística será promovida mediante actuaciones de mejora del habitat (creación de peque
ñas charcas, plantación de especies vegetales de fruto), instalación de nidales, suelta de ejemplares, etc. 

El uso racional y sostenible de la Casa de Campo se propone conseguirlo mediante actividades de edu
cación ambiental (itinerarios históricos, botánicos, faunísticos, jardines temáticos, circuitos de bicicle
tas, etc.). Se considera fundamental que el público pueda conocer perfectamente qué hacer en el 
Parque, para lo cual se instalarán casetas de información en diversos puntos del mismo. 

La gran cantidad de organismos -no sólo municipales- que pueden tomar decisiones en el Parque, es, 
sin duda, lo que imposibilita la adecuada gestión del mismo. El Plan Especial propone un esquema 
organizativo con una gerencia única que permita que la gestión de la Casa de Campo sea unitaria. 
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3.1.4 LA REGENERACIÓN DE LOS SUELOS DEL SURESTE 

Dentro de la estrategia de desarrollo del Este, que se encuentra descrita en el Capítulo 3 de esta 
MelTIOria se enmarca esta operación de regeneración de suelos. 

El Arco Sureste constituye un vacío histórico, en el que se concentra prácticamente la totalidad de suelo 
para el futuro que existe en el término municipal. 

En el modelo formulado de zonas verdes se observa en la trama primaria o principal (conformada por 
los espacios exteriores no construidos) un fuerte desequilibrio en favor del arco Noroeste, debido a la 
existencia de la Casa de Campo y el Monte de El Pardo; parece pues interesante aprovechar la existen
cia de suelos vacantes del Sureste, para equilibrar el sistema, desarrollando en ellos tanto actuaciones 
de forestaci_ón, como otras más intensivas de jardinería urbana, de forma que permitan el enlace de los 
elementos naturales de las cuencas del Manzanares y del Jarama, considerados como Parque Regional 
con las zonas verdes internas de la ciudad. 

La zona constituye una unidad geomorfológica y paisajística, con una apreciable degradación del 
medio físico. Los suelos son, en general, poco aptos para ser soporte de la vegetación, debido a su alca
linidad , baja permeabilidad y salinidad en ocasiones. Se ha llevado a cabo un estudio detallado de 
estos suelos y de sus posibilidades de regeneración mediante la utilización de lodos de depuradoras. 
Estos productos cumplen con las Normas que la C.E. marca para cultivos ornamentales, cumpliéndo
se además uno de los objetivos marcados por el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano: la reutiliza
ción de los residuos urbanos. 

El estudio se ha realizado sobre 6.915 Ha., excavándose 72 calicatas mecánicamente hasta 2 m. de pro
fundidad y 120 sondeos complementarios con barrena manual a 1,5 m. El número total de determina
ciones analíticas ha sido de 1.024 correspondientes a 122 muestras de suelos de un total de 48 perfiles 
(con una media de 2,5 muestras por perfil). 

La morfología de suelos se estudia hasta el nivel de subgrupo de suelos, de los que se han encontrado 19 
tipos diferentes. Las propiedades consideradas son de tipo general (profundidad efectiva, heteroge
neidad del perfil y pendiente del terreno), físicas (textura, estructura, relaciones suelo-agua y permea
bilidad) y químicas (nivel de materia orgánica, caliza, yeso, complejo de cambio y Ph). 

Los suelos se han evaluado por el sistema de capacidades agrológicas (modificación del Ministerio de 
Agricultura). Existen un 3% de suelos de alta calidad en los pequeños valles, los de calidad media 
representan un 45%, un 29% son de poco espesor y fuerte pendiente y se estima que el 22% restante no 
son aptos para los fines de regeneración que se persiguen. 

Las medidas de regeneración propuestas son de dos tipos: incremento de materia orgánica en el hori
zonte superficial y defensa frente a la erosión hídrica. 

El incremento de materia orgánica se propone conseguirlo mediante lodos de depuradora moderada
mente desecados y campost bruto obtenido del tratamiento de los mismos. Ambos materiales se 
encuentran disponibles a una distancia máxima no superior a los 15 Km. Estos aportes de materia orgá
nica implican también una medida de defensa frente a la erosión hídrica al combinarse con las planta
ciones realizadas siguiendo las curvas de nivel, las barreras vegetales vivas, etc. 

Las especies recomendadas pertenecen preferentemente a la flora autóctona, tanto en el caso de las her
báceas como en el de los arbustos o la vegetación de porte arbóreo. 
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3.2 PLAN ESPECIAL DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN 
DE BARRERAS 

Entre los factores que influyen decisivamente en la mejora de calidad de vida en la ciudad figura en 
lugar preferente la accesibilidad al medio físico urbano y al uso de bienes y servicios de titularidad 
pública o privada. Se entiende por accesibilidad aquella característica del urbanismo, de las edifica
ciones, del transporte y de los sistemas y medios de comunicación sensorial, que permite su uso a cual
quier persona, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial. 

En este sentido, los trabajos de revisión del Plan General han elaborado un estudio técnico específico 
sobre Accesibilidad y supresión de barreras física s con un doble propósito: 

a) Tener en cuenta las necesidades de todos los ciudadanos y garantizar la mejora progresiva de la 
accesibilidad en todos sus ámbitos, redactando un documento a incorporar al Plan General que 
analice extensamente la significación de la accesibilidad, revise su consideración y realizaciones 
en ciudades relevantes de todo el mundo y plantee unas directrices básicas para desarrollar un 
Plan Especial de Promoción de la Accesibilidad en Madrid. 

b) Asumir el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la legislación vigente en materia 
de accesibilidad y, en particular, por la Ley 8/1993 de la Comunidad de Madrid, sobre promo
ción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, que promulga en su Disposición 
Adicional décima la obligación de garantizar la accesibilidad en los planes generales de ordena
ción urbana y demás instrumentos de planeamiento. 

La falta de accesibilidad o la existencia de barreras físicas o de comunicación sensorial en el medio 
ambiente urbano, además de suponer sin duda incomodidad e inseguridad a cualquier ciudadano, sig
nifican obstáculos insalvables para todas aquellas personas con movilidad y comunicación reducidas, 
en general todas aquellas que tienen algún impedimento o limitación de tipo funcional o sensorial, bien 
de forma temporal o bien con carácter permanente. 

El conjunto de estas personas con movi lidad o comunicación reducida, representa el 30% de la pobla
ción y está constituido no solamente por individuos con discapacidad permanente de alguna natura
leza, sino también por los niños, las personas obesas, los ancianos, algunos tipos de enfermos y, en 
general, por todos los ciudadanos que, por la razón que fuere, en algún momento de su vida o de su 
actividad diaria se encuentran con limitaciones de lTIovilidad o de comunicación. 

Los trabajos preparatorios realizados en el proceso de revisión del Plan General han puesto de mani
fiesto que existen en el Madrid de hoy carencias notables y necesidades urgentes en lo que atañe a la 
accesibilidad en todos sus ámbitos: urbano, arquitectónico, transporte, comunicación sensorial, servi
cios sociales y ayudas técnicas. 

Por ello, el Plan General incorpora la mejora de la accesibilidad al entorno físico entre las actuaciones 
prioritarias, a desarrollar a través un Plan Especial de Promoción de la Accesibilidad que habrá de estar 
elaborado e iniciada la tramitación para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento dentro de los 
dieciocho meses siguientes a la aprobación definitiva del Plan General. 

En conclusión, el Plan General asume la accesibilidad como idea innovadora y transformadora de la 
ciudad, garantizando la mejora progresiva de la misma y la utilización general por todos los ciudada
nos de los espacios de uso público. Las medidas favorecedoras de la movilidad y de la accesibilidad 
tienen carácter positivo y benefician a todos, contribuyendo a mejorar la calidad del medio ambiente 
urbano. 
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La mejor forma de lograr eficazmente el ambicioso objetivo de una ciudad accesible a todos es tenerlo 
presente con rigor desde las primeras fases del planeamien to, a través de la elaboración del menciona
do Plan Especial de Promoción de la Accesibilidad en Madrid (PEAM). 

El contraste de experiencias y métodos de trabajo a nivel internacional a la hora de elaborar planes d e 
accesibilidad, permite identificar la secuencia más efectiva de actuaciones básicas para abordar el Plan 
Especial de Promoción de la Accesibilidad en Madrid . Para poder alcanzar un éxi to razonable en esta 
tarea, las claves de partida son: 

a) Creación de L1na Comisión de Accesibilidad en el seno del Ayw1tamiento que se responsabi lice 
de la elaboración y seguimiento del PEAM. 

b) Mantener un contacto permanente con los ci udada nos a través de sus asociaciones y organiza-
ciones representativas. 

c) Programar actuaciones a largo plazo. 

d) Plantearse objetivos claros a corto pla,zo que permitan evidenciar el progreso alcanzado. 

e) Lograr una plena colaboración institucional entre todas las Administraciones Públicas involu
cradas. 

f) Establecer acuerdos y consensos en temas de controversia con el mundo asociativo profesional y 
ciudadano. 

g) considerar en el Plan de Accesibilidad los siguientes ámbitos: arquitectónico, urbanístico, trans
porte, comunicación sensorial, entorno natura l (senderismo y disfrute de la Naturaleza), servi
cios socia les e, incluso, ayudas técnicas. 

3.3 PLANES ESPECIALES DE ADAPTACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

La concepción del sistema de transportes y las prioridades establecidas en el uso de la ciudad se tra
ducen en decisiones acerca de las características básicas del viario, tales como integración/ segregación 
del espacio para velúculos motorizados, relación entre el ancho de la calzada y el de la acera, tipología 
de intersecciones, etc. 

Sin embargo, en ocasiones, se produce una falta de adecuación del diseúo del espacio vial a las exigen
cias de sus diferentes ususarios, debido a la evolución de las pautas de movilid ad de las ciudades y del 
consiguiente crecimiento del parque de vehículos que crean espacios urbanos muy congestionados. 

En el municipio de Madrid, este problema cobra especia l si¡p1ificado en los barrios históricos de la ciu
dad, con calles estrechas que han agotado sus capacidades para dar cabida al tráfico motorizado y en 
los que el Plan General ha planteado el objetivo de desv iar la presión del tráfico para liberar espacios 
en beneficio de las necesidades de los residentes y del comercio local. 

El Plan General, con objeto de adecuar la regu lación y diseño del espacio viario al conjunto de sus 
usuarios, además de reducir el impacto ambiental, socia l y económico derivado de la congestión, pro
pone la elaboración de Planes Especiales de Adaptación de la Vía Pública. 

Serán susceptibles de ser aplicados en todos aquellos ámbitos de la ciudad que bien por las exigencias 
ambientales del entorno o por la lógica de la red de transporte, requieran este tipo 'de actuación. Se 
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podrán formular por iniciativa de propieta rios de viviendas o locales de una zona o por considerarlo 
conveniente los servicios técnicos municipales. 

Dicho planea m.iento evaluará, entre otros, los conflictos relativos a la circulación rodada, estacionamien
to, tránsito y estancia de peatones, ruido e intrusión visual. En consecuencia, propondrá una reorgani
zación genera] tanto de la circulación rodada como peatonal, estableciendo jerarquías, itinerarios, áreas 
pea tonales e incluirá propuestas de diselio que contribuyan a la mejora de la calidad del espacio público. 

El Plan General incluye dos ámbitos para la aplicación de estos Planes Especiales que constituyen una 
experiencia piloto con previsible efecto multiplicador en el resto de la ciudad. Se trata de los barrios 
de Lucero y de San Diego que aparecen delimitados en el plano d e Acciones de Mejora 
Medioambiental. Asimismo, las áreas afectadas por el denominado ferrocarril de la gasolina, recogi
das en los APR.21.01-Vía de la Gasolina-Norte, y en el APR.20.03-Vía de la Gasolina-Sur, se remiten a 
sendos Planes Especiales de Adaptación de Vía Pública. 

3.4 PLANES ESPECIALES DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN 
POLÍGONOS DE BLOQUE ABIERTO 

El anális is comparado de los espacios abiertos característicos de áreas urbanas que corresponden a dis
tintas épocas y modos de transformación y formación de la ciudad, pone de manifiesto que existen 
grandes diferencias entre ellos y entre las posibilidades de uso y disfrute que ofrecen a la población. 
Son los espacios abiertos de los polígonos suburbanos de torres y bloques aislados, principalmente los 
de promoción pública, los que presentan mayores problemas derivados de su excesiva superficie (la 
superficie destinada a espacio abierto representa en ocasiones más del 60% de la superficie total), de 
su ocupación abusiva por automóviles y del carácter residual amorfo y monótono de los mismos. 

La revisión del Plan General de Madrid propone la mejora de la calidad ambiental de los polígonos de 
bloques aislados, especialmente en vivienda popular mediante la redacción de Planes Especiales de 
Mejora de la Calidad Ambiental, cuyos objetivos son: 

a) Definir redes de calles interiores con carriles mínimos, para facilitar el acceso a todos los portales 
e impidiendo velocidades de circulación superiores a 30 Km/h. 

b) En aquellas áreas en que el estacionamiento resulte insuficiente, formar pequefias plataformas 
superficiales o garajes subterráneos con cubiertas adecuadas para plantar árboles. 

c) Restringir la superficie de los espacios libres públicos, debido al elevado coste de su manteni
miento y privatizar el uso y mantenimiento del resto de los espacios abiertos, convirtiéndolos en 
patios o jardines comunitarios, vinculados a las viviendas de los edificios limítrofes. 

d) Mejorar la calidad ambiental del conjunto diferenciando distintas áreas funcionales (de recreo y 
expansión y deportivas) y cubriendo los espacios públicos con copas de árboles de sombra. 

e) Compartimentar el espacio libre en elementos identificables mediante ed ificios bajos destinados 
a equipamientos o locales de negocio. 

f) Posibilitar el tratamiento de fachadas de nulo valor arquitectónico, facilitando su mejora si como 
el desarrollo de vegetación trepa rdora. 

g) Acondicionar los parques para formar bosques frondosos, con parterres de plantas arbustivas y 
ras treras que favorezcan su uso y no requieran conservación, limitando el uso del césped. 
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h) Proteger las áreas inmediatas a autopistas y autovías con pantallas de tierra plantadas con vege
tación densa se hoja perenne que amortigüen el ruido y oculten el tráfico intenso, y mejorar la 
permeabilidad transversal de aquellas multiplicando las pasarelas. 

El Plan General incluye un conjunto de áreas en que propone este tipo de Planes, que aparecen repre
sentadas en el plano de Acciones de Mejora Medioambiental, y que se enumeran en el ültimo aparta
do del presente capítulo. 

3.5 OTRAS ACCIONES AMBIENTALES PREVISTAS EN EL PLAN GENERAL 

Las aportaciones que el Plan General realiza para la mejora de] medio ambiente urbano desarrolladas 
a lo largo del presente capítulo, se complementan con una serie de acciones recogidas en el Programa 
de Actuación y que contribuyen, a escala más local, de barrio o distrito, a resolver problemas ambien
tales de la ciudad. 

Dichas actuaciones van destinadas a la mejora de la accesibilidad peatonal, integración del ferrocarril 
en el medio urbano, creación de una serie de carriles bici, correcciones acústicas debidas al tráfico y 
conexión entre zonas verdes singulares. 

El conjunto de actuaciones previstas aparece representado en el plano de Acciones Específicas de 
Mejora Medioambiental, y se enumeran en el último apartado del presente capítulo. 

3.5.1 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL 

Uno de los efectos más negativos de las autovías urbanas es la fuerte segregación que causan entre 
ambos márgenes de las mismas. En lo que respecta al movimiento peatonal, dicho impacto se mani
fiesta en forma de ruptura de los vínculos sociales entre las poblaciones a ambos márgenes de la vía, 
restricciones físicas a la movilidad y en el incremento del riesgo de accidente y sensación de peligro 
para los peatones. 

La propuesta del Plan General en cuanto a mejora de las condiciones de accesibilidad se centra, bási
camente, en la resolución de los conflictos señalados a lo largo de la traza de la autovía M-40. Ello se 
consigue a través de actuaciones en tramos que discurren en suelos urbanos y, por lo tanto, en res
puesta a necesidades actuales, y en ámbitos de suelo urbanizable en que se conocen los usos previs
tos, anejos a la vía, y por consiguiente anticipando las demandas futuras. 

La localización de las acciones se ha basado en el análisis de la complementariedad de usos entre las 
márgenes de la vía, en el cálculo de las distancias medias recorridas a pie intentando que no excedan 
de 600-1.000 metros de distancia, en la necesidad de reposición de caminos existentes y en las deman
das vecinales. 

Como se puede comprobar, los tipos de actuaciones requeridas son de distinta índole, dependiendo de 
la función e intensidad de circulación de la vía. En el caso de las autovías se trata de pasarelas o pasos 
subterráneos, con una total separación del tráfico rodado y el peatonal, y en vías de menor rango en 
reordenaciones de cruces con regulaciones semafóricas o pasos de peatones, llegando en su caso a pea
tonalizaciones. 
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3.5.2 INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL Y MEJORA DE MÁRGENES 

Los problemas de integración del ferrocarril están presentes en ciertas áreas de nuestra ciudad, cau
sando separación en el tejido urbano, deterioro de sus márgenes y malestar a los ciudadanos afectados. 
Desde un punto de vista ambiental, el principal problema que se detecta es que el ferrocarril incide 
negativamente en la contaminación acústica, en el impacto paisajístico y en el efecto barrera. 

Las soluciones a estos problemas no tienen porqué ser siempre muy costosas, ya que no requieren ente
rramientos sistemáticos o grandes variantes, que llegan a hacer inviables tales soluciones. En este sen
tido, es necesario un cambio profundo en el tratamiento que el planeamineto urbanístico ha dado al 
ferrocarril para evitar propiciar soluciones posibles e imaginativas. Todo ello bajo la premisa de apo
yar las redes de cercanías en las grandes áreas urbanas, ya que además de ser ünprescindibles para ase
gurar el funcionamiento y desarrollo de las lnislnas, con capacidad de atraer un sistema productivo 
competitivo, constituyen la solución a la movilidad urbana más respetuosa con el medio ambiente, al 
ser el modo comparativamente menos contaminante. 

Las acciones que propone el Plan General para la integración del ferrocarril en ciertas zonas de la ciu
dad consisten en garantizar la continuidad del tejido urbano empleando criterios de diseño de pasos a 
distinto nivel, que no desvinculen las necesidades de los peatones de las del tráfico motorizado. Su tra
tamiento como calles o avenidas lograrán que la percepción del peatón y su nivel de esfuerzo sea pare
cido al que tiene en el resto de la ciudad, prestando especial cuidado a una serie de elementos como 
iluminación, color de parámentos, drenajes, estética, etc. 

Cuando los grados de consolidación de la ciudad a ambos lados del ferrocarril son muy intensos, empie
za a ser difícil el diseño de un sistema de pasos transversales que solucionen los flujos de vehículos y 
personas. En estas condiciones las soluciones alternativas son los soterramientos y las variantes. 

Junto a la solución del efecto barrera, la integración del ferrocarril en la ciudad contempla medidas ten
dentes a solucionar el impacto acústico y el paisajístico. En el primer caso se deberá estudiar la solu
ción lnás adecuada a las distintas circunstancias urbanas como son el apantallamiento acústico o el tra
tamiento de la edificación. En cuanto a la integración paisajística, la solución pasa por la recuperación 
de los espacios abandonados anejos al ferrocarril mediante plantaciones en taludes de desmonte y 
terraplén, o la creación de pasillos verdes. 

En ocasiones se proponen actuaciones de menor envergadura que se limitan a solucionar el últüno de 
los problemas enunciados, es decir,la recuperación paisajística de las márgenes, y a las que no hay que 
restar importancia en la mejora de la calidad ambiental de la ciudad. 

Además de las actuaciones relevantes en ámbitos ferroviarios que el Nuevo Plan General asume en 
diversas áreas de planeamiento incorporado, específico o remitido, los espacios de la ciudad sujetos a 
propuestas específicas de tipo medioambiental aparecen representados en el plano de Acciones de 
Mejora Medioambiental, y se enumeran en el último apartado del presente capítulo. 

3.5.3 CORRECCIONES ACÚSTICAS 

Una de las alteraciones ambienta les propias del hecho urbano y que mayor relevancia alcanza en rela
ción con el detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos, es la contaminación acústica. 

La fuente de ruido más importante es siempre la producida por los transportes en superficie y de estos, 
es la circulación rodada la principal causa del aumento de los niveles sonoros ambientales que sufren 
las grandes ciudades. 
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Además de la regulación del ruido ambiental, que a modo de medidas de carácter preventivo el Plan 
General incorpora en su normativa urbanística, se proponen una serie de medidas de rehabilitación 
acústica, que con carácter puntual tienden a solucionar realidades existentes no satisfa ctorias para los 
ciudadanos. Se trata de acciones que obedecen a demandas vecinales en zonas ya consolidadas de la 
ciudad próximas a vías rápidas urbanas. 

3.5.4 CREACIÓN DE CARRILES-BICI O ITINERARIOS PARA BICICLETAS 

En el marco de las propuestas de mejora del medio ambiente, el Plan General incorpora una serie de 
itinerarios para bicicletas en los distritos más periféricos uniendo entre si zonas residenciales con 
importantes parques singulares de la ciudad. Con ello se pretende dar respuesta a la creciente deman
da de utilización de la bicicleta con fines de ocio por la población, y que esto se realice en condiciones 
de seguridad favorables. 

Junto a estos itinerarios se incorporan otros de marcado carácter urbano y que responden a la deman
da de la población estudiantil madrileña para acceder en bicicleta al recinto universitario. 

Cuando se trate de nuevo viario, los carriles-bici utilizarán una plataforma reservada especialmente 
diseñada para la circulación ciclista. Es resto de las acciones propuestas se conciben como itinerarios 
para bic.ilcetas, y se utilizan las calles existentes con un mínimo, aunque adecuado acondicionamiento, 
basado principalmente en la señalización horizontal y vertical de las mismas. 

Hay que señalar que aún no existiendo propuestas concretas en el centro de la ciudad, el desarrollo del 
planeamiento previsto en el Centro Histórico y Casco Antiguo, con la creación de calles de coexisten
cia y el consiguiente mejor reparto del espacio público entre los diferentes usuarios, permitirá una 
mayor y lnás segura utilización de la bicicleta en estos ámbitos. 

3.5.5 CONECTORES DE ZONAS VERDES 

El Plan General incorpora este tipo de acciones a propuesta de la Evaluación Estratégica Ambiental y 
en la línea de las directrices de la Cumbre de Río en materia de biodiversidad y su posterior plasma
ción a nivel europeo en el proyecto Eeconet. Este consiste en la creación de una serie de corredores bio
lógicos que permitan la conexión de la red europea de espacios de interés natural. También la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente del MOPTMA, comienza a exigir este tipo de medidas a través de la rea
lización de pasos para la fauna y la flora a los proyectos de trazado de autovías. 

3.5.6 RELACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS 

A continuación se relacionan, ordenadas por distritos, las acciones específicas de mejora lnedioam
bienta!, integrantes del Programa de Actuación del Nuevo Plan General y que figuran señaladas en el 
plano complementario de Acciones Específicas de Mejora Medioambiental, a escala 1:50.000: 

01.01 
02.01 
02.02 
02.03 
02.04 

Carril bici Pº Virgen del Puerto 
Integración del ferrocarril en urbanización jardín de Embajadores 
Carril bici C/Méndez Alvaro 
Carril bici C/Bustamante 
Carril bici Avda. del Planetario 

AYUNTAM if NTO DE MA DklD 

509 



M EMORIA 

02.05 
03.01 
03.02 
03.03 
03.04 
05.01 
06.01 
08.01 
08.02 
08.03 
08.04 
08.05 
08.06 
08.07 
08.08 
08.09 
08.10 
08.11 
09.01 
09.02 
09.03 
09.04 
09.05 
09.06 
09.07 
09.08 
09.09 
10.01 
10.Q2 
10.03 
10.04 
10.05 
10.06 
10.07 
10.08 
10.09 
10.10 
10.11 
11.01 
11.02 
11.03 
11.04 
11.05 
12.01 
12.02 
12.03 
12.04 
12.05 
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Carril bici C/Toledo 
Corrección acústica M-30 - C/ Arregui y Arruej 
Carril bici C/O'Donnell 
Carril bici C/Menéndez Pelayo 
Carril bici C/ Alfonso xn 
Corrección acústica M-30 - Avda. de Levante 
Carril bici Avda. Asturias-Pº de la Dirección 
Integración del ferrocarril línea C-8 
Corrección acústica en el nudo de la Zarzuela 
Conector de zonas verdes norte-sur Monte de El Pardo, línea C-7 
Conector de zonas verdes Monte de El Pardo-Las Jarillas-Soto de Viñuelas 
Carril bici ctra. Fuencarral-E1 Pardo 
Carril bici ctra. de El Pardo a la Playa de Madrid 
Corrección acústica Avda. de la Ilustración - Col. Puerta de Hierro 
P.E. de mejora de la calidad ambiental Polígono A de Peña Grande (PET 8.1) 
P.E. de mejora de la calidad ambiental Col. Virgen de Begoña (PET 8.4) 
P.E. de mejora de la calidad ambiental BO de El Pilar (PET 8.2) 
P.E. de mejora de la calidad ambiental Poblado Dirigido de Fuencarral (PET 8.3) 
Integración del ferrocarril en urbanización Rosas de Aravaca y Rosa de Luxemburgo 
Integración del ferrocarril Crta. de El Plantío 
Conector de zonas verdes entre el N-S de la Casa de Campo 
Corrección acústica M-30 - Col. Manzanares 
Conector de zonas verdes Cuña Latina-Casa de Campo 
Mejora Peatonal Puente del Rey 
Mejora Peatonal Estación Cercanías El Barrial 
Carril bici C/Francos Rodríguez 
Carril bici Ciudad Universitaria 
Integración del metro L-5 en Aluche 
Carril bici en Avda. de los Poblados, tramo distrito de Latina 
Corrección acústica Avda. de Portugal 
Corrección acústica Ctra . de Extremadura 
Corrección acústica M-30-C/ Ermita del Santo 
Corrección acústica M-30-Avda. Portugal 
P.E. de adaptación de la vía pública en el barrio del Lucero (PET 02.02) 
P.E. de mejora de la calidad ambiental en El Batán (PET 8.18) 
P.E. de mejora de la calidad ambiental S.Ignacio de Loyola 
P.E. de mejora de la calidad ambiental en Aluche (PET 8.17) 
P.E. de mejora de la calidad ambiental en Puerto Chico (PET 08) 
Carril bici en Vía Lusitana 
Carril bici en Avda. de los Poblados, tramo distrito de Carabanchel 
Corrección acústica M-30, Colonia San Antonio 
Carril bici Finca Vista Alegre 
Carril bici C/ Antonio Leyva 
Carril bici en C/ Rafaela Ibarra 
Carril bici en Avda. de los Poblados, tramo distrito de Usera 
Corrección acústica en M-40 - Orcasur 
Integración del ferrocarril en Orcasur 
Carril bici en Camino de Perales 
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12.06 Ca rril bici en Crta. de San Martín de la Vega 
12.07 PE. mejora de la calidad ambiental Poblado Dirigido de Almendrales (PET 8.15) 
12.08 P.E. de mejora de la calidad ambiental Usera (PET 8.14) 
13.01 Carril bici-Avda. de Entrevías 
13.02 Mejora peatonal M-40, Complejo ed uca tivo La Arboleda 
13.03 Corrección acústica Bº Palomeras 
13.04 P.E. de mejora de la calidad ambiental en Entrevías (PET 8.11) 
13.05 PE. de adaptación de la vía pública en "el barrio de San Diego (PET 02.01) 
14.01 Conector de zonas verdes Cuña Verde de Moratalaz - Cui\a Verde d e Vicálvaro 
14.02 Carril bici Avda. del Este, tramo distrito de Moratalaz 
14.03 PE. de mejora de la calidad ambiental Moratalaz (PET 8.19) 
15.01 Corrección acústica Nudo Manoteras 
15.02 Corrección acústica M-30 - CI Ricardo Ortíz 
15.03 Carril bici Avda. Da roca tramo distrito de Ciudad Lineal 
16.01 Mejora pea tonal acceso al parque Pinar del Rey 
16.02 Mejora corrección Acústica M-40 en Poblado Absorción de I-Iortaleza 
16.03 Corrección Acústica M-40 en BU San Lorenzo 
16.04 Corrección Acústica en M-40 BO de Las Palomas 
16.05 Carril bici CI Ariadna, tramo distrito de I-Iortaleza 
16.06 Mejora peatonal M-40, Vía de los Poblados 
16.07 Mejora peagonal M-40, Barrio de Las Palomas 
16.08 Carril bici en el Arroyo de Valdebebas 
16.09 Carril bici Parque de Valdebebas, tramo distrito de Hortaleza 
16.10 Carril bici Gran Vía de Hortaleza 
16.11 PE. de mejora de la calidad ambiental en Virgen del Cortijo (PET 8.5) 
16.12 P.E. de mejora de la calidad ambiental Apóstol Santiago (PET 8.6) 
16.13 PE. de mejora de la calidad ambiental en el Bº de S. Lorenzo (PET 8.7) 
16.14 Carril bici Avda. de los Andes 
16.15 Conector de zonas verdes en autopista del Ebro 
17.01 Ca rril bici en nueva Ctra. de Carabanchel a Villa verde 
17.02 Integración del ferrocarril en VilIaverde Alto, CI Domingo Párraga 
17.03 Carril bici Avda. Real de Pinto 
17.04 Carril bici Ctra. San Martín de la Vega, tramo distrito VilIaverde 
17.05 Integración del Ferrocarril línea C-3 en San Cristóbal de los Ángeles 
17.06 Corrección acústica en ctra. de Caraba nchel a Villa verde 
17.07 Carril bici de Villa verde Bajo a Villaverde Alto 
17.08 Corrección Acústica M-40, Bº de Los Ángeles 
17.09 P.E. de mejora de la calidad ambiental en San Cristóbal de Los Ángeles (PET 8.12) 
17.10 P.E. de mejora de la calidad ambiental en Ciudad de los Ángeles (PET 8.13) 
18.01 Conector de zonas verdes Avda. del Sureste 
18.02 Carril bici Avda. del Sureste 
18.03 Corrección acústica Bº Santa Eugenia 
18.04 P.E. de mejora de la calidad ambiental en Sta. Eugenia (PET 8.10) 
18.05 Conector de zonas verdes en N-lIT 
19.01 Carril bici Avda. Daroca 
19.02 Mejora peatonal M-40, Valdebernardo Norte 
19.03 Mejora peatonal M-40, Valdebernardo Sur 
19.04 Conector de zonas verdes en Avda . del Este 
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20.01 
20.02 
20.03 
21.01 
21.02 
21.03 
21.04 
21.05 
21.06 
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Carril bici Avda. del Este, tramo distrito de Vicálvaro 
P.E. de mejora de la calidad ambiental Vicálvaro (PET 8.9) 
Carril bici Avda. de Arcentales 
P.E. de mejora de la calidad ambiental San BIas (PET 8.8) 
Carril bici Avda. Veinticinco de Septiembre 
Carril bici en CI Ariadna, tramo distrito de Barajas 
Conector de zonas verdes entre Parque Juan Carlos I y de Valdebebas 
Conector de zonas verdes N-S, Parque de Valdebebas 
Carril bici Parque de Valdebebas, tramo distrito de Barajas 
Carril bici Avda. Logroño 
Carril bici Recintos Feriales 
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CAPÍTULO VIII 

LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
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1 INTRODUCCIÓN 

La llamada del art. 33 de la Constitución Española a la delimitación del contenido del derecho de pro
piedad, bajo la idea central del reconocimiento de la función social que está destinado a cumplir, 
adquiere una especial trascendencia cuando se proyecta sobre la propiedad del suelo. 

El Plan, ya desd e la Ley del Suelo de 1956 y, del mismo modo, en toda la legislación urbanística pos te
rior, se manifiesta así como el elemento básico por virtud del cual, y a tenor de la remisión que la Ley 
efectúa en él, se viene a configurar el contenido del derecho de propiedad del suelo. Configuración que 
es el resultado de la clasificación del suelo, en cualquiera de las clases que reconoce la Ley, y de la cali
ficación, determ.inante de las condiciones en que la diversidad de los usos son admitidos. 

Este objetivo, cuyo fin último es el establecimiento de una concreta ordenación urbanística en atención 
a las necesid ades y deInandas de tal carácter concurrentes, requiere, en su fase inicial, su plasmación 
documental correspondiente, constituyéndose en referencia única y esencial para acometer la fase pos
terior, la de su ejecución. 

En el ámbito municipal ese papel es atribuid o por la Ley al Plan General de Ordenación Urbana para 
el que el art. 71.4 contempla los específicos documentos en que deben quedar recogid as las determi
naciones qu e en los números precedentes el mismo artícu lo dispone. Entre tales documentos, unos son 
de carácter gráfico y, otros, de carácter escrito y, a su vez, dentro de estos ÚltiU10S, destaca por su impor
tancia el correspondiente a las Normas Urbanísti cas. 

El carácter normativo que reiteradamente otorga la jurisprudencia al planeamiento, así corno su práctica 
asimilación a las disposiciones de carácter general, se hace patente en el documento de las Normas 
Urbanísticas, por constituir un documento escrito, estructurado como texto articulado y configurador de 
auténticos mandatos dirigidos al establecimiento de las condiciones del uso del suelo y de la edificación. 

Además, desde una perspectiva exclusivamente técnica, las Normas Urbanísticas se conforman como 
un sistema instrumental por medio del cual la ordenación urbanística se puede hacer rea lidad de un 
modo coherente, armónico y racional. Sin sus previsiones la ordenación quedaría incompleta puesto 
que el dibujo gráfi co, por si solo, inevitablemente tiene limitaciones que impiden acceder a la ejecución 
directa del planeamiento. Por ello las Normas resultan indispensables para completar la ordenación, 
en la medida en que la definición de ésta no es sólo producto de los planos, al requerir, par a alcanzar 
el necesa rio grado de plenitud que le es exigible, el acompañamiento de aquéllas. Se trata, en conclu 
sión, del documento que, por su función instrwnental, concreta la ordenación. 

En este sentido, las Normas Urbanís ticas se han elaborado respetando sustancialmente la sistemática 
que ya se recogía en las Normas del Plan General de 1985, alterada por la reducción del número de 
Títulos y la inclusión de uno nuevo destinado a la regulación de los aspectos sobre el medio ambiente, 
con el que se pretende a tender a la problemática deri vada de una cuestión cu ya trascendencia social en 
la actualidad es indudable. 

Así, el nu evo Plan General realiza una reelaboración del texto de las Normas Urbanisticas, en las que 
junto a la introducción de novedades de carácter eminentenlente técnico, efectúa una corrección de los 
defectos detectados y una adaptación a las exigencias derivadas de las recientes mod ificaciones legis
lativas, específicamente las relativas a la gestión urbanística, que por su importancia reciben un trata
miento autónomo en la Memoria. 

El nuevo Plan General no realiza, por lo tanto, una ruptura con lo establecido en el documento prece
dente, al va lorar como un hecho real su aceptación y consolidación en el ámbito de la ejecución y ges-
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tión práctica del planeamiento. Una posición contraria conllevaría una conmoción en modos de tra
bajo ya asumidos, tanto desde la perspectiva de la Administración Pública, como del ciudadano, pro
pietario ° no de suelo, que necesariamente recibiría un juicio negativo. 

Aceptado el criterio anterior, las Normas asumen igualmente el objetivo, reiteradamente indicado en 
documentos precedentes, de que el contenido del Plan responda a la idea central de la fl exibilidad en 
su aplicación futura. 

El documento de las Normas Urba nísticas cumple con los mandatos que para cada clase de suelo esta
blece el art. 40 del Reglamento de Planea miento pero, además, efectúa una regulación, en sus dos pri
meros Títulos en la que, pese a no desarrollar el específico cometido de fijar las condiciones del uso del 
suelo y de la edificación, incluye determinaciones de carácter general, de aplicación a todo el munici
pio en los términos en que se indica . 

Resulta inadecuado realizar una justificación individualizada para cada uno de los artícu los de las 
Normas en estos primeros Títulos, pero, en ca mbio, sí conviene incidir, aunque brevemente, en sus 
aspectos más importantes. 

Se ha procedido a suprimir todo reflejo tex tual del articulado de leyes y reglamentos, por considerarlo 
innecesario y reiterativo, e incluso pudiendo llevar a la confusión en determinaciones concretas, por no 
recoger en las NN.UU. la totalidad de los preceptos legales referidos al supuesto concreto. 

ASÍ, cabe referirse a que el intento de flexibilización del Plan General recibe cumplida respuesta en las 
Normas al distinguir las reglas de modificación de sus determinaciones según que su carácter sea fun
damental, o de desarrollo, haciend o indispensable la intervención autonóluica en las primeras y exclu
yéndola en las segundas, todo ello de acuerdo con lo que más adelante se dice. 

Por otro lado, el nuevo régimen jurídico creado por la Ley 8/1990, incorporado más tarde al TRLS en 
lo relativo al cumplimiento de los deberes urbanísticos, necesario para la adquisición de las sucesivas 
fa cultades, habilita al planeamiento para la asignación de los plazos en que debe realizarse. 

Finalmente, la regulación de las si tuaciones de edificaciones fuera de ordenación sufre alteración desde 
el momento en que el TRLS otorga autononúa al planeamiento para establecer el régimen de obras 
admisible que, en consecuencia, puede diferir del que aquél dispone. 

A su vez, el específico cometido de las Normas Urbanísticas, derivado de las previsiones contenidas en 
el art. 40 del Reglamento de Planeamiento, varía según cada clase de suelo y, aún dentro de cada una 
de ellas, en las diversas categorías que admiten. 

En efecto, en el suelo urbano se distingu en, según se indica más adelante, diversas ca tegoría s que, par
ticipand o todas ellas de las específicas condiciones que contempla el art. 10 d el TRLS, permiten ser 
individualizadas en función de la concreta figura de planeamiento que formula su ordenación. Así, se 
habla de suelo urbano cOlnún corno aquella categoría para la que las Normas urbanísticas prevén una 
regulación propia del mayor detalle y, en tal sentido, se afirma su carácter d e ordenanza de la edifica
ción y uso del suelo, fijando ponnenorizadamente los usos, volumen, condiciones higiénico-sanitarias 
de los terrenos o construcciones y las características estéticas de la ordenación. La regulación d e esta 
ca tegoría se concreta en el Título 8 con el señalamiento de las condiciones particulares de las zonas en 
que se divide. 

Pero, además del suelo urbano común, se distinguen tres tipos de áreas diferentes según el origen de 
su ordenación de detalle. Estas son: las áreas de planeamiento incorporado, cuya ord enación provie
ne de instrumentos de planeamiento formulados con anterioridad a la aprobación del presente Plan 
General; las áreas de planeamiento específico, ca racterizadas por contener unas condiciones de orde-
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nación particulares en atención a las peculiaridades del ámbito ordenado; y, finalment~, las áreas de 
planea miento remitido, en las que la ordenación queda relegada a la elaboración de un posterior ins
trumento de planea miento. 

El suelo urbano consolidado de ca rácter histórico recibe, por otro lado, un tratamiento específico en el 
Título 4, dedicado a la protección del patrimonio, cuyas peculiaridades se detallan más adelante. 

Para el suelo urbanizable las Normas urbanísticas adoptan una postura diversa a la indicada para el 
suelo urbano. Su indudable vocación urbana determina el establecimiento de un régimen general de 
los usos y de la edificación, en espera de su posterior pormenorización a través del planeamiento par
cial. 

Se distinguen dentro de él tres categorías. El suelo urbanizable programado incorporado, siend o su 
nota característica el de ser un suelo cuya ordenación, heredada del planea miento precedente y no 
habiendo sido desarrollada, es asumida por el Plan General, salvo determinaciones específicas expre
samente reflejadas en sus correspondientes fichas. En segundo lugar, el suelo urbanizable programa
do, en el que se indica el régimen general para su incorporación al desarrollo urbano en los cuatrienios 
que se señalan y con su jección, en todo caso, a la aprobación posterior del planeamiento parcial. Por 
último, el suelo urbanizable no programado, que por su exclusión temporal del proceso urbanístico 
recibe un tratamiento restringido en cuanto al régimen de usos admisibles, en espera de la formulación 
de los indispensables Programas de Actuación Urbanística y en su caso, posteriores Planes Parciales, 
en los que la Ordenación queda concretada. 

Para ambas clases de suelo, el urbano y el urbanizable, el Título 6 regula los parámetros y condiciones 
generales de la edificación y de sus relaciones con el entorno, condiciones que, en todo caso, resultan 
de obligado cumplimiento. Las condiciones generales de los usos instituidas en el Título 7 son igual
mente aplicables a ambas clases de suelo, 

Por último, está el suelo no urbanizable, dividido en las ca tegorías denominadas cOlnún y especial
mente protegido. Para el suelo no urbanizable común las Normas establecen el régimen de obras, cons
trucciones o instalaciones suceptibles de implantar en esta clase de suelo, tomando como marco de 
referencia el regulado para el mismo en la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo 
de la Comunidad de Madrid. En cuan to al suelo no urbanizable especialmente protegido las Normas 
distinguen, según el valor él proteger, diversos tipos de protección orientados a impedir su deterioro, 
garantizando, en consecuencia, su mantenimiento, conservación y lnejora. 
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2 LA FLEXIBILIDAD EN EL PLAN GENERAL 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Como reiteradamente se ha expuesto, el Plan General pretende configurarse como un doculnento 
abierto, sin acotación temporal, concebido desde una perspectiva amplia y flexible, que dé respuesta a 
las di versas circunstancias que la propia evolución de la ciudad y la sociedad exigen. 

No obstante, el Plan General es un instrumento ejecutivo que, desde sí mismo, debe articular las pau
tas precisas para dar respuesta inmediata, en los más de los supuestos, y diferida por la interposición 
de instrumentos de planemniento de desarrollo, en los menos, a la ordenación integral del territorio 
que en él se estructura. 

Esta disyuntiva ejecutividad - flexibilidad exige la adopción de distintas líneas de actuación que, sin 
distorsionar la esencia del plan, le doten de una capacidad de adaptación que propicie su efectiva ope
ratividad, y, en definitiva, su eficacia. 

Aceptando la complejidad que ello supone, las Normas, como sistema instrumental operativo se arti
culan con unas pautas claras, abiertas, precisas si bien flexibles, que traducen la perspectiva amplia con 
que el Plan se concibe. 

Con el objeto de traducir dichas pautas en medidas concretas se introduce, como a continuación se 
especifica, el concepto de la diversificación normativa. 

2.2 LA DIVERSIFICACIÓN NORMATIVA 

Si hay una circunstancia que caracteriza a la sociedad actual, ésta es la de tratarse de una sociedad 
dinán1ica, cambiante y en permanente estado de evolución como consecuencia de las n1últiples necesi
dades que ante ella se van presentando. Como resultado de esta realidad no es difícil constatar de qué 
manera en muchas ocasiones y en diferentes ámbitos, las decisiones adoptadas por los poderes públi
cos se ven superadas por la aparición, posterior en el tiempo, de nuevos factores que en su día no se 
tuvieron en cuenta y que, sin embargo, deben ser indispensablemente tornados en consideración si el 
interés general, en el n10rnento de su puesta en práctica, quiere ser satisfecho de un modo completo y 
no de forma defectuosa o parcial. 

El inevitable desconocimiento de la coyuntura que está por venir, puede provocar, de este modo, gra
ves discordancias ante los diferentes caracteres de un problema en el momento de adoptar una deci
sión y en el momento de aplicar la solución elegida. 

Pues bien, es posiblemente el urbanislTIO uno de los campos de la acción pública donde las discordancias 
indicadas se manifiestan con una mayor rotundidad. El lapso de tiempo que transcurre entre la elabora
ción del planeamiento y la ejecución de sus previsiones puede llegar a convertirse en un dato esencial, 
capaz de reducirle a un documento con un valor relativizado por la aparición de nuevas demandas en la 
ordenación de la ciudad que pueden llegar a hacer exigible una alteración de las determinaciones de aquél. 

La historia reciente del planea miento urbanistico pone de manifiesto que lo indicado no es una mera elucu
bración, sino una realidad fácilmente comprobable. En el pasado ha ocurrido y aún en el futuro ocurrirá. 
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Sin embargo, aceptar que puede suceder no impide afrontar el problema, aportando instrumentos que 
permitan una adaptación ágil a las nuevas situaciones que desde la formulación del planeamiento van 
presentándose y, entre tales instrumentos, uno de ellos es el que responde al concepto de la diversifi
cación normativa. 

Un defecto que en numerosas ocasiones se ha imputado al Plan General por los d iversos operadores 
urbanísticos es el de la gran rigidez con que hay que enfrentarse al acceder a la modificación de sus 
detern1inaciones. 

Tradicionalmente, el antiguo art. 49 de la Ley del Suelo de 1976, cuyo contenido se ha incorporado 
prácticamente igual al arto 128.1 del TRLS, se ha interpretado en un sentido que iba más allá de sus pro
pios términos, específicamente en lo relativo a aquellas lnodificaciones que afectaban a las determ ina
ciones del suelo urbano, exigiéndose sin matices la aplicación de un único procedimiento sin admitir 
las evidentes diferencias que en su naturaleza cabe apreciar. 

En efecto, la configuración del Plan General por parte del ordenamiento urbanístico presenta unas 
características peculiares según que se esté en presencia del suelo urbano O del suelo urbanizable, 
características sobre las que se han pretendido fundamen tar las diferencias proceditnentales para su 
modificación, sin reparar en otros aspectos de superior trascendencia. 

En cuanto al suelo urbanizable, el Plan General no se configura como W1 docun1ento directamente eje
cutivo puesto que, indicando los objetivos y criterios fundamentales mediante la asignación de usos 
globales y del sistema estnlcturante de la ordenación, requiere, necesariamente, la formulación poste
rior de los correspondientes Planes Parciales. Es con éstos, al adquirir la ordenación el imprescindible 
nivel de detalle, cuando se hace posible la ejecución del planeamiento. 

Por ello, entre la documentación de los Planes Parciales deben comprenderse las Ordenanzas del uso 
del suelo y de la edificación, con las que los objetivos genéricos se transforman en una ordenación con
creta y completa. 

En consecuencia, para el suelo urbanizable las previsiones urbanísticas se realizan desde dos instrumen
tos de planeamiento diferentes, el planea miento general y el planeamiento parcial, lo cual repercute direc
tmnente sobre la tranütación de las lnodificaciones de las determinaciones contenidas en uno y otro. 

Como establece el art. 128.1 del TRLS, las modificaciones de cualquiera de los elementos de los Planes, 
Proyectos, Programas, Normas y Ordenanzas se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para su trami
tación y aprobación. Esto implica que, siendo necesaria la intervención autonómica en la formulación 
del planeamiento general en el trámite de la aprobación definitiva, igualmente deberá producirse cuan
do se trate de meras modificaciones de su contenido; por el contrario, la aprobación definitiva de las 
modificaciones del planeamiento parcial en aquellos municipios que, como Madrid, superan los 15.000 
habitantes, es competencia propia de los Ayuntamientos respectivos. 

La distinción no es caprichosa. Su justificación procede de la diferente naturaleza de las previsiones 
que se contienen en ambos instrumentos. En el Plan General se incluyen los criterios y objetivos que, 
por tener un carácter amplio y una repercusión en la totalidad del término municipal, hacen coheren
te la intervención autonómica. Sólo a través de ella es como pueden coordinarse los diferentes intere
ses que teniendo por objeto el territorio, sin embargo provienen de Ayuntamientos diferentes. Con ello 
queda salvaguardado el interés supralocal que sólo desde la Comunidad Autónoma puede tutelarse al 
ser la única Administración de las dos que puede desarrollar una visión de conjunto, que 
necesariamente quedaría inconexa y fragmentada si se excluyese su participación. 

Pero una vez que la formulación del planeamiento general tiene lugar, y con ello la intervención auto
nómica, el paso sucesivo que se concreta en la elaboración del planeamiento parcia l excluye su reitera-
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ción, salvo en los supuestos específicos de intervención autonómica por subrogación, cuya causa es 
otra bien distinta. 

El contenido del Plan Parcial viene ya predeterminado por el Plan General y por su configuración como 
un instrumento subordinado a él queda vinculado por sus determinaciones. Determinaciones que en 
todo caso resu ltan incompletas y qu e requieren la ordenación de detalle qu e por no tener ya capacidad 
de afectar a intereses supra locales, se desarrolla en el ámbito local. 

En este sentido la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado en relación con Planes 
Generales que tenían determinaciones de planeamiento parcial para el suelo urbanizable, llega ndo a la 
conclusión de la superación de la ca lificación formal en favor de la calificación materia l con lo que se 
desemboca en una concepción sustancia lista del planeamiento que permite abandonar posiciones exce
sivamente formalistas, contrarias a la naturaleza profunda de las instituciones. 

No obstante, es al analizar el suelo urbano cuando parecen surgir mayores dudas sobre la aplicación 
de procedimientos diversos, dudas que, sin embargo, no se presentan con la solidez suficiente como 
para rechazar su validez. 

En efecto, en la relación que cabe entablar entre el suelo urbano y el planeamiento genera l existe una 
nota ca racterística que no cabe poner en cuestión. Se trata del carácter ejecutivo del Plan Genera l en 
esta clase de suelo, lo que implica la posibilidad de acceder directamente desde el momento de su for
mulación a la fa se de su ejecución, a excepción de aquellos ámbitos para los que el Plan General prevé 
un desarrollo ulterior. 

Pero, ¿que se admita el carácter ejecutivo del Plan Genera l para el suelo urbano, supone que todas sus 
determinaciones participan de una idéntica naturaleza y, par lo tanto, requieren para ser modificadas 
la intervención autonómica? No parece razonable realizar una respuesta afirmativa al respecto, y ello 
por diferentes motivos. 

El TRLS regula expresamente la posibilidad de la existencia de determinados ámbitos de suelo urbano 
cuyo desarrollo aparece remitido por el Plan Genera l a la elaboración de posteriores Planes Especiales. 

Se trata de un supuesto análogo a la relación que se produce entre el Plan General, el Plan Parcial y el 
suelo urbanizable. El Plan Genera l es aprobado por la Administración autonómica pero, en ca mbio, el 
Plan Especia l, siempre que sea conforme con la ordenación urbanística general vigente, es tramitado 
excl usivamente en el ámbito municipal. La justificación de la diferencia es, a su vez, la misma: la inter
vención autonómica responde a la posible incidencia del planeamiento en intereses supraloca les, inte
reses que ya no pueden ser desvirtuados por el posterior Plan Especial que, además de quedar vincu
lado por las previsiones del Plan General, rea liza una labor de desarrollo de la ordenación que se con
creta en aspectos cuya repercusión no sobrepasa el ámbito local. 

Hasta aquí se han venido exponiendo las bases lega les y jurisprudenciales que se explicitaron en el 
documento de aprobación inicial de 29 de marzo de 1995, y que han tenido un respa ldo lega l en el art. 
45 de la Ley 9/ 1995 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, 
publicada en el BOCM nQ 86 de 11 de abril de 1995, en el que se admite la modificación de las deter
minaciones del Plan Genera l depend iendo de su rango o naturaleza, es decir, de que pertenezcan al 
nivel del planeamiento genera l o del planeamiento de desa rrollo, reduciéndose la intervención auto~ 

nómica solo a las primeras. 

Pues bien, la concreción de esta postura legislati va toma cuerpo en el documento de las Normas 
Urbamsticas bajo la expresión "El Plan General: valor de su ordenación y determinaciones" que equi
vale a diversificación normativa que da título al presente apartado de la Memoria. 
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Diversificación normativa significa la atribución de dos niveles diferentes a las determinaciones del 
Plan General. En el primer nivel se comprenden aquellas determinaciones que, por su naturaleza y 
alcance son propios del planeamiento genera l, requieren, en todo caso, la intervención autonólnica 
cuando sean objeto de modificación. El segundo nivel, en cambio, está compuesto por aquellas deter
minaciones que por su naturaleza y alcance son propios del planeamiento de desarrollo, cuya modifi
cación se resuelve por el Ayuntamiento. 

No obstante, se debe significar que por la configuración de las Normas Urbanísticas, determinados artí
culos a los que se les ha concedido un primer nivel, sin embargo pueden incluir determinaciones que 
por su carácter o naturaleza correspondan al segundo nivel. En dicho supuesto se determinará su 
nivel, por el procedimiento previsto para la interpretación del Plan General. 

La especificación de estos dos niveles se regula en el Título 1 del documento de las Normas 
Urbanísticas y transciende a cada uno de los preceptos que las componen con indicación de a cuál de 
los dos pertenecen. De esta manera se respeta la unidad documental del Plan, recibiendo la 
C01nunidad AutónOlna el documento íntegro, de tal modo que su aprobación definitiva permitirá la 
aplicación inmediata de sus previsiones lo que no impedirá que las reglas para sus modificaciones varí
en en fW1ción del nivel al que en cada caso pertenezcan. 

Queda así plasmado uno de los lnecanismos que, adelantado en documentos precedentes, contribuye 
a garantizar el objetivo reiterado de establecimiento de las bases que hagan posible la flexibilidad del 
planeamiento, con las particularidades que, según la clasificación de suelo, seguidamente se seña lan . 

2.2.1 LA DIVERSIFICACIÓN NORMATIVA EN EL SUELO URBANO 

En las diferentes categorías de] suelo urbano, salvo las áreas de planealniento remitido, inexorablemen
te, por imperativo legal, el Plan General tiene que ser inmediatan1ente ejecutivo, sin interposición de 
figura de planea111iento alguna, por lo que, para acometer su ejecución, el sistelna nonnativo desciende 
hasta alcanzar en sus determinaciones características propias de las ordenanzas de la edificación. 

Esta exigencia de carácter formal, no conceptual, justifica las siguientes opciones: 

Por una parte, una mayor intensidad en la diversificación de Jos niveles normativos, pudiéndose inclu
so apreciar dentro del nivel 2, aun cuando por simplificación no se han distinguido, parámetros que se 
corresponden inequívocamente a prescripciones propias de la policía de la edificación, carentes, abso
lutamente, de directiva de planeamiento alguno. 

Por otra parte ca be, y esta es la opción elegida, la sujeción a procedimientos administrativos que ya vie
nen determinados por la Ley, consiguiendo con ello una mayor agilidad en la tramitación de las corres
pondientes modificaciones del planeamiento general, según el nivel a que pertenezcan las detennina
ciones de que se trate. 

Así, en el suelo urbano común de ordenación directa, regulado por norma zonal, determinados pará
metros de las condiciones generales de la edificación, explicitados en el título 8, pueden, justificada
mente, en actuaciones concretas, modificarse a través de Estudios de Detalle, Igualmente, aquellas 
determinaciones de esta categoría de suelo urbano que sean propias del nivel 2 y que no sean encua
drables en el supuesto precedente podrán ser modificadas de acuerdo con el procedimiento de formu
lación de los instrumentos de planea miento a los que por su naturaleza correspondan. 

En este mismo sen tido, en suelos urbanos de ordenación directa regulados por ordenaciones incorpo
radas o específicas, así como en los suelos urbanos de planeamiento remitido, por la posibilidad de 
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variación de las condiciones particulares de la edificación, de los usos y de sus intensidades, a través 
de figuras de planea miento de análogo rango, se podrán modificar, mediante intervención exclusiva 
municipal, aquellas determinaciones que no corresponden a determinaciones propias del Plan General. 

Finalmente, y en la línea expuesta se mantiene la posibilidad de modificar las condiciones particulares de 
edificación a las parcelas calificadas como uso dotacional, a través de Estudio de Detalle, cuando las 
características especiales de la instalación así lo justifiquen, en las condiciones que aJ efecto se regulan. 
Esta posibilidad es igualmente aplicable a parcelas calificadas como dotacionales en suelos urbanizables. 

2.2.2 LA DIVERSIFICACIÓN NORMATIVA EN EL SUELO URBANIZABLE 

En el suelo urbanizable programado el Plan General señala, en sus fichas de instrucciones de desarro
llo, los objetivos de que, perteneciendo al nivel 1, deberán ser, en todo caso, respetados por el planea
miento parcial que con posterioridad deberá elaborarse. 

En el suelo urbanizable no programado, caracterizado por ser una clase de suelo para el que, admiti
do su posible desarrollo urbanístico, se desconoce el momento del mismo, el Plan General señala úni
camente aquellas exigencias mínimas de carácter vinculante a las que se deberán sujetar los posterio
res Programas de Actuación Urbanística. Será cuando se formulen éstos cuando se completará el seña
lamiento de los objetivos fundamentales, propios del nivel 1, a desarrollar por el planeamiento parcial. 

2.3 LA CLASIFICACIÓN Y EL RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD DE LOS USOS 

El Título 7 del Plan General (Régimen de los usos) constituye un Título esencial, por cuanto que sus 
determinaciones configuran el sistema referencial básico sobre el que se sustentan tanto las condicio
nes particulares de las zonas en suelo urbano, de ordenación directa, cmuo las correspondientes al resto 
de esta clase de suelo (con las excepciones que en las normas se contemplan), así como las articuladas 
para los suelos urbaniza bIes incorporados y las que en desarrollo del Plan General se instruyan en sue
los urbaniza bIes programados. 

Planteados los marcos de referencia para la ocupación y utilización del espacio respectivamente, se 
analiza a continuación el enfoque del régimen de usos en el nuevo Plan General. Para ello, se ha hecho 
necesario: 

a) Redefinir y clasificar los usos del suelo y la edificación 

b) Establecer un régimen de compatibilización de los usos 

el Estructurar las condiciones particulares de los usos 

La clasificación de usos, así como sus peculiaridades, es regulada con la diferenciación normativa ade
cuada para permitir su permanente adaptación a las necesidades de cambio continuo de los procesos 
de implantación y transformación de las actividades urbanas, adecuando, en cada caso, los grados de 
compatibilidad a las realidades socioeconómicas de cada momento, y permitiendo incorporar cual
quier actividad de nueva concepción, hoy no contemplada, a la dinámica de compatibilidades posibles. 

Cada clase, categoría o tipo de uso ha sido regulado en el nivel normativo de forma que permita su 
actualización permanente, sin que se precise revisión del sistema en su conjunto. 
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A este respecto conviene citar la redefinición conceptual de los usos de la edificación realizada en el Título 
7 (Régimen de los usos), y su propia clasificación de manera que, por W1a parte, se permita propiciar la 
diversidad de dichos usos en la ciudad, y, por otra, se incentive su dinamización, transformación y adap
tación a las necesidades que la demanda social manifieste en cada momento, dentro de los límites urba
nísticos, ambientales y de seguridad que sean necesarios para mejorar la calidad de vida en aquella. 

El régimen de compatibilidad de usos y la movilidad entre sus clases, categorías o tipos, constituye una 
pieza esencial en la ordenación de la ciudad, ya que el principio de flexibilidad debe operar sobre los 
mismos. 

Las anteriores afirmaciones no deben conducir a pensar que tal régimen de diversidad de usos, propi
ciado desde el Plan General, pretenda distorsionar los usos cualificados y, de entre ellos, los caracte
rísticos que se instituyan para las diversas zonas de la ciudad, sino a enriquecerlos mediante su cam
plementación. 

Se posibilita, para ello, que dichos usos cualificados sean configurados, preservados o fomentados, 
mediante un régimen de compatibilización de usos de la edificación, que propicie el acercamiento y 
coexistencia entre las actividades características de la ciudad: residencia, trabajo, ocio o relación, todo 
ello dentro de los límites que se consideran oportunos, en función de los parámetros o variables que en 
cada caso es preciso establecer. 

Igualmente, cuando determinados usos compatibles merecen potenciarse para que su desarrollo reper
cuta en beneficio de la comunidad en su conjunto, se incentiva la implantación de los mismos en aras 
del desarrollo esperado mediante la articulación de unos parámetros adecuados; contrariamente, se 
establece una determinada limitación sobre aquellos otros usos que, aún admitiéndose, pueden des
virtuar la ordenación perseguida si no se acota suficientemente su presencia. A estos efectos, se esta
blecen condiciones edificatorias específicas diferenciadas, que regulan dicha situación. 

Asimismo, el régimen de los usos no cualificados no sólo se determina desde el Plan General, sino que 
en determinados supuestos se establece su control a lo largo de su proceso de desarrollo, adoptándose 
las medidas correctoras por los procedimientos oportunos, que exija cada momento, circunstancia que 
se verá favorecida, operativamente, por la diversificación normativa establecida desde el Plan General. 

Es decir, la diversificación de la compatibilidad de usos podrá ser determinada y controlada no solo de 
forma cualitativa, sino también cuantitativamente cuando la situación concreta así lo aconseje. 

El Plan General establece una clara diferenciación entre el régimen de los usos no cualificados al que 
se somete a los edificios existentes y a los de nueva construcción, dadas las mayores dificultades de 
control y ejecución en los primeros. 

Ha sido revisado igualmente el régimen de sustitución de usos dotacionales existentes para conseguir una 
mayor flexibilidad y una mejor utilización y aprovechamiento de los mismos, de manera que no se 
impidan sustituciones de dichas dotaciones por otras alternativas, cuando la demanda social así lo jus
tifique en cada momento. 

En este sentido el Plan General tiende a no pormenorizar las calificaciones dotacionales, dejando abier
ta la capacidad de destinarlos a funciones específicas según la prioridad de usos y las necesidades de 
dotaciones. 

Para ello se opta por calificar la dotación en función de sus ámbitos territoriales de afección y así, en el 
plano de ordenación del suelo en la dotación pública se distinguen como Básico y Singular, en función 
de sus crecien tes ámbitos de implantación, tomando como referencia este aspecto que, desde el propio 
Plan, se instituye como sistema de adaptación de usos dotacionales. 
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Dicho lo anterior, es preciso reconocer la dificultad en orden a estructurar una clasificación de usos y, 
más bien, hay que hablar de un sistema de clasificaci6n de usos. 

Por ello, conviene señalar que, sin perjuicio de adluitir una definición etimológica de los usos en sí mis
mos, desde un punto de vista urbanístico ha sido preciso contemplarlos bajo distintos enfoques, situán
dolos en el conglomerado urbano con cualificaciones diversas, que van aportando múltiples perfiles, 
cuyo compendio configura la imagen de la ciudad pretendida. 

Han sido por tanto diversas las ópticas bajo las que, desde la perspectiva urbanística, se han analiza
do, y por tanto clasificado, los distintos usos o actividades urbanas. 

De entre ellas, por su especial correlación con los mecanismos que para la gestión, áreas de reparto y 
aprovechamiento tipo se instituyen en el nuevo Texto Refundido de la Ley del Suelo, es prioritario des
tacar la visión de los usos y/o actividades según su régimen de interrelación, referida al grado de inci
dencia funcional en la ciudad que los acoge. 

Desde este punto de vista, los usos adquieren una cualificación específica en función de su valor rela
tivo en el sistema de actividades que caracterizan y configuran una determinada zona de la ciudad. 

Por tanto, una de las componentes fundamentales y determinante del sistema de clasificación de usos 
será el rango de afección de los misn10s en la caracterización de las diversas zonas en que se estructu
ra el territorio ordenado por el Plan General. 

A tales efectos, según su régimen de interrelación, las Normas Urbanísticas regulan la siguiente clasifi
cación de usos de los que se mencionan sus condiciones más relevantes: 

A USOS CUALIFICADOS 

Son aquéllos que directamente corresponden al destino urbanistico de loa suelos, concretado en su cali
fi cación por los instrumentos de ordenación. 

Para los usos cua lificados desde el Plan se regulan una serie de medidas que tienden a preservarlos, 
potenciarlos, y, en definitiva, dotarlos de los elementos que propicien su adecuada funcionalidad. En 
correspondencia a su propia entidad cuantitativa y cualitativa el Texto Refundido de la Ley del Suelo 
contempla el cualificado característico, predomjnante en el area de reparto correspondiente, cmuo ele
mento básico de referencia para la determinación del aprovechamiento tipo de la misnma. 

El resto de los usos cualificados lo constituyen aquéllos que el Plan determina para una determinada 
zona, pero que por su entidad no alcanzan la posición privilegiada propia del Uso Característico del área 
O sector donde se integra aquélla, y que correlacionados con éste, mediante el correspondiente coeficien
te de ponderación intervienen en el cálculo del aprovechamiento tipo del area de reparto respectiva. 

B USOS NO CUALIFICADOS 

Son regulados por el régimen de usos compatibles y autorizables y constituyen todo un amplio y hete
rogéneo sistema de usos que no tiene una correspondencia directa y biunívoca con las calificaciones 
previstas en el Plan General, para sus distintos ambitos de ordenación. Constituyen un sistema de usos 
supeditados a los cualifcicados que, en unos casos contribuyen al correcto funcionamiento de aquéllos, 
yen otros completan colateralmente el marco funcional de dichos ambitos, propiciando así el carácter 
diverso que el Plan pretende desplegar sobre el suelo en él ordenado. 
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Este sistema, por la caracterización de su génesis, potestativa o inducida, no directamente impuesta por 
el Plan General, no interviene en el cálculo del aprovechamiento tipo de las áreas de reparto. 

De la propia defini ción de usos compatibles y autoriza bles se deducen los matices que configuran y 
distinguen a las distintas funciones que se insertan en este diverso y heterogéneo marco funcional, y 
que indu cen a las siguientes diversificaciones complementarias: 

a) USOS COMPATIBLES 

i) USOS ASOCIADOS 

Respecto a un determinado uso se consideran asociados aquellos vinculados directamente al 
mismo y que contribuyen a su desarrollo, por lo que quedan integrados funcional y jurídica
mente con aquél. 

Son los indirectanlente permitidos por el Plan General para una determinada edificación o 
conjunto edificatorio, como colaboradores para el correcto desarrollo de los usos a que éstos 
se destinan. Por tanto, constituyen usos suped itados directamente al uso del edificio o con
junto ed ificatorio (p.ej. : cafetería para un edificio o conjunto edificatorio de uso industrial). 

ii) USOS COMPLEMENTARIOS 

Son los que aportan una deseable diversidad funcional a los ámbitos de ord enación enrique
ciendo los usos cualificados, complementando el régimen de acti vidades y favoreciendo la 
dinámica urbana (p.ej.: loca les comerciales en bajos d e edificios residenciales). 

En función de este carácter, el Plan General regula, desde sí mismo, las situaciones y exten
sión con que estos Usos se pueden adnlitir en la zona. 

iii) USOS ALTERNATIVOS 

Son usos directamente admitidos en un determ.inado ámbito de ordenación y que puntual
mente pueden sustituir a los usos cua lificados. Las normas zonales u ordenanzas particuJa
res del planeamiento específico regu lan las condiciones particulares para que dicho uso se 
implante. En las Ordenanzas particulares de los planeamientos de desarrollo med iante jus
tificación suficientemente fundamentada, podrán prever su implantación con la imposición 
de las condiciones específicas, tanto cuantitativas como cualitativas, qu e garanticen la pre
servación de las características generales de los distintos ámbitos de ordenación. 

b) USOS AUTORIZAB LES 

Son usos que por aspectos cuantitativos y / o cualitativos, el Plan General, en función de las carac
terísticas de Wl determinado ámbito de ordenación, para su integración en el sisteJna de usos 
compatibles regulado por la norma zonal u ordenanza específica de aplicación, requerirá la pre
via redacción dee un Plan Especial del que se deducirá dicha posibilidad de integración y las con
diciones para ello exigibles. 

Desde el Plan General se preven situaciones y condiciones específicas que deberán ser respeta
das en dicho Plan Especial, así como aquellos aspectos que tendrán que ser ana lizados en el 
mismo. 
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Dentro de los usos autorizables, procede diferenciar los que se denominan usos autorizables 
especiales, a implantar exclusivan1ente en parcelas calificadas como uso dotacional, tanto públi
cas como privadas, por el Plan General, y cuyas condiciones específicas se regulan en la sección 
correspond iente de condiciones generales de los usos compatibles de las Normas Urbanísticas. 
Traducen el carácter especial con que dicho uso se concibe, respondiendo a las siguientes prelni
sas básicas: 

o No puede interferir el correcto funcionamiento de la actividad dotacional, ni afecta a la 
seguridad y funcionalidad de las instalaciones dotacionales, por lo que se proyectará den
tro de una concepción integrada del conjunto dotacionaJ. 

o 

o 

o 

Su intensidad se acota ponderadamente, relativizándose en función de la especialidad de 
la actividad dotacional, y su uso específico se determina en función del uso cualificado. 

No podrá afectar cuaUtativamente a la integridad de la unidad dotaciona!, debiéndose 
establecer las condiciones jurídicas que garanticen la preservación de dicha unidad. 

Por el carácter excepcional de este uso, y por las condiciones anteriores, previamente a la 
concesión de la licencia deberá someterse al procedimiento de Plan Especial regulado en 
las Normas Urbanísticas. 

Una vez analizado el sistema de clasificación de usos procede destacar la posibilidad que su clasifica
ción diversificada ofrece respecto a determinados usos, y en concreto en relación al sector terciario. El 
nuevo Plan General desde una nueva concepción integradora de la diversidad de funciones urbanas, 
ordena el sector terciario desplegado a través del régimen de usos compatibles y autorizables. Salvo 
excepciones, con carácter general, se elude la calificación específica de suelos destinados a tal fin, evi
tando la aparición de áreas especializadas segregadas funcionalmente del resto de la ciudad. 

Este concepto lnultifuncional, diverso y, en definitiva, abierto, con que la ciudad se concibe, exige pul
sar detenidamente el comportamiento que en las distintas zonas de la ciudad representa actualmente 
el sector terciario y, consecuentemente, establecer una regulación específica que ajuste su situación y 
permita su control. 

l~econociendo que, intrínsecamente, las actividades terciarias, potencialmente, si no se las controla ade
cuadamente pueden desestabilizar el equilibrio funcional urbano, el carácter abier to e integrado con 
que se conciben en el Plan General justifica que, en el régimen de los usos no cualificados previsto, 
cuando se admite que puedan sustituir al uso cualificado, se contemplen preferenten1ente en la moda
lidad de uso autorizable y, por consiguiente, condicionados y sometidos a procedimiento de control para 
su implantación mediante formulación de un Plan Especial. Esta n10dalidad especial pasa, en la prác
tica general, a la situación de compatibilidad alternativa, en las áreas urbanas incluidas en los 
denominados Ejes o Zonas Terciarias, donde la actividad terciaria se permite directamente sin interpo
sición de medidas cautelares. 

Si esta potencial agresividad es común, en general, a las actividades terciarias, se considera lnás acu
sada en su especialidad comercial, y más concretamente en las concentraciones comerciales. 

Consecuentemente a lo expuesto, queda justificado que el Plan General remita a un estudio temático 
posterior la resolución de la inserción en la ciudad de las grandes superficies comerciales. La pro
puesta, se articulará a través de un Plan Especial Terciario para Grandes Superficies Comerciales y su 
contenido resolverá los aspectos fundamentales que expresamente se indican en las Normas 
Urbanísticas. 
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El Plan Especial Terciario para Grandes Superfi cies Comerciales deberá estar redactado dentro de los 
dos primeros años de vigencia del NPG, pa ra ser sometido a su reglamentaria tramitación. 

No obstante lo expuesto, el NPG tiene qu e ser inmediatamente ejecutivo, salvo para los ámbitos espa
ciales sometidos a planea miento de desa rrollo, ya sea por imperativo legal, o por voluntad expresa d el 
Plan . Por otra parte, un Plan Temático como el que se propone, de ámbito conceptual, se extiende sobre 
el conjunto de la ciudad sin acotación en el espacio. 

Aunar ambas situaciones, exige que, desde el Plan General, con carácter transitorio, hasta tanto se 
apruebe el Plan Especial, se definan y determinen los preceptos remitidos a éste, entendiend o que su 
resolución final en el mismo no su pondrá modificación del Plan General. Dichas defin iciones de ca rác
ter transitorio son incorporadas en las Normas Urba nísti cas. 

Expuesto uno de los sistenlas de Clasificación Urbanística de Usos, conviene insistir en que d icho sis
tema se con figura por adición de cuaJi ficaciones surgidas de su contemplación desde ópticas diversas 
(naturaleza, consideración en el cálculo del aprovechalniento tipo, grado de pormenorización, inci
dencia en la ca racterización de un ed ificio o grado de ocupación en el mismo, etc.) 

Como compend io de lo expuesto en este apartado, es preciso destacar la voluntad del Plan General de 
contemplar los usos desde un punto de vista urbanístico, amplio, no ceñid o a componentes funda
mentalmente económico-fiscales (usos lucrati vos, o no), que inducen a una visión parcia l de los usos y 
actividades, impropia de la diversidad y riqu eza con la que éstos deben conformar el hecho urbano. 
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3 LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

Dentro de las prioridades del presente Plan Genera l se encuentra la protección de la memoria urbana 
entendida como la conservación de valores trascendentes ampliamente reconocidos, residentes en la 
forma urbana, que han colaborado a hacer de Madrid y su término una ciudad con personalidad pro
pia y diferenciada. 

Tanto para su tratamiento normativo como para la selección de herramientas adecuadas de planea
miento, podemos diferenciar, atendiendo a la natura leza de estos valores, los criterios de protección 
según sean aplicados a espacios naturales o a ed ificación. 

3.1 ESPACIOS NATURALES 

Según que los valores a proteger proceda n de la originalidad de determinadas formaciones geológicas, 
la riqueza de ecosistemas vivos excepcionales o la elocuencia de los restos biólogicos o de actividades 
humanas, los tratamientos normativos se han adecuado a la siguiente clasificación: 

3.1.1 ESPACIOS DE ALTO VALOR ECOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO 

Agrupa las grandes extensiones de antiguas fiJlcas rústicas que conservan aún en alto grado los valo
res propios de los terrenos naturales o simplemente modificados por las labores propias de una explo
tación agropecuaria extensiva secular, coincidentes, en general, con terrenos procedentes de los patri
monios reales e incorporados al Patrimonio NacionaJ en distintas épocas O de los considerados en 
poder de manos muertas por los procesos desamortizadores iniciados en el S. XVIII. 

En muchos casos el Plan General recoge únicamente protecciones establecidas por normas de rango 
superior, desarrollando Planes de protección solamente para aquellos de estos espacios presionados 
por usos intensivos como parque urbano. 

3.1.2 ÁREAS DE PROTECCIÓN GEOLÓGICA 

De manera casi análoga a los espacios anteriores, han sido tratados aquellos que aún conservan valo
res, como norma general, didácticos, dependientes de la pureza de su estructura geológica. 

3.1.3 ÁREAS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA 

Amplias zonas del término municipal han demostrado reiteradamente la riqueza de los depósitos pale
ontológicos y los yacimientos arquelógicos de su subsuelo, cuya protección asume el Plan General 
desarrollando las normati vas impücitas en las protecciones establecidas sobre ellas por normas de 
rango superior. 
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3.2 EDIFICACIÓN 

Según que la edificación configure amplias zonas conexas de la ciudad, de cuya coherencia histórica o 
artística tome lma parte importante de los valores a proteger, o constituya una serie dispersa de episo
dios aislados de valor intrínseco, se han usado, conjunta o únicamente según los casos, sis temas nor
mativos distintos y complementarios como son: 

3.2.1 ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

Han sido redactados planeamientos específicos, con niveles de detalle propios de los Planes Especiales 
de Protección y contenjdo ajustado al tipo de va lores existentes en sus zonas de aplicación -ejemplos 
todas ellas de modos irrepetibles de entender la ciudad en épocas ya pasadas- para cubrir la necesidad 
de protección de: 

A EL CENTRO HISTÓRICO 

Pretende proteger tanto el casco antiguo -a ntigua ciudad completa en si lnisma-, cuyos Ifmites coinci
den aproximadamente con la cerca de los Austrias, como los ensanches proyectados en el S. XIX. El 
conjunto de estos recintos se encuentra delimitado sensiblemente por las vías de circunva lación que 
configuran el segundo cinturón de ronda y protegido cautelarmente por su incoacción como bien d e 
interés cultural en su categoría de conjunto histórico-artístico. 

B LOS CASCOS HISTÓRICOS PERIFÉRICOS 

Diseñados para la protección de la personalidad propia de los viejos cascos rurales, hoy anexionados 
a Madrid sus términos municipales y englobada su ed ificación histórica por los nuevos barrios. 

3.2.2 LOS CONJUNTOS HOMOGÉNEOS 

Se ha valorado positivamente la coherencia formal de determinadas promociones residenciales de 
especia l calidad arquitectónica, temporal y tipológicamente unitarias, generalmente de construcción 
reciente cuyos sistemas normativos difieren según sean: 

A COLONIAS HISTÓRICAS 

Con las leyes de casas baratas de los años veinte y treinta surgieron, en las entonces periferias leja nas de 
Madrid, una serie de asentamientos de vivienda unifamiliar, hoy conocidos como colonias hist6rícas de 
hote/itos. 

Estos tipos de poblamiento, herederos de las teorías decimonónicas de la ciudad jardín, han multiplica
do su interés para la ciudad, como zonas de desahogo de la trama urbana, en cuanto han quedado 
absorbidas por los densos crecimientos propugnados por el desarrollismo de los años 60. 
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Su protección ha quedado confiada a planeamientos específicos redactados con alcance semejante al de 
los Planes especia les de protección. 

B BLOQUES EN ALTURA 

Un número notable de prOlnociones de vivienda colectiva, con la tipología mayoritaria de bloques ais
lados, construidas las más en las periferias de la ciudad y al amparo de las legislaciones en materia de 
viviendas de protección oficial, constituyeron enseguida referencias obligadas en la historiografía de la 
moderna arquitectura espaílo]a. 

Su protección ha sido establecida cautelarmente en el grado ambiental definido para el Catálogo de 
Edificios Protegidos -salvo que este mismo documento establezca protecciones de mayor alcance-, pues 
no se esperan del mercado inmobiliario presiones para la sustitución de estas jóvenes edificaciones. 

3.3 CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 

Para poder precisar protecciones individualizadas sobre elementos urbanos que adquieren su valor de 
la calidad y disposición de la edificación, se han diseñado los seis siguientes catálogos: 

3.3.1 DE EDIFICIOS PROTEGIDOS 

Es un documento que pretende proteger la edificación con valores considerados de relevancia para 
nuestro patrimonio arquitectónico, entendido este de manera amplia, para acoger tanto la globalidad 
de la ciudad histórica que ha llegado hasta nuestros días, como los episodios arquitectónicos aislados 
surgidos en todas las épocas en su periferia. 

3.3.2 DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

Con independencia del valor del edificio que los contiene, existen una serie de locales, en general de 
negocio, de concepción unitaria en sus instalaciones y personalidad propia, cuyo valor quedará prote
gido a través de este catálogo. 

3.3.3 DE ELEMENTOS URBANOS SINGULARES 

Ligados en general a los espacios públicos existen elementos escultóricos, arquitectónicos o de ingeniería 
que configuran sus entornos de manera altamente positiva cuya protección se aborda desde este catálogo. 

3.3.4 DE PARQUES Y JARDINES DE INTERÉS 

Analizando todos los jardines históricos existentes se han seleccionado, para ser protegidos, aquellos 
que incorporan valores apreciables en Su origen, su trazado o la magnitud o rareza de sus especies 
vegetales. 
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3.3.5 DE ÁRBOLES SINGULARES 

Se ha elaborado una relación detallada que identifica los mejores elementos vegetales del término 
municipal, para confiar su protección singularizada a una norma común que limite las intervenciones 
que puedan poner en peligro su integridad. 

3.3.6 DE ESPACIOS VIARIOS 

Pretende protegerse la configuración del casco antiguo y del ensanche a través de la catalogación espe
cífica de cada una de las vías públicas que contiene. 

Completando la protección de los patrimonios creados para albergar el ciclo completo de las activida
des ciudadanas, se ha encomendado la protección de los inéditos pero impresionantes testimonios 
arquitectónicos y escultóricos levantados en los Cementerios Históricos madrileños, a Planes 
Especiales de carácter temático con normativa específica, que pretenden aproximar a la realidad los 
deseos de eterna memoria expresados en ellos. 

3.4 INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

Se han definido los procesos y medios que permitan la puesta al día del Plan General en un futuro dis
tinto del estimado como probable y, por descontado, la corrección de errores materiales, establecién
dose además el tratamiento a dar a las infracciones urbanísticas. 

Para los casos en que, durante la gestión futura del Plan General, la aplicación de las distintas normas 
proyectadas para la protección de patrimonios de las características de las descritas, no sea evidente o 
quepan distintas interpretaciones ante determinada intervención solicitada, ha sido prevista una comi
sión institucional de expertos de prestigio cuyas decisiones, siempre dentro de las posibilidades nor
madas en el presente documento, sean determinantes para la resolución de divergencias o la precisión 
de soluciones arquitectónicas controvertidas proyectadas sobre cualquier elemento perteneciente al 
patrimonio protegido. 
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4 LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE URBANO 

El Plan General adopta, como mejor manera de incluir en ellnislno el contenido ambiental que la socie
dad y la normativa vigente demanda, la plena integración de los objetivos de protección ambiental en 
el cuerpo del plan, pasando a formar parte de sus normas allí donde resulte necesario. De esta forma 
las Normas Urbanísticas del Plan General incorporan un Título específico de protección del Medio 
Ambiente cuyo contenido se reduce a aquellas determinaciones que poseen entidad suficiente para 
merecer un tratamiento separado y que, con aquellas específicas integradas en el resto del Plan, cons
tituyen el sistema regulador de las condiciones urbanísticas-medioambientales. 

Este Título se redacta, además, teniendo en cuenta que el Municipio de Madrid, cuenta ya con una 
abundante norrnativa ambiental propia, contenida en la Ordenanza General de Protección del Medio 
Ambiente Urbano. Existiendo como existe dicha normativa, no tendría sentido ahora el incluir parte 
de sus determinaciones en el Plan General, dispersando una lnateria que se hallaba hasta la fecha reu
nida en una única normativa o sustituyéndola mediante su incorporación a un documento nlucho más 
amplio. 

Por lo tanto, en la definición del título dedicado a medio ambiente se parte de las siguiente premisas: 

a) La protección del medio ambiente es objeto ya de una Ordenanza específica. 

b) Las consideraciones ambientales deben integrarse en el conjunto de las determinaciones del Plan 
y erigirse en W10 de sus objetivos generales. 

c) Las consideraciones ambientales surgidas del Plan determinarán, en su caso, la adaptación de la 
Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano a los objetivos que en las mismas 
se enuncian y que exijan una resolución en dicho marco. 

Las Normas Urbanísticas incorporan, como instrumentos de la mayor eficacia preventiva para la pro
tección del medio ambiente, la exigencia de estudios de incidencia ambiental, como procedhnientos 
específicos de autoevaluación ambiental a sus instrumentos de desarrollo, asi como la elaboración de 
Planes Especiales para el control urbanístico ambiental de los usos autorizables y autorizables espe
ciales, concibiéndose el Plan General como un proceso continuo y progresivo de planeamiento. 
Además, las Normas Urbanísticas contemplan que los supuestos de revisión del Plan General se some
tan al procedimiento de Evaluación Estratégica Ambiental, conforme a lo regulado en el Proyecto de 
Propuesta de Directiva Comunitaria relativa a la evaluación de los efectos sobre medio ambiente de las 
políticas, planes y programas (XI/194/90-Revl-ES). 

Esta propuesta de directiva, aún destacando su carácter de acto comunitario no obligado, se recoge en 
el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid por su importancia en la ampliación del principio 
de los estudios de impacto ambiental de proyectos a las fases previas de los procesos de planificación. 

Las evaluaciones ambientales que se proponen tienen un carácter interno, teniendo en cuenta que 
determinadas actuaciones vendrán, en todo caso, obligadas al trámite de evaluación de impacto 
ambiental, bien como consecuencia del Real Decreto 1302/1986 y su modificación por la Ley 4/1989 o 
por la Ley 10/1991 de la Comunidad de Madrid . 

En relación con la regulación de los niveles sonoros ambientales, el Plan General pretende prevenir 
situaciones tan indeseables como algunas de las existentes en la ciudad consolidada, originadas por el 
tradicional olvido del factor ruido en la planificación. El Plan General a través de su normativa se 
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5 LAS NORMAS ZONALES 

Las nonnas zonaJes se constituyen como sistenlas reguladores de las condiciones particulares de los 
usos y la edificación del suelo urbano de ordenación directa, denominado suelo urbano común. 

Asimismo, se conciben como sistemas de posible referencia para la articulación de las ordenanzas par
ticulares de los planeamientos específicos o de desarrollo del Plan General . 

5.1 NORMA ZONAL 1: PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU 
ENTORNO 

Se reconoce el valor del patrimonio histórico edificado, que cuando se encuentra agrupado en una 
trama homogénea, como es el centro histórico, con una clara unidad ambiental y problemas de trans
formación de la actividad tradicional, sólo puede defenderse mediante una norma que organice, con 
una óptica global, sus usos, densidades y normas compositivas. 

Para ello se redacta esta norma zonal, en la que se pretende regular los parámetros básicos, tanto en lo 
referente a edificación como a usos, de acuerdo con su entorno y con los fines de protección anterior
mente enunciados. 

Así se distinguen hasta seis grados que diferencian las distintas posibilidades edificatorias; los dos pri
meros afectan al casco antiguo, los dos segundos a los ensanches, el quinto a los edificios singulares 
cuyos parámetros hay que lnantener y el sexto a las zonas exteriores a este centro, pero con una tipo
logía semejante a la de los ensanches. 

En cuanto a los usos, se establecen categorías en función de la fuerte incidencia que el terciario tiene en 
el ambiente urbano, regulando el diverso grado de implantación posible, llegando al edificio exclusivo 
en casos muy concretos y excepcionales. 

Sólo resta añadir que, a diferencia de lo contemplado en el Plan d e 1985 para esta misma Norma, se 
permite de forma generalizada las sustituciones de edificios no catalogados, aboliendo por tanto el 
umbral de sustitución, no sólo por la mala experiencia que ha resultado de su aplicación, sino por 
entender que los parámetros adecuados para la protección del patrimonio histórico-artístico no tienen 
porque quedar confiados exclusivamente a las condiciones de volumen de los edificios. 

5.2 NORMA ZONAL 2: PROTECCIÓN DE LAS COLONIAS HISTÓRICAS 

Corresponde a áreas constituidas por las denominadas Colonias históricas, cuyo planean1iento especí
fico se desarrolla sobre un amplio abanico de promociones que responden al tipo genérico de mod elo 
de urbanización conocido como ciudad jardín y que consiste, fundamentalmente, en tejidos homogé
neos compuestos generalmente por la agregación de viviendas unifamiliares en parcela propia, según 
ciertas reglas de composición que son características de cada una de ellas. 

Se plantea el objetivo de conservación y protección de estos enclaves transformados hoy en día en parte 
especializada de la estructura de centralidad madrileña, por cuanto aún muestran una excepcional 
vitalidad, es decir, existen condiciones objetivas para garantizar su conservación en términos similares 
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adapta al borrador del Real Decreto para el desarrollo de la Ley 38/72 de Protección del Ambiente 
Atmosférico, que establece en su preá mbulo de intenciones la necesidad de conjugar medidas de pro
tección sonora con el planeamiento urbanístico, así corno la definición de las infraestructuras de trans
porte y las concesiones de licencias a actividades clasificadas, desde el convencimiento de la mayor efi
cacia de una actitud preventiva. 

En lo referente al ahorro y eficiencia energética, el Plan General valora positivamente el compronüso 
de la Unión Europea en cuanto a la limitación y reducción progresiva de dióxido de carbono (C02) y 
otros gases de efecto invernadero, resultante del Convenio sobre Cambio Climático de la Cumbre de 
Río de 1992. Se trata de lograr una estabilización global de las emisiones de CO2 para el año 2000 al 
nivel de 1990. Las Normas del Plan General incorporan la posibilidad de incentivos y medidas de 
fomento para aquellas edificaciones o actuaciones urbanísticas que voluntariamente incorporen medi
das de ahorro y eficacia energética. 

En materia de residuos sólidos domésticos se persigue que las nuevas edificaciones reúnan las condi
ciones necesarias para ajustarse a los posibles futuros requerimientos de recogida selectiva en origen, 
que se establezcan en la Ordenanza de Protección de Medio Ambiente Urbano. 

La propuesta en materia de residuos inertes se centra en la reutilización de las tierras y escOlnbros en 
los procesos constructjvos de nuevas infraestructuras viarias. Su importancia cualitativa y cuantitati
va se debe a su contribución en la solución del deterioro ambiental que experimenta de forma casi secu
lar la campiña madrileña, sin menoscabo de su uso en el modelado topográfico de futuros parques y 
zonas verdes, siempre que se respeten las principales características naturales del terreno, creación de 
defensas contra el ruido, intrusión visual, etc. 
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SU USO cualificado es el residencial y su régimen de compatibilidad aporta una tota.! homogeneidad 
para las áreas sometidas a dicho sistema. 

5.5 NORMA ZONAL 5: EDIFICACIÓN EN BLOQUES ABIERTOS 

Se mantiene en ténninos generales las características de la norma zonal 5 del Plan General de 1985. 

La tipología edificatoria corresponde a edificación aislada exenta en el interior de la parcela edificable, 
si bien los parámetros de forma y disposición de la edificación, de carácter flexible, abren la posibili
dad de dar lugar a soluciones arquitectónicas más variadas, incluso a ordenaciones en alineación a vial. 
La altura de la edificación no se correlaciona con los viarios circundantes, regulándose en los distintos 
grados en número de plantas y en unidades lnétricas. 

El uso cualificado es el residencial, y el régimen de compatibiJidades es homogéneo para los tres gra
dos que se establecen en esta norma. 

5.6 NORMA ZONAL 6: EDIFICACIÓN EN CASCOS HISTÓRICOS DE LOS 
DISTRITOS PERIFÉRICOS 

Regula las condiciones de edificación y uso, la protección y conservación de las características lnorfo
lógicas y tipológica s del tejido urbano y garantiza la protección del patrimonio histórico existente, así 
como la integración a,mbientaJ de la nueva edificación, en las áreas de los cascos de los antiguos muni
cipios periféricos, hoy distritos de la ciudad. 

A pesar de los años transcurridos y de las transformaciones producidas, se mantienen, todavía parte 
de sus características, valores arquitectónicos y urbanos que se regulan para su conservación y recu
peración por esta norma zonal. 

Su edificación corresponde a las tipologías de edificación entre medianeras sobre alineación oficial y 
formando manzana cerrada. 

Los parámetros de edificación se desarrollan en general, acotándose la ocupación de suelo para fondos 
máximos en los planos, y en unidades de ejecución mediante ordenaciones específicas de la edificación. 

El uso cualificado es el residencial. 

5.7 NORMA ZONAL 7: EDIFICACIÓN EN BAJA DENSIDAD 

Esta norma zonal regula las condiciones de edificación y uso de áreas, en las que se pretende una 
mayor presencia del espacio libre sobre el edificado, mediante tipología edificatoria aislada, salvo 
excepciones puntuales, retranqueada de la alineación oficia l, edificios de baja altura con cuatro (4) 
plantas en el grado 1", y en grados segundo y tercero, tres (3) plantas más otra de superficie inferior a 
aquella sobre la que se sitúa. 

A fin de potenciar la apertura de perspectivas diáfanas, se acotan las dimensiones máximas de la edi
ficación o conjuntos edificatorios, propiciando la mayor presencia de superficies arboladas. 
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a los originarios y paralizar las transformaciones constructivas y compositivas de los edificios existen
tes, hasta desvirtuar en muchos casos la tipología primitiva. 

Su edificación pertenece fundamentalmente a las tipologías de edificación aislada, adosada y agrupa
da, destinada a vivienda unifamiliar. Dentro de los ámbitos de esta norma zonal puede haber también 
edificios existentes correspondientes a otras tipologías. 

El uso cualificado es el residencial. 

La estructura de esta norrna se aparta ligeramente de la del resto de las normas zonales, y se desarro
lla mediante sistemas de regulación en ámbitos de parcela, catálogo de protección de la edificación y 
configuraciones de usos, de manera que esta regulación general sirve de lnarco para el desarrollo par
ticularizado de cada una de las normas zonales específicas de las cuarenta y dos colonias históricas pro
puestas. 

5.3 NORMA ZONAL 3: VOLUMETRÍA ESPECÍFICA 

Se reconoce la ciudad consolidada en su situación actual, entendiendo que, con carácter general, las 
áreas sobre las que se despliega han culminado el proceso de ocupación y utilización del espacio. 

No obstante, en su grado segundo, se prevé una situación intermedia para determinadas zonas qu e, 
coincidentes total o parcialmente con ámbitos de áreas de planea miento diferenciado del Plan Genera] 
de 1985, pueden albergar parcelas susceptibles de ser objeto de obras de nueva planta o ampliación, así 
como de primera implantación de usos en locales existentes, que se someterán a las condiciones regu
ladas en los planeamientos de origen. 

Asimismo, particularmente determinadas áreas incluidas en el ámbito del APE.OO.01 y de los cascos 
históricos y colonias, se han remitido a esta norma zonal en función de sus características específicas. 

En esta norma zonal, se introduce un factor que la diferencia radicalmente de la nornla zonal 3, 
Mantenimiento de la Edificación, del Plan General de 1985, que rompe con el estatismo con que ésta 
fue concebida, referido a la aceptación de la renovación urbana conlO un hecho consustancial a la ciu
dad consolidada. 

Concretanlente, se admite la obra de sustitución sin que esté ligada a la situación de ruina, librelnente, 
incluso articulando, vía Estudio de Detalle, la posibilidad de variar la forma y disposición de la nueva 
edificación para propiciar la mejora del tejido urbano. 

Generalmente, el uso cualificado es el residencial y la tipología edificatoria mayoritaria es de edifica
ción aislada. 

5.4 NORMA ZONAL 4: EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA 

Regula áreas de suelo urbano donde la ordenación volunlétrica se concibe en directa relación con la 
estructura viaria. A tal efecto, se establecen parámetros de la edificación que, imperativamente, obli
gan a disponerla con sus fachadas exteriores situadas en la alineación oficial, conformando manzanas 
cerradas o semicerradas, con alturas en función del ancho de las vías a que dan frente. Su edificabili
dad y consecuente aprovechamiento reat viene definida por parámetros formales. 
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Los parámetros de edificación se estructuran en dos grados, referidos a las áreas reguladas por esta 
norma zonal en función de sus características intrínsecas, acotándose la densidad de población en el 
grado segundo y tercero, pero no en el grado primero que corresponde a la Ciudad Lineal, donde el 
nÚlnero de viviendas es libre. 

El uso cualificado es el residencial, en vivienda colectiva. 

En el régimen de compatibilidad de usos se establecen en el grado primero dos niveles que se corres
ponde con las áreas reguladas con los niveles a y b de la anterior norn1a zonal 7, Regeneración de la 
Ciudad Lineal del Plan General de 1985, y en las que se mantienen, en general, las condiciones de uso 
compatibles reguladas en ella . En el grado segundo se establece, para áreas muy localizadas en torno 
a la carretera Nacional VI, un nivel especial en el que se prevé, el uso terciario en sus categorías de ter
ciario de oficinas y hospedaje, sujeto a unas condiciones de edificabilidad específicas, excluyéndose el 
uso residencial. 

5.8 NORMA ZONAL 8: EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR 

Regula áreas destinadas a uso residencial en vivienda unifamiliar, con tjpologías de edificación diver
sas: aislada, agrupada en hilera, o pareada, según los casos. 

La edificación se concibe con baja altura y poca ocupación, primando la presencia del espacio libre 
sobre el edificado. 

La densidad de población y consecuentemente el número de viviendas es limitado, regulándose en 
general, salvo situaciones muy concretas, un sistema de compatibilidad de usos acotado, habida cuen
ta del carácter eminentemente residencial de estas zonas. 

No obstante, el Plan General resta importancia al régimen de utilización individualizada de las parce
las, dando cabida a modelos comunitarios, siempre y cuando se respeten las características ambienta
les, formales, y en general, funcionales de estas áreas. 

En este sentido, la norma zonal, en determinados grados y niveles, admite, en condiciones específicas, 
la implantación de vivienda unifamiliar en régimen especial, o en régimen de vivienda colectiva, 
dando satisfacción a demandas que en este sentido se han planteado reiteradamente. 

5.9 NORMA ZONAL 9: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Constituye un sistelna regulador diversificado por grados, con características diferenciadas para las 
distintas áreas sobre las que opera. 

Se extiende sobre zonas destinadas a usos industriales o industriales en coexistencia con terciario en su 
categoría de oficinas, englobables en el sector correspondiente a actividades económicas. 

En general la norma zonal se concibe en un sentido abierto, no excluyente, que propicie la diversifica 
ción funcional no sólo entre usos cualificados, sino mediante un régimen más amplio en la compatibi
lidad de usos, que evite la excesiva especialización con que el anterior Plan Genera l regulaba las áreas 
ind ustriales. 
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La tipología edificatoria es en los grados 1 Q Y 2º en manzana cerrada o semicerrada, con alineaciones 
de fachada a vial, y aislada en el resto de los grados, aún cuando el sistema normativo prevé situacio
nes que diversifican estas tipologías genéricas. 

En los grados primero, segundo, cuarto y quinto, el uso cualificado es el industrial, admitiéndose en el 
primero y segundo, con carácter alternativo sujetos a condiciones específicas, el uso residencial, tercia
rio en sus categorías de oficina y hospedaje, y el dotacional. 

En el grado 3º el uso cualificado se extiende al industrial en coexistencia con el terciario en su catego
ría de oficinas. 

5.10 CONDICIONES PARTICULARES DE LOS EJES TERCIARIOS 

La propuesta que realiza el Plan General en relación con este apartado se caracteriza por incluir los ejes 
terciarios en un solo nivel, propugnando la implantación de estos usos en edificio exclusivo en contra
posición a lo permitido por el Plan General de 1985, en el que se posibilitaba, según los casos, la 
implantación al 50% junto a usos residenciales. 

5.11 CONDICIONES PARTICULARES PARA LA REMODELACIÓN 

En esta norma, se regulan las condiciones para posibles actuaciones futuras de remodelación en polí
gonos residenciales, distinguiéndose distintos grados y consecuentes instrumentos de planeamiento en 
función de la magnitud de la actuación. 
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6 LAS NORMAS URBANÍSTICAS: SU SISTEMÁTICA Y CON
TENIDO FUNDAMENTAL 

6.1 TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES, E INSTRUMENTOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PLAN GENERAL 

El Título 1 de las Normas Urbanísticas tiene un carácter introductorio del resto del documento si bien, 
además, sus previsiones participan de un mayor alcance, al resultar aplicables respecto del Plan 
General como unidad, no diferenciado por documentos. 

Dividido en cuatro capítulos, del primero cabe resaltar la señalización del objeto del Plan General, sus 
efectos, en iguales términos a los dispuestos en la legislación, y, finalmente, el criterio seguido para la 
asignación de los diferentes niveles normativos, determinante de la aplicación del procedimiento para 
la modificación de sus previsiones, junto con los aspectos relativos a la vigencia del Plan General y los 
criterios para la interpretación de sus determinaciones. 

El resto de los capítulos contienen determinaciones para la efectiva materialización de las previsiones 
del Plan General, mediante el sometimiento, en su caso, a una serie de fases intermedias, que se con
cretan en la realización de tres tipos de operaciones. 

La elaboración de instrumentos de planeamiento intermedio, cuya finalidad es desarrollar y precisar 
los objetivos genéricos que vienen ya formulados desde el Plan General, con indicación de cada una de 
las figuras de planeamiento que admite la legislación vigente. 

En segundo lugar se encuentran los instrumentos de gestión, para los que en general no se realiza una 
regulación de detalle puesto que esta ya se contiene en las disposiciones legales vigentes. 

En tercer lugar se regulan los instrumentos de ejecución, dirigidos a la realización material de las pre
visiones del Plan General, distinguiendo los que hacen posible el desarrollo de la urbanización, los que 
inciden en la edificación, los proyectos denominados de otras actuaciones urbanísticas y, por último, 
los proyectos de actividades. 

6.2 TITULO 11. INTERVENCION MUNICIPAL DE LA EDIFICACION y USO 
DEL SUELO, E INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE SITUACIO
NES PREEXISTENTES 

Se regula, la intervención municipal en la edificación y uso del suelo, destacando en esta materia, la 
remisión a la Ordenanza Especial de Tranútación de Licencias y Control Urbanístico a adaptar el 
Nuevo Plan General en cuanto a procedimientos de concesión de licencias urbanísticas, y la regulación 
de las situaciones preexistentes y su régimen de obras y no admisibles. 

Se regulan seguidamente los deberes de uso, conservación y rehabilitación de las edificaciones que con
cluye con determinación de las obras admisibles y usos permitidos, al amparo de las facultades que a 
los Planes Generales otorga la legislación vigente. 
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6.3 TÍTULO III. RÉGIMEN URBANISTICO DEL SUELO 

En el Título ITI se diferencian los diversos ángulos en que el suelo, desde una perspectiva urbanística, 
puede ser considerado, distinguiéndose el régimen correspondiente a las distintas clases de suelo. 

Desde la perspectiva del régimen jurídico urbanístico aplicable al suelo urbano, en el capítulo 3.2 de 
las NN.UU. del Plan General se establece para el mismo su definición condicionada a que cuente, con 
los servicios urbanísticos contenidos en el art. 10 del TRLS o bien se encuentre dentro del grado de con
solidación a que el mismo precepto se refiere. 

Con ello se trata de ser fiel al criterio jurisprudencial que destaca la vinculación de la Administración 
por la denominada fuerza normativa de lo fáctico, por la cual, desde el momento en que se adquieren los 
servicios urbanísticos necesarios o se alcanza el suficiente grado de consolidación edificatoria, un terre
no pasa a tener que ser clasificado corno urbano, siendo esta una determinación de carácter reglado. 

Por otra parte, en aquellos terrenos clasificados como urbanos desde el Plan General, aún perteneciendo 
todos ellos a una misma clase de Suelo, se ha considerado conveniente dividir el mismo en diferentes cate
gorías, en función de sus antecedentes urbanísticos inmediatos, tanto de planeamiento como de gestión. 

El motivo de esta diversificación es facilitar el acceso a los datos de planea miento concretos que en 
cada caso serán aplicables a las diferentes categorías de suelo urbano, tratándose así de posibilitar su 
comprensión por todos aquellos interesados. 

De esta forma, el nuevo Plan General ha dividido el suelo urbano en las siguientes categorías diferen
ciadas: suelo urbano común, áreas de planea miento incorporado (API), áreas de planeamiento especí
fico (APE) y, por último, áreas de planea miento remitido (APR). 

La primera categoría, el suelo urbano común, queda constituida por aquellos ámbitos cuyas condicio
nes de edificación y uso del suelo se regulan íntegramente en las Normas Urbanísticas. Se trata, por lo 
tanto, de una categoría cuya ordenación es practicada por el Plan General de un modo directo y fina
]jsta, de tal manera que su desarrollo aparece posibilitado, desde un primer momento, por la aplica
ción de las concretas determinaciones que para cada una de sus zonas se establecen. 

Por su parte, las áreas de planeamiento incorporado son las áreas de suelo urbano en las que se man
tienen, en general, las condiciones de ordenación y gestión del planeamiento anterior al presente Plan 
General, así COlTIO resultantes de modificaciones del Plan General del 85, introduciéndose, en su caso, 
condiciones específicas en las determinaciones complementarias de sus correspondientes fichas, al 
objeto de compatibilizarlas con las directrices y objetivos del mismo. Para ellas son de aplicación las 
condiciones reguladas en el Título 6 de las nuevas normas, y las condiciones de uso que formaban parte 
del Plan General del 85, que sirvieron como marco de referencia para la formulación de los planea
mientas asumidos. Constituyen ámbitos que no han consumado su desarrollo urbanístico por lo que 
todavía se encuentran pendientes de concluir la fase de gestión y ejecución, o bien sólo esta segunda. 

En las áreas de planeamiento específico, lo característico es que cuentan con sus propias condiciones 
de ordenación, exigidas por las peculiaridades de los ámbitos a los que se dirigen, por lo que su regu
lación no tiene que coincidir con las sefíaladas por las normas zonales del suelo urbano común. No es 
necesaria la formulación de planeamientos de desarrollo, quedando pendientes de su gestión y ejecu
ción posterior. 

Finalmente, la última categoría la componen las áreas de planeamiento remitido. Son áreas en las que 
el Plan Ceneral ha evidenciado la necesidad de una intervención urba,ústica, pero cuya ordenación 
concreta no se incluye en su documentación, remitiendo su resolución a planeamiento de desarrollo 
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posterior, distinguiéndose desde el Plan General las determinaciones de planeamiento básico, es decir, 
las que responden a criterios y objetivos en él fijados que deben ser respetados, y las que tienen un 
carácter accidental no vinculante. 

En el capítulo 3.3 se regula el suelo urbanizable. A diferencia del suelo urbano, cuya clasificación res
ponde a criterios de carácter reglado, la determinación del suelo urbanizable se efectúa en ftmción de 
las necesidades de la ordenación, quedando constituido por aquellas áreas que se consideran adecua
das para ser urbanizadas y convertirse en soporte del crecimiento urbano. 

La posición que las Normas Urbanísticas adoptan respecto de él, por su identificación como suelo de 
desarrollo próximo y no inmediato, tiene que ser, aSÍ, necesariamente neutra, en la medida en que el 
establecimiento de las condiciones del uso del suelo y de la edificación queda relegada a la formula 
ción de los posteriores planes parciales. 

En consecuencia, además de establecerse las condiciones generales de su desarrollo, las Nornlas divi
den el suelo urbani zable en tres categorías, con expresa mención del régimen urbanístico aplicable a 
cada una de ellas. Dichas categorías son las que a continuación se detallan. 

En primer lugar, tienen la consideración de suelo urbanizable incorporado los ámbitos de suelo del 
Plan Genera l de 1985 o de sus modificaciones puntuales, con planeatniento parcial aprobado o en tra
mitación, que es asumido por el presente Plan Genera], incorporándolo a esta categoría de suelo. 

La segunda categoría, el suelo urbanizable programado, se compone por aquellos terrenos sobre los 
que existe certidumbre en relación con el momento de su desarrollo, por lo que los limites temporales 
para la aprobación del planeamiento parcial aparecen predeterminados dentro de los respectivos cua
trienios. 

Finalmente, el suelo urbanizable no programado cuyo desarrollo cierto, pero indeterminado en el tiem
po, queda condicionado a la formulación de los Programas de Actuación Urbanística cuando por parte 
del Ayuntau1iento así se considere conveniente. 

Según se establecía en el Avance, el Plan General tiene en cuenta este suelo, en determinados supues
tos, como sistema para corregir y resolver las carencias, desviaciones tendencia les y los problemas que 
pueden sobrevenir en el desarrollo y evolución de la ciudad, asegurando, no obstante, su integración 
en la estructura general y orgánica del territorio. 

El capítulo 3.4 regula el régimen del suelo no urbanizable. El Plan General, con objeto de preservarlos 
del proceso de desarrollo urbanístico, delimita los terrenos que clasifica cmno suelo no urbanizable 
constituidos por todos aquellos que no se incluyen ni en el suelo urbano ni en el suelo urbanizable. 

Esta clase de suelo se contempla con una visión amplia desde el punto de vista territorial, de forma que 
permita su adecuada integración en un sistema de espacios abiertos lnetropolitanos, y rigurosa desde 
el punto de vista de las realizaciones propuestas para su preservación e integración. Se ha perseguido 
la planificación de los espacios abiertos entendiéndolos como un sistema integral y funcional con el fin 
de que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los madrileños. 

El suelo no urbanizable se integra en la trama verde primaria de la ciudad que se constituye por los 
parques suburbanos, los espacios de protección especial, las áreas forestales y los espacios agrícolas, 
que envuelven el tejido urbano consolidado y penetra puntualmente en él por medio de cuñas verdes. 

La ordenación y planificación de estos ámbitos persigue la conservación y regeneración del medio físi
co, potenciando el uso agrícola y ganadero en la zona, la reforestación de los terrenos que sea posible, 
controlando las explotaciones mineras existentes y estableciendo medidas que coadyuven a la erradi
cación de vertidos incontrolados de residuos sólidos urbanos e inertes y eliminando el chabolislno. 
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Se diferencian, dentro de esta clase, los suelos qu e han de ser objeto de protección especial en razón a 
su excepcional va lor agrícola, forestal o ganadero, en virtud de las posibilidades de explotación de sus 
recursos naturales, de sus valores paisajísticos, hi stóricos O culturales O para la defensa de la fauna, la 
flora o el equilibrio ecológico. 

Después de un detenido estudio de estos terrenos, el Plan di vide estos ámbitos protegidos en tres tipos: 
el Monte de El Pardo constituye el ámbito NUP.l, Suelo No Urbanizable de Especia l Protección, como 
área natural de especial valor y tamailo, que constituye el principal pullnón de Madrid; los terrenos 
incluidos en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y en el Parque Regional en torno a 
los cursos bajos del Manzanares y ¡arama constituyen el ámbito NUP.2, Suelo No Urbanizable de 
Protección Ecológica; el ámbito del NUP.3, Suelo No Urbanizable de Protección Forestal, se recogen a 
áreas de transición correspondientes a zonas próximas al Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares y no incluidas en él; y por último, en el ámbito del NU P.4, Suelo No Urban izable de 
Protección de Cauces y Riberas correspond iente a la vega del rio ¡arama, en el tramo del mismo por el 
término mwucipa1. 

El resto del suelo no urbanizable se ca lifica corno suelo no urbanizable común, asignánd osele como 
destino característico la producción agropecuaria y la utilización de sus recursos naturales, sin o lvidar 
una amplia gama de usos compatibles integrables en esta clase de suelo. 

El Plan General, huyendo de dar a estos suelos un ca rácter meramente residual, adopta una política 
activa estableciendo una detallada regulación de las condiciones generales y de uso y edificación que 
habrán de regir en estas zonas, tomand o corno referencia las especificaciones que para los mismos se 
regulan en la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid. 

Los sistemas generales, regulados en el capítulo 3.5, son una exigencia del Plan General, en virtud del 
art. 72 del TRLS, ya que señala que entre sus determinaciones fi gurará la estructura general y orgáni
ca del territorio, integrada por elementos determinantes del desarrollo urbano y, en particular, los sis
temas generales de comunicación y sus zonas de protección, de espacios libres destinad os a parques y 
zonas verdes y de equipamientos comunitarios. 

Según el art. 9.2 del TRLS los terrenos destinados a sistemas generales podrán no ser objeto de clasi fi 
cación específica de suelo. El nuevo Plan General, teniendo en cuenta esta posibilidad, ha optado por
que estos suelos no sean una clase de suelo específica. 

Los terrenos destinados a Sistemas Generales de nueva creación en el Plan General se ¡:¡dscriben, a los 
efectos de valoración y obtención, a las siguientes clases de suelo: 

a) Sistemas generales adscritos a suelo urbano 

b) Sistemas generales adscritos a suelo urbano con gestión incorporada 

c) Sistemas generales adscritos a suelo urbanizable incorporado 

d) Sistemas generales adscritos a suelo urbanizable programado del primer cuatrienio 

e) Sistemas generales adscritos a suelo urbanizable programado del segundo cuatrienio 

1) Sistemas generales adscritos a suelo urbanizable programado del tercer cuatrienio 

g) Sistemas generales en suelo no urbanizable 

h) Sistemas generales a obtener por diferentes Administraciones o Entidades Públi cas, de acuerdo 
con sus respectivos programas de inversiones que a efectos de valoración se asinülan a suelo no 
urbanizable. 
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El Plan General prevé que la obtención de los sistemas generales se realice de conformidad con los pro
ced imientos establecidos en el capítu lo IV del Título [V del TRLS y en la Ley de Medidas de Política 
Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid . 

No obstante, el Plan General asume la gestión del planeamiento anterior para los Sistemas Generales 
adscritos a suelo urbano en áreas de planeamiento incorporado y para los adscritos a suelo urbaniza
ble incorporado. 

Los elementos que dentro de las determinaciones d el Plan General figuran como Sistemas Genera les, 
son en el caso de los existentes, o pa sarán a ser una vez obtenidos, de titularidad púb lica, estando des
tinados al uso o servicio público, sin perjuicio de las diferentes posibilidades de disfrute y aprovecha
miento de estos bienes que permita la legislación vigente. 

Por su parte las dotaciones locales son los terrenos dotacionales que no forman parte de la estructura 
general y orgánica del territorio. 

El PlaJl Genera l prevé que para la obtención de las dotaciones locales haya proced imientos diferentes, 
según estén incluidas o no en unidades de ejecución. Dichos procedimientos se realiza rán de confor
midad con lo establecido en el capítulo IV del Títu lo IV del TRLS. 

En otro orden de cosas, y siguiendo la pauta genera l de estas Normas Urbanísticas de buscar la máxi 
ma simplicidad y coherencia de los diversos Títulos que las forman, se ha tratado de redu cir su conte
nido en la medida de 10 posible y sin abandonar el rigor técnico exigido por la s nüsmas. 

6.4 TÍTULO 4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y NATURAL 

Se contempla en este Títu lo la protección del patrimonio mediante diversos instrumentos: las áreas de 
especia l protección, estudiadas mediante planeamiento específico a nivel de Plan Especia l, los ca tálo
gos de protección y la regu lación de las obras posibles en función del nivel de ca talogación que le 
corresponda a cada elemento. 

6.5 TÍTULO 5. CONDICIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE URBANO 

El Plan Genera] adopta, como mejor manera de incluir en el mismo el contenido ambiental que la socie
dad y la normativa vigente demanda, la plena integración de los objetivos de protección ambien tal en 
el cuerpo del plan, pasando a formar parte de sus normas allí donde resulte necesario. De esta forrna 
las Normas Urbanísticas del Plan General incorpora n un Título específico de Meclio Ambiente cuyo 
contenido se reduce a aquellas determinaciones que poseen entidad suficiente para merecer Wl trata
miento separado y que, con aquellas específicas integradas en el resto del Plan, constituyen el sistema 
regulador de las condiciones urbanisticas-medioambientales. 

Por lo tanto, lo regulado en este Títu lo hace referencia a la exigencia de estudios d e incidencia ambien
ta l en diferentes estados de desarrollo del planeanliento, a la regulación de los niveles sonoros ambien
tales, al fomento del ahorro y eficacia energética en edificaciones y actuaciones urbanísticas y a la uti
lización de tierras y escombros en proyectos de urbanización. 
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6.6 TÍTULO 6. PARÁMETROS Y CONDICIONES GENERALES DE LA 
EDIFICACIÓN Y DE SUS RELACIONES CON EL ENTORNO 

Los parámetros y condiciones generales de la edificación que son objeto de regulación en el Título 6 
deberán ser, en todo caso, cumplidas, incluso en las áreas de planea miento incorporado en las que se 
mantienen aplicables en canlbio, las condiciones de uso que estaban vigentes con anterioridad al pre
sente Plan General y que sirvieron de base para la redacción de sus instrumentos de planeamiento de 
origen. 

6.7 TÍTULO 7. RÉGIMEN DE LOS USOS 

El Título 7 tiene por objeto la regulación del régimen urbanístico de los usos del suelo, regulación que 
será igualmente vinculante salvo las particularidades que los intrumentos de planeamiento correspon
dientes contuvieran para los ámbitos de planeanliento incorporado, en suelo urbano y urbanizable, 
remitiéndonos en este aspecto a cuanto se ha dicho en el punto 2.3 del presente Capítulo de la 
Memoria. 

6.8 TÍTULO 8. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS EN EL SUELO 
URBANO 

Finalmente, en el Título 8 se contienen las condiciones específicas de la edificación y del uso del suelo 
para las diferentes zonas del suelo urbano común, de acuerdo con lo dicho en el 
apartado 5 precedente. 
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CAPíTULO IX 

, 
LA GESTION 
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1 NUEVOS OBJETIVOS DE GESTION 

Como establece el art. 140 del TRLS la ejecución del planeamiento se desarrollará por los procedimientos esta
blecidos en la legis lación urbanística aplicable, que garantizarán la distribución eq uitativa de los beneficios y car
gas entre los afectados, así como el cumplimiento de los deberes de cesión de los terrenos destinados a dotaciones 
públicas y la de aquellos en los que se localice el aprovechamiento correspondiente a la Administración, al igual 
que el costeamiento y, en su caso, la ejecución de la urbanización. 

1.1 GENERALIDADES 

En sentido amplio la gestión urbanística comprende el proceso completo de producción de lo urbano. 
Se inicia con la formulación, redacción, tramitación y aprobación del Plan General y se desarrolla con 
su ejecución, que supone las fases de: 

a) Adquisición, por el Ayuntamiento, de los terrenos necesarios para dotaciones y equipamientos 
(bien por cesión obligatoria y gratuíta por los propietarios de suelo, bien por expropiación o bien 
por ocupación directa) y del suelo necesario para ejercer el derecho al porcentaje de aprovecha
miento lucrativo resultante de la participación municipal en el aprovechamiento tipo. 

b) Equidistribución de beneficios y cargas derivados del planea miento, entre los propietarios del 
suelo y el Ayuntamiento, en su caso. 

c) Urbanización de los terrenos, considerada esta fase como proyecto y ejecución material de las 
obras de construcción de las infraestructuras de urbanización previstas en el Plan para la trans
formación de] terreno en solares, calles, zonas verdes, etc. 

d) Edificación o etapa en la cual, tras la urbanización del suelo o (ejecución simultánea mediante los 
meca nismos regulados al efecto), se le da forma física al espacio urbanoarquitectónico previsto 
en el planeamiento construyendo los edificios, que posteriormente van a ser incorporados a la 
propiedad de los titulares de los aprovechamientos del suelo. 

e) Conservación de lo urbanizado y edificado como última fase de la gestión. 

Pero, en sentido estricto, la gestión urbanística coincide con la ejecución del planeamiento desarrolla
da en el Título IV del TRLS que regula con detalle la forma de: 

a) Obtener, los propietarios de suelo, el derecho a un porcentaje del aprovechamiento establecido 
por el planea miento, bien a través de: 

i) La actuación sistemática mediante unidades de ejecución (siempre en suelos urbanizables y, 
a veces, en suelo urbano) (art. 148 a 184 del TRLS), o 

ii) Las actuaciones asistemáticas mediante transferencias de aprovechamiento entre solares o 
parcelas (siempre en suelo urbano), (arts. 185 a 198 d el TRLS). 

b) Obtener, el Ayuntamiento, el suelo para ejercer el derecho al aprovechamiento urbanístico que le 
corresponda, así como los terrenos destinados a: 

i) Los sistemas generales de espacios libres, parques y zonas verdes públicas, de comunicación 
y sus zonas de protección y de equipamiento comunitario. 

AYUNTAMIENTO DE M ADRID 

547 



MEMO~R~IA~ ____________________ __ PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID 1997 

ii) Los sistemas locales dotacionales públicos. 

iii) Los terrenos urbanizados de sistemas locales de comunicaciones (ca lles, plazas .. . ). 

iv) Los terrenos urbanizados de sistemas locales de espacios libres (parques, jardines ... ). 

v) Las infraestructuras locales de urbanización correspondientes. 

1.2 NUEVOS OBJETIVOS PARA LA GESTIÓN 

La gestión dentro del vigente marco normativo, trata de facilitar la consecución del objetivo primordial 
de la fl exibilidad del Plan General, utiliza ndo las técnicas e instrumentos que la vigente Ley del Suelo 
ha puesto a su alca nce, empleá ndolos en función de las necesidad es demand adas por el desarrollo y 
ejecución del Plan General. 

1.2.1 EN SUELO URBANO 

Con objeto de facilitar en lo posible la posterior ejecución del Plan General se han: 

a) Predefinido, aclarado, sistematizado y complementado aquellos conceptos básicos que, a lo largo 
de la vigencia del Plan General anterior, han supuesto trabas injustificadas en la gestión. 

b) Incorporado las determinaciones de todos aquellos Planes de desa rrollo, Planes Especiales, 
Estudios de Detalle, etc. que el Plan Genera l ha decidido que no sea necesaria su modificación. 

c) Mantenido las determinaciones y asumido el proceso de ejecución en todas aquellas unidades de 
actuación y polígonos (ahora unidades de ejecución) que hubiesen iniciado su gestión. 

1.2.2 EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

Con independencia de los Planes Parciales en proceso de desarrollo, gestión o ejecución, que tienen 
definida y articulada su gestión mediante determinaciones coherentes con los objetivos del Plan 
General (planes que el Plan Genera l incorpora como suyos), para el resto d e dicho suelo urbanizable 
programado se ha procedido a la delimitación ponderada de los sectores en los que éste se ha dividi
do, para que, sometidos todos ellos a los patrones de estructuración y ordenación instituidos en el Plan 
General, la superficie que abarquen sea aquella qu e permita su mejor gestión posterior y resolución 
vinculada dentro de la estructura general. 

1.2.3 EN SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

Para dotar a este suelo de la mayor flexibilidad posible el Plan General define una estructuración inte
gral del mismo, con posibles implantaciones de distinto ca rácter formal (como crecimiento o comple
mentación de los existentes en los alrededores), o funcional (residencial, industrial, terciario, mixto, u 
otros), y una definición general de las condiciones para su agregación sectorizada al proceso urbani
zador. No se ha establecido por tanto, con ca rácter general, aun cuando haya excepciones justificadas, 
Ulla subdivisión estricta de ámbitos de PAU, relegando estratégicamente su definición al proceso espe
cífico de su formulación, delimitación que será consecuente, tanto con los objetivos y fundamentos 
como con las condiciones genera les que, para tal definición, se instituyen desde el propio Plan General. 
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2 LA EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL 

Normalmente, para llevar a cabo las previsiones contenidas en el Plan General han de resolverse, con 
carácter previo, una diversidad de cuestiones derivadas del hecho de que sobre el ámbito ord enado 
existe un amplio conjunto de propiedades que, por efecto de la propia zonificación O ca lificación urba
nísticas, reciben un tratamiento muy diverso. Unos terrenos se destinan a usos dotaciona les públicos 
y otros a usos lu crativos; y dentro de estos, su variedad y distinta asignación d e in tensid ades o ed ifi
cabilidades es, o puede llegar a ser, muy acusada. Al constituir un principio rector de esta materia la 
distribución equitativa de los beneficios y ca rgas del planeamiento han de regularse una serie de téc
nicas y mecanismos para garantizar que la incidencia del Plan sobre el conjunto de propiedades afec
tadas se produzca con observancia del expresado principio. 

Se denomina ejecución jurídica del planearniento al conjunto de operaciones necesa rias para resolver 
dicha incidencia del Plan sobre la propiedad inmobiliaria afectada. Ello remi te, necesariamente, aJ 
cumplimiento de los deberes de cesión yequidistribución. 

Jun to a estas operaciones cabe contemplar aquellas que atienden directalnente a hacer realidad el Plan 
General, a llevar a cabo sus previsiones sobre el ámbito ordenado. Al conjunto de estas otras opera
ciones se denomina ejecución material del planeam iento, si bien, ello es claro, esta ejecución se encuen
tra también reglada y disciplinada jurídicamente. 

La ejecución material remite así al cUluplüniento de los deberes de urbanizar y, en su caso, edificar. 

Conviene destacar que hay ejecución jurídica y material tanto en las actuaciones sistemáticas como en 
las asistemáticas. Lo que ocurre es que, en las primeras, el cumplimiento de los deberes urbanísticos 
(sa lvo los referen tes a la edificación) se produce conjuntamente, mientras que en las segundas, por defi
nición, se realiza individualmente por cada propietario, lo que forzosamente tiene que traducirse en 
diferencias importantes en la naturaleza y funcionamiento de las técnicas jurídicas a utilizar. 

2.1 EL PLANO DE GESTIÓN 

Este plano ha sido objeto de elaboración digitalizada a escala 1 :2000, y ed itado a esca la 1 :4000, posibi
litando, asimismo, la selección de las distintas capas de información que lo componen. 

La esca la elegida ha permitido la unificación en un solo plano de los anteriores planos RGS e LNA del 
Plan Genera l de 1985. El documento así configurado constituye por un lado un p lano-guía para la divi
sión básica y gestión del territorio y la aplicación de los diferentes regímenes urbanísticos, y, además, 
contiene la definición de los suelos dotacionales existentes (tramados con fo ndo gris) y la de aquéllos 
en los que, el Plan General prevé alguna acción de nueva instalación en suelos ya obtenidos o, de los 
que, en ejecución del mismo, está prevista su obtención (con trama específica de cada dotación y su 
código correspondiente). 

El plano de Gestión es, por tanto, el documento gráfico que sintetiza tod as las d eterminaciones para la 
ejecución del nuevo Plan General. 
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2.2 CESIONES OBLIGATORIAS Y GRATUITAS 

2.2.1 EN SUELO URBANO 

En las actuaciones sistemáticas todas las dotaciones locales son de cesión obligatoria y gratuita. Podría 
pensarse que esto introduce graves desigualdad es entre distintas lmidades de ejecución. Ello, sin 
embargof no es aSÍ, al existir adecuados mecanismos correctores, ya que los únicos datos relevantes son 
el aprovechamiento susceptible de apropiación por el conjunto de propietarios iniciales de la unidad 
de ejecución (lo que se obtiene aplicando a la superficie total de la unidad de ejecución el porcentaje 
legal de dicho aprovechamiento tipo) y el aprovechamiento lucrativo real de la propia unidad (resul
tado de la aplicación de las determinaciones reales del planeamiento). Los arts. 151 y 152 del TRLS 
regulan los mecanismos compensa torios adecuados para resolver las diferencias entre ambos 
aprovechamientos. 

Cuando se actúe asistemáticamente (mediante parcelas aisladas), los propietarios no han de ceder las 
dotaciones locaJes públicas, no produciéndose, en principio, al teración del régimen anterior. Pero, si 
bien es cierto que forma lmente no hay cesión gratuita directa, indirectamente sí son cedibles estas dota
ciones locales, en virtud del procedimi ento de cálculo del aprovechamien to tipo que en esencia, con
siste en distribuir todo el aprovechamiento lucra tivo real del área de reparto entre su total superficie, 
excluida, por tanto, la correspondiente a dotaciones locales ya obtenidas. 

Los terrenos destinados a sistemas generales incluidos en las áreas de reparto del suelo urbano en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid quedan a estos efectos sometidos al mismo régimen que las dotaciones locales. 

2.2.2 EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

En esta clase de suelo siempre ha de actuarse sistemáticamente (unidades de ejecución), por tanto las 
dotaciones locales resultantes de la ordenación, son de cesión obligatoria y gratuita . 

Los sistemas generales incluidos o adscritos a esta clase de suelo, tampoco son objeto, formal y direc
tamente, de cesión obtigatoria y gratuita, pero indirectamente sielnpre lo son, porque sin excepción, se 
incluyen en las áreas de reparto sobre las que se calcula el aprovechamiento tipo. 

2.2.3 EN SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

En relación con esta categoría del Suelo urbaniza ble, para su gestión es de aplicación la Disposición 
Transitoria del Real Decreto-Ley 5/1996 de 7 de junio, de Medidas Liberalizadoras en materia de suelo. 
Consecuentemente, podrán pron10verse y ejecutarse directamente Programa de Actuación Urbanística 
sin necesidad de concurso, bien por inicia tiva pública o privada, y mediante cualquiera de los sistemas 
de actuación previstos en la legislación urbanística. 

El deber de cesión afecta también a los terrenos destinados a sistemas generales, como carga de la eje
cución del Programa de Actuación Urbanística, lo que se justifica por constituir el ámbito de cada 
Programa un área de reparto independiente. 
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2.2.4 CESIÓN DE LOS TERRENOS EN LOS QUE SE LOCALICE EL APROVECHAMIENTO 
CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO 

En ejecución del Plan General deben resolverse aquellas situaciones en las que no todo el aprovecha
miento real del terreno sea susceptible de apropiación por el propietario o propieta rios de éste, situa
ciones que puede.n darse tanto en terrenos incluid os en unidades de ejecución como los excluidos en 
suelo urbano, que se resuelven con los mecanismos regulados en el Título IV del TRLS y en el Rea l 
Decreto Ley 5/1966 de 7 de junio, que se correspond en con los siguiente supuestos: 

a) En suelo urbano. 
Deben distinguirse dos situaciones: 

i) Suelo urbano sistemático (incluido en unidad de ejecución) 

El aprovechamiento susceptible de apropiación se obtiene aplicando el porcentaje legal del 
aprovechamiento tipo del área de reparto en que quede incluida, a la superficie de la unidad 
de ejecución. En caso de ser superior el aprovechamiento rea l (el resultante de la a plicación 
d irecta de la ordenación urbanística) que el susceptible de apropiación o patrimonializable 
por el conjLU1to de propietarios de la wtidad, el exceso correspond e a la Ad ministración, sur
giendo así el deber de ceder los terrenos en que se localice este exceso, 10ca lizacióIl que se 
materializará en el correspondiente instrumento redistributivo. 

No obstante, cuando exista conformid ad de todos los propietarios de la unidad de ejecución, 
la Administración actuante podrá transmitirles el exceso de aprovechamiento real por el pre
cio resu ltante de su valor urbanístico, cuando el uso de los terrenos en la unidad de ejecución 
no sea adecuado a los fines del Patrimonio Municipal del Suelo. Lo cual es siempre una facul
tad del Ayuntamiento, no pudiendo los propietarios exigir la sustitución de la cesión. 

ii) Suelo urbano asistemático 

Si el aprovechamiento real de la pa rcela fuera superior al patrimOlüalizable por su titular, 
para ma terializar el aprovechamiento reaJ, la adquisición puede llevarse a cabo a través de 
alguna de las modalidades reguladas en el art. 187, figurando entre ellas la compra directa al 
Ayunta miento del exceso de aprovechamiento real por su va lor urbanístico. 

b) En suelo urbanizable programado 

Considerando cada área de reparto en su conjunto, el 10 por 100 de los aprovechamientos lucra
tivos atribuidos por el planeamiento urbanístico corresponde al Ayuntamiento (reflejo de la defi
nición del aprovechamiento susceptible de apropiación por el titular de un terreno mediante la 
aplicación del 90 por 100 del aprovechamiento tipo). 

Ahora bien, como la concreción del aprovechallÜento urbanístico susceptible de apropiación 
tiene lugar en el seno de las unidades de ejecución (en esta clase de suelo la actuación es siempre 
sistemática), son precisos mecanismos o técnicas para resolver las diferencias entre el aprovecha
llÜento real de cada unidad de ejecución y el patrimonializable por sus propietarios. 

c) En suelo urbanizable no programado 

Las limitaciones, obligaciones y cargas (del adjudicatario) no podrán ser inferiores a las fijadas 
para el suelo urbanizable programado, remitiéndose la determinación de su alcance concreto al 
PAU, a su acuerdo aprobatorio O a las bases del concurso para su ejecución. 
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Se precisa que en esta clase y categoría de suelo, el aprovechamiento correspondiente a la 
Ad ministración puede ser superior, si así se dispone en las bases, al establecido con ca rácter gene
ral en la Ley (ID por 100) o, lo que es lo mismo, que el aprovechamiento lucra tivo susceptible de 
apropiación por el adjudicatario de la ejecución del PAU puede ser inferior al 90 por 100 del apro
vechamiento tipo. 

2.3 UNIDADES DE EJECUCIÓN 

El área de reparto opera a través de un parámetro esencial que es el aprovechamiento tipo. Este apro
vechamiento tipo (en su 90%) define, en abstracto, el contenido normal del d erecho de la propiedad, 
sa lvo aquellos casos en que se trate de unidades de ejcución delimitadas en suelo urbano consolidado 
para la ejecución del planeamiento en las que el contenido normal del derecho de propiedad se ajusta
rá al aprovechamiento tipo del área de reparto. 

2.3.1 FUNCIONES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

La unidad de ejecución, traducción actua l del tradicional polígono, cumple un doble papel: es el ámbi
to de la urbanización y, al mismo tiempo, de la equidistribución (reparcelación o compensación), y, a 
través de ésta, de las cesiones obligatorias y gratpitas al Ayuntamiento. 

Las actuaciones urbanísticas de ejecución del Plan General pueden ser sistemáticas qu e serán norma
les en suelo urbanizable y excepciona les en suelo urbano, y asistemáticas o aisladas, que podrán tener 
luga r exclusivamente en suelo urbano. Es en las primeras donde se uti liza la fi gura urbanística de las 
unidad es de ejecución. 

2.3.2 DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN 

Para la delimitación de las unidades de ejecución es preciso referirse entre otros al art. 144 del TRLS y 
el art. 36 del RGU, en cuanto a sus requisi tos materiales: espacio que, por sus dimensiones y caracte
rísticas pueda asumir las cesiones derivadas del Plan General; que haga posible la distribución equita
tiva de beneficios y cargas y que tenga entidad suficiente para justificar técnica y económica mente la 
autonomía de la actuación. 

Las unid ades de ejecución se desarrollarán por el sistema de actuación que, con carácter preferente, 
determina el Pla n General en las fichas correspondientes a cada una de ellas. El sistema de actuación 
podrá sustituirse en la forma prevista en el TRLS. Asimismo, determina el Plan General que para el 
cumplimiento de los deberes de cesión, urbanización y equidistribución, el plazo será de 4 años desde 
la deli mitación de la unidad de ejecución y si la unidad de ejecución no estuviese delimitada el plazo 
pa ra la delimitación será de 2 años desde su aprobación. 
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3 DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO. APROVECHA
MIENTOS TIPO 

3.1 CRITERIOS GENERALES 

Las reglas seguidas para delimitar las áreas de reparto en el Plan General son las establecidas en el artO 
43 de la Ley de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid y los que, con carác
ter supletorio define el arto 94.3 del TRLS. 

a) En suelo urbano los terrenos destinados a sistemas generales podrán incluirse en las áreas de 
reparto que en él se delimiten. 

b) En suelo urbanizable programado, los sectores cuyo planeamiento parcial deba aprobarse en un 
mismo cuatrienio, y los sistemas generales adscritos o incluidos en aquéllos para su gestión, inte
gran una sola área de reparto. 

c) En suelo urbanizable no programado, los ámbitos de cada Programa de Actuación Urbanística 
con los sistemas generales adscritos o incluidos en el sector o sectores que se delimiten, integran 
una sola área de reparto. 

A las áreas de reparto no les atribuye la Ley ninguna otra función que la fija ción, sobre cada una de 
ellas, del aprovechamiento tipo, no debiendo ser confundid as con las unidades de ejecución, que son 
ámbitos territoriales delimitados dentro de las áreas para permitir el cumplimiento conjunto de los 
deberes de cesión, equidistribudón y urbanización. 

3.2 DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO 

El nuevo Plan General, como instrumento de ordenación integral de la totalidad del término munici
pal de Madrid, actúa sobre una ciudad urbanísticamente viva y en desa rrollo que crece y se renueva 
constantemente, conforme a una multiplicidad de circunstancias de toda índole que inevitablemente 
condicionan su transformación. 

Es por ello que aliado de un suelo urbano histórico y consolidado conforme a múltiples planeamien
tos anteriores que muestra una actividad muy atenuada, reducida fundamentalmente a una moderada 
sustitución de la edificación obsoleta y a la construcción de algún solar aún existente, aparecen secto
res cuyo desarrollo se produce de una manera individualizada del resto del suelo colindante de acuer
do con un status especial que proviene de situaciones sobrevenidas de planea miento y gestión que diri
gen su transformación y el adecuado reparto de beneficios y cargas, y se reconocen otros en los que, 
por no haberse iniciado su desarrol1O)l no haberse culminado la ejecución del planeamiento, o porque 
en función de las nuevas demandas urbanísticas es necesario modificar las condiciones actuales, deben 
in1ponerse y establecerse nuevos mecanismos para el reparto de beneficios y cargas. 

Ante esta multiplicidad de circunstancias y del abanico de derechos y deberes que de ellas se derivan, 
es fácil comprender la dificultad que supone la delimitación de áreas de reparto de beneficios y cargas 
en estos suelos y la fijación del aprovechamiento tipo en función de la edificabilidad y de los coefi
cientes de ponderación de usos y tipologías edificatorias, habida cuenta de la parquedad de la ley en 
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la definición de criterios específicos; si la aplicación de estas nuevas técnicas instru1l1entales no se rea
liza cuidadosamente teniendo muy en cuenta las características particulares de cada sector del suelo 
sobre los que se aplican es fácil dar lugar a situaciones absurdas y a planteamientos palmariamente 
injustos cuando lo que pretende la nueva leyes garantizar una mínima uniformidad en el trascendental 
aspecto de la ordenación urbanística en el derecho de propiedad inmobiliaria ... en aras del principio de igualdad, 
cuya traducción en materia urbanística es el del justo reparto de cargas y beneficios. (Exposición de motivos 
de la Ley 8/90 sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo). 

En consecuencia, el nuevo Plan General estudia las dispares circunstancias que concurren en cada tipo 
de suelo, los derechos y obligaciones adquiridos y asociados a cada uno de ellos, las necesidades rea
les de la ciudad en estos ámbitos, el porqué y cómo se han producido y su adecuación a la nueva ciu
dad pretendida y a los criterios generales que inspiTan al nuevo Plan, y propone soluciones diferen
ciadas en función de estas circunstancias, en el bien entendido que el suelo urbano no es un todo uni
tario para el que vale una única solución. 

3.2.1 SUELO URBANO CONSOLIDADO 

El suelo urbano consolidado, que supone el sector mayoritario de esta clase de suelo, está constituido 
por aquellas zonas de la ciudad ya producidas; es ciudad históricamente consolidada, ordenada por 
planeamientos anteriores y ejecutada en todas sus determinaciones, con una actividad urbanística muy 
reducida y en la que solo cabe actuar en los pocos intersticios que quedan entre la edificaciones conso
lidadas. 

El nuevo Plan General, en estos ámbitos específicos del suelo urbano, mantiene fundamentalmente su 
estructura, ordenación, morfología, tipología, usos e intensidades de la edificación, asumiendo e inte
grando esta ciudad producida como acorde con sus directrices generales. 

¿Cómo se delimita en este tipo de suelo las áreas de reparto y se calcula el aprovechamiento tipo? 
¿Cómo se produce el reparto de beneficios y cargas, y más aún, qué beneficios y qué cargas son las que 
hay que repartir? 

El beneficio urbanístico será el aprovechamiento que fija el Plan, la edificabilidad de uso lucrativo pri
vado, lo que se puede edificar, pero es que este aprovechamiento no lo fija el nuevo Plan en el sentido 
que no seña la un aprovechamiento distinto al que hay edificado, asume este sector de la ciudad con 
sus edificaciones y se linuta básicamente a n1antener la ordenación consolidada. El beneficio que 
corresponde a cada subámbito, finca o parcela de este suelo es el que históricamente tiene por su orde
nación y por su consolidación, reconocido por el n1ercado inmobiliario y en función del cual éste fun
ciona. El nuevo Plan Genera l reconoce este valor-beneficio y lo mantiene sin alteración. 

Por otra parte, la aplicación estricta de la técnica del aprovechamiento tipo (como medio de lo existen
te) provocaría un ilógico y constante tra svase de edificabilidades en el proceso de renovación del par
que edificado que, independientemente de lo justo e injusto que pueda considerarse, solo equidistri
bu iría totalmente cuando todas las edificaciones hubieran sido sustituidas. Si además el proceso de 
renovación se iniciara por aquellas edificaciones a las que corresponde un derecho patrimonializable 
superior al real de la parcela (establecido por el nuevo Plan corno mantenimiento del históricamente 
consolidado), sus propietarios tendrían derecho a sustituir su antigua edificación y a obtener, además, 
una indemnización del Ayuntamiento en el momento de solicitar la licencia, lo que sería difícilmente 
entendible aún incluso en función de una teórica equidistribución. Es por ello que el reparto de bene
ficios así entendido, en este suelo urbano consolidado se considera ilógico, inconveniente con las carac
terísticas particulares de estos sectores e históricamente injusto. 
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Tal vez este problema se podría pa liar haciendo coincidir las áreas de reparto con las zonas de orde
nanzas, teniendo en cuenta incluso el grado o nivel, de forma tal que no se produciría n transferencias 
de aprovechamiento porque el aprovechamiento tipo (en el supuesto de no tener que obtener ningún 
terreno dotaciona]) coincidiría con el aprovechamiento real de cada parcela si éste pudiera siempre 
qu eda r expresado como un coeficiente de ed ificabilidad; pero esta solución quiebra cuando se trata de 
repartir las cargas. 

¿Cuáles son las ca rgas que hay que repartir?, evidentemente las cargas que hay que repartir son las 
nuevas dotaciones y equipamientos cuyo suelo aú n no está obtenido. En efecto, en estas zonas conso
lidadas todavía es preciso obtener ciertas dotaciones y equipantientos públicos a los que, obviamente 
les corresponde un aprovechamiento lucrativo nulo, con lo que resulta una carga que hay que dis tri
bu ir proporcionalmente entre las diferentes parcelas del área de reparto; ahora bien, si la carga urba
nística en todas y cada una de las área de reparto fuera homogénea no habría mayor problema, pero es 
que esto no es aSÍ, pues existirán zonas de ordenanza en los que no sea preciso la obtención de dota
ción algwla y otras en las que las dotaciones puedan ser varias, y además puede ocurrir que a lguna de 
éstas, por su tamaño, esté también al servicio de ámbitos colindantes, que de la dotación se van a bene
fi cia r pero que no van a intervenir de ninguna forma en su obtención. 

Puesto que los equipamientos y zonas verdes, las dotaciones en general a obtener, tienden a conseguir 
un razonable equilibrio entre todos y cada uno de los barrios que conforman la ciudad , reequipand o a 
estas unidad es funcionales con un stand ar máximo o medio que garantice una calidad de vida ade
cuada y es lógico que la carga que supone su obtención sea asumida por los beneficiarios de nueva 
dotación, parece razonable que esa cierta equidistribución que pretenden las áreas de reparto suponga 
que éstas tengan como base, en cuanto a su delimitación, el área funcional de reparto, es decir, el barrio 
funciona l, unidad de reparto que no tiene necesariamente que coincidir con el barrio adnünistrativo. 

Como consecuencia a las premisas hasta aquÍ expuestas, e l nuevo Plan General, en el suelo urbano con
solidado, delimita áreas de reparto de beneficios y cargas en las que el aprovechamiento tipo, y, en con
secuencia, el patrirnonializable que a cada finca corresponde, está en relación directa con el aprove
chamiento real, histórico, presente y futuro de cada una de esas fincas, y en las que el repa rto de las 
cargas se efectúa entre todas aquellas parcelas a las que funcionalmente sirven. 

Para la delimitación de estas áreas de reparto se parte del estudio de un distrito funcional completo 
cuya delimitación tampoco tiene que coincidir necesariamente con la división administrativa, aunque 
en la mayoría de los casos así suceda, extrayend o de él los ámbitos de suelo urbano equid istribuido 
(Áreas de Planea miento Incorporado, AP]) y los ámbitos de suelo urbano pendiente de equidistribu
ción (Áreas de Planeamiento Específico, APE, y Áreas de Planeamiento Remitido, APR) con lo que nos 
resulta el suelo urbano consolidad o del que aún sepa ramos los ámbitos sujetos a la norma zonal de 
Actividades Económicas, las parcelas con Protección N ivel 1 Grado singular, y las de Nivel 1 y 2 de 
Protección de Edificios asociados al Nivel 1 y 2 de Protección de Jardines y las dotaciones privadas con
solidadas, por formar áreas de reparto forma les diferenciadas como más adelante se expondrá. 

El resto (suelo urbano consolidado de uso residencia l) se divide en tantas áreas de reparto como barrios 
funcionales contenga, en las que se calcula el aprovechamiento tipo de la siguiente forma: 

a) Obtención de la superficie neta lucrativa de cada ámbito zonal. 

b) Fijación del coeficiente de edificabilidad del uso característico. 

c) Cálculo del aprovechamiento neto lucra tivo de cada zona. 

d) Establecimiento de los coefici entes de ponderación para cada zona, de tal forma que una vez des
ponderados los aprovechamientos patrimon ializables de cada parcela dentro de cada área de 
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reparto sea n iguales a la superficie edificable de la parcela multiplicada por lIna misma constan
te, es decir: 

A"al'¡m.= K x Superficie edificab le de la parcela 

Esta constante K es igual para todas las parcelas del área de reparto y representa, en términos po r
centuales, la contribución de cada parcela a la obtención de las dotaciones del barrio funcional. 

Los coefi cientes de ponderación para cada zona de ordenanza que permiten la obtención de los 
objetivos antes señalados, resultan ser iguales a la edificabilidad neta del uso característico divi
dida por la edificabilidad neta del uso de referencia. 

De acuerdo con lo anterior, el aprovechamiento tipo puede expresarse med iante la siguiente fór
mula: 

L s·xe· x c. 
A, = '" = K x edificabilidad del uso característico 

L s¡ + L Si 

siendo: s¡ superficie de la parcela edificable 
e¡ coeficiente de edificabilidad de cada parcela establecido directamente por la ord e

nanza O como cociente entre la superficie total edificable y la superficie de la parcela 
edificable 

c¡ coeficiente de ponderación que resul ta ser el cociente entre el coefi ciente de edifica
bilidad del uso y tipología característico (de la norma zonal correspondiente) y el coe
ficiente de edificabilidad de cada parcela 

Sj superficie de las dotaciones públicas a obtener. 

Por otra parte, la constante para la obtención de cargas, K, responde a la siguiente fórmula: 

K= , y el aprovechamiento patrimoniaJizable que correspond e a cada 
L s¡+ L Si 

propietario de parcela sería : 

Ap.patrim. = At x Si I Coeficien te pOlldemciólI 

que también puede expresarse: 

Appatrim. = K x e¡ x S¡ 

De esta forma no hay transferencias de aprovechamientos entre parcelas edifica bIes (las puede haber 
con parcelas destinadas a dotación pública) pues todas ellas resultan con un aprovechamiento patri
monializable in ferior al real de la parcela y además la minoración es, en porcentaje, igual para todas, 
por lo que la obtención de los terrenos dotacionales se realiza a costa de todas las parcelas del área de 
reparto y de lIna forma proporcional. El beneficio lo proporciona la consolidación histórica y el repar
to de las cargas en la unid ad funcional es proporcional. 
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Por otra parte, los ámbitos sujetos a la norma zonal de Actividades Económicas, diferenciados por sus 
grados y distritos administrativos, constituyen áreas de reparto formales independi entes en las que la 
definición del aprovechamiento tipo se realiza de igual forma que la anteriormente expresad a, habida 
cuenta que por la propia naturaleza del uso característico (industrial) estos ámbitos son demandantes 
de lnenor superficie de uso dotacional público y, en consecuencia, no es coherente que este suelo par
ticipe de la obtención de unas dotaciones que no demanda . Ambos tipos de áreas de reparto quedan 
reflejadas en el plano de Gestión mediante la defini ción gráfica de su ámbito, continuo O discontinuo, 
al que acompaña un código formado por las siglas AUC seguido del indicativo del distrito, un núme
ro de orden correlativo dentro de cada distrito y la indicación del número de la porción cuando el área 
de reparto es discontinua. 

Igualmente las Dotaciones Privadas consolidadas no afectas a las protecciones antes seña ladas exis
tentes en este tipo del suelo urbano, constituyen áreas de reparto discontinuas y diferenciadas por cad a 
distrito administrativo y por el destino específico de la dotación (deportivo u otros equipamientos) en 
función de que son situaciones de hecho establecidas con anterioridad al nuevo Plan General. Las 
dotaciones privadas, históricamente consolidadas, son suelos que por su uso, edificación, densidad u 
otras circunstancias se diferencian del resto del suelo lucrativo privado de la ciudad, por lo que no tiene 
sentido incluirlos indiferenciadamente en áreas de reparto generales y hacerlos intervenir en el cálcu 
lo del aprovechamiento tipo con suelos con los que no tienen la menor homogeneidad. El nuevo Plan 
General mantiene la calificación existente de los mismos y les dota de un mayor abanico de usos com
patibles haciéndoles constituir áreas de reparto diferenciadas, en las que, al no existir ninguna dotación 
pública que obtener la constante "K" es igual a la unidad . 

Estas áreas de reparto quedan señaladas en el plano de Gestión mediante la definición gráfica de su 
ámbito discontinuo al que acompai\a un código formado por las siglas ADP, seguido del indicativo del 
distrito y el número 1, cuando el área está constituida por equipamientos y el 2 cuando está constitui
da por dotaciones deportivas, así como por el indicativo del número de la porción. 

Conviene ahora referirse a los ámbitos de las Colonias Históricas de Viviendas Unifamiliares y los 
Cascos Históricos de Distritos Periféricos que, a nivel de ordenación, constituyen Areas de 
Planeamiento Específico. Estos sectores históricamente consolidados fueron ordenados por planea
mientos anteriores, habiendo sido ejecutados sus determinaciones y se han convertido con el paso de 
los años, en dignos de ser conservados, no solamente como testünonio histórico de una época, sino 
como algo beneficioso para el conjunto de la zona de la ciudad en que se sitúan reduciendo la excesi
va tensión urbana generada por los tejidos urbanos de altas edificabilidades colindantes; esta conser
vación llevó consigo el mantenimiento de las características esenciales con que fueron construidos, 
tanto en lo referente a la edificación, relación de ésta con las dimensiones de la parcela, así como su ubi
cación concreta dentro de ella, por lo que se conserva tanto la edificabilidad como la situación consoli
dada dentro de cada parcela, en suma, la conservación de 10 existente. Las especiales circunstancias 
enunciadas aconsejan considerar estos sectores diferenciadamente de los suelos colindantes a la hora 
de la delimitación de áreas de reparto pues constituyen actuaciones aisladas con un desarrollo muy 
peculiar e individualizado por la premisa de su protección y mantenimiento, además el proceso histó
rico y el desarrollo urbanístico que han experimentado es prácticamente idéntico al sufrido por el suelo 
urbano del término municipal, por lo que son fácilmente detectables las situaciones de: ciudad históri
camente producida (suelo consolidado), ámbitos con desarrollo urbanístico individualizado de acuer
do a determinaciones de planea miento y gestión que el Plan General mantiene e incorpora (suelo equi
distribuido), y aquellos otros sectores en los que el desarrollo urbanístico no ha sido culminado o lo 
está siendo de manera inadecuada por el nuevo modelo de ciudad pretendido por el Plan General 
(suelo pendiente de equidistribución). En consecuencia, en cada uno de estos sectores se han delimi
tado una o más áreas de reparto incluibles en alguno de los tipos de suelo urbano antes aludidos, y así, 
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aunque la mayoría del ámbito se corresponde con suelo consolidado (AUC y ADP), aparecen a veces 
áreas de reparto correspondientes a suelo equidistribuido (APO o pendiente de equidistribución (APE 
o APR). 

Las diferentes áreas de reparto delimitadas en Colonias y Cascos Históricos, figuran con indicación de 
sus características generales en el cuadro nQ 4 del Anexo a las NN.UU. 

Por ello, cada ámbito de Colonia o Casco Histórico figuran en el plano de gestión como ámbitos dife
renciados con el código correspondiente de ordenación, remitiéndose mediante un asterisco, para el 
examen de la gestión, a la documentación individualizada, que con nivel de plan especial, se ha redac
tado para cada uno de ellos. 

En todas estas áreas de reparto hasta ahora citadas (AUC, ADP y las correspondientes al suelo conso
lidado de Colonias y Cascos), la actuación será asistemática y las dotaciones locales pendientes de con
secudón serán obtenidas o bien mediante transferencias de aprovechamiento urbarustico, modo de 
obtención nQ 01 del plano de Gestión, o bien mediante actuación aislada en suelo urbano, expropiación 
(modo de obtención nQ 04 del Plano de Gestión). 

Por último, constituyen asimismo áreas de reparto independientes, cada una de las parcelas en las que 
se dan alguna de estas dos circunstancias, o estar protegida por la edificación que contiene como Nivel 
1, Grado singular, o estar protegida por la edificación con Niveles 1 Ó 2, y además con Niveles 1 ó 2 de 
protección de jardines, habida cuenta de las especiales vinculaciones que para este tipo de protección 
se especifica en el Título 4 de las NN.UU. del Plan General. Si la protección pretende el mantenimien
to de las características arquitectónicas y constructivas, volúmenes, formas y elementos decorativos de 
los edificios afectados y éstos se consideran de interés general, debiendo incluso ser consolidados y 
rehabilitados con las ayudas públicas que se establezcan para este fin, parece razonable no mezclarlos 
con suelos colindantes, radicalmente diferentes y si hacerlos constituir, a cada uno de ellos, áreas de 
reparto independientes que figuran específicamente señaladas en el plano de Gestión mediante un 
punto rojo. 

Las áreas de reparto incluidas en suelo urbano consolidado, excepto las constituidas por las parcelas 
con protección global singular y las delimitadas en Colonias y Cascos Históricos, figuran con indica
ción de su denominación, aprovechamiento tipo, uso y tipología característico, y valor de la constante 
K, para la asunción de cargas en el cuadro nQ 1 del Anexo a las NN.UU. 

3.2.2 SUELO EQUIDISTRIBUIDO 

Existen numerosos ámbitos en la ciudad que están teniendo un desarrollo urbanístico individualizado 
en función de determinaciones de planeamiento y gestión anteriores, para los que el Plan General man
tiene la ordenación prevista incorporando sus determinaciones. 
Del mismo modo, el Plan General propone que la gestión en estos ámbitos continúe produciéndose y 
culmine de acuerdo a las condiciones de partida que para ellos se establecieron, reconociendo las pre
misas fundamentales de ordenación y asumiendo e incorporando el proceso de gestión producido que, 
indefectiblemente, habrá dado lugar a un adecuado reparto de beneficios y cargas y en resumen a la 
deseada equidistribución, y todo ello en función de que la ciudad que se está produciendo o se pro
ducirá es acorde con las directrices fundamentales que inspiran el nuevo Plan General. Estos ámbitos, 
se denominan Áreas de Planeamiento Incorporado (API) y figuran adecuadamente reflejados en el 
Plano de Ordenación. 
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Para que de la incardinación de las nuevas técnicas instrumentales de áreas de reparto y aprovecha
miento tipo en estos ámbitos de la ciudad en los que se ha producido o se está produciendo un ade
cuado reparto de beneficios y cargas, no surjan alteraciones indeseadas, el nuevo Plan General adopta 
el criterio de delimitar áreas de reparto coincidentes con los ámbitos de cada una de estas áreas de pla
neamiento incorporado, asumiendo y remitiéndose a la gestión producida, que se está produciendo o 
se va producir en cada una de ellas de acuerdo con la documentación pormenorizada que cada API 
contiene, y ello es aSÍ, fundamentalmente, por las siguientes razones: en primer lugar, porque carece de 
sentido repetir un nuevo e íntegro proceso de reparto de beneficios y cargas cuando no se han altera
do las condiciones de ordenación que lo justificarían al haber integrado el Plan General las existentes; 
y, en segundo lugar, porque de producirse este segundo proceso de equidistribución los resultados 
obtenidos no serían coherentes con lo pretendido por la ley, al hacer intervenir como factor determi
nante del derecho de cada interesado la superficie de la finca resultante de la primera equidistribución 
efectuada, cuando en aquel proceso el beneficio urbanístico que se repartió no fue la superficie de la 
finca adjudicada sino la posibilidad de edificar lo que se evidencia por la falta de proporción entre 
superficie edificable y superficie de la parcela soporte en estos ámbitos ya equidistribuidos. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior en los ámbitos de Colonias y Cascos Históricos se dan 
también situaciones de suelo equidistribuido y en consecuencia se delimitan áreas de reparto de esta 
clase que se reflejan en la documentación pormenorizada de estos ámbitos. 

El aprovechamiento patrimonializable que a cada finca corresponde es el resultante de la aplicación de 
la legislación vigente y de la normativa correspondiente, deducida del planeamiento y gestión anterior 
que se incorpora. 

Estas áreas quedan reflejadas en el plano de Gestión mediante la definición gráfica de su ámbito y la 
asignación de un código formado por las siglas API seguido del número indicativo del distrito y del 
número de orden por distrito coincidente con el del plano de Ordenación. Puesto que se asume e inte
gra la gestión anterior de estos sectores, la obtención de las dotaciones públicas pendientes de conse
cución se adscriben al modo de obtención nQ 03 gestión incorporada; igualmente los suelos de sistemas 
generales pendientes de obtención a costa de la gestión de estos ámbitos se adscribe al modo de obten
ción nQ 05 adscritos a suelo urbano con gestión incorporada. 

Las áreas de reparto incluidas en suelo urbano equidistribuido, excepto las incluidas en Colonias y 
Cascos Históricos, figuran, con indicación de su denominación y características generales en el cuadro 
número 2 del Anexo a las NN.UU. 

3.2.3 SUELO PENDIENTE DE EQUIDISTRIBUCIÓN 

Completan los tipos de suelos urbanos aquellos ámbitos de la ciudad en los que la ordenación existente 
no se considera adecuada con las directrices fundamentales del nuevo Plan y en consecuencia surge la 
necesidad de intervenir en ella para transformarla en otra diferente por considerar que carece de una 
mínima estructura urbana, es inadecuada o de muy difícil gestión o se trata de áreas de oportunidad 
que pueden servir de base para la recualificación de entornos inmediatos. Cuando el Plan General ha 
resuelto la ordenación de detalle, el ámbito recibe el nombre de Area de Planeamiento Específico, APE, 
y cuando la complejidad de la problemática detectada o la necesidad de previa negociación con los 
agentes intervinientes no ha pennitido desarrollar la ordenación de detalle, el ámbito se denomina 
Area de Planeamiento Remitido, APR. En ambas, el Plan General no reconoce ningún proceso de 
reparto de beneficios y cargas que deba integrar y asumir por lo que estos ámbitos constituyen suelo 
urbano no consolidado y pendiente de equidistribución. 
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Incluidas en los ámbitos de Cascos y Colonias se dan a veces situaciones de suelo pendiente de equi
distribución que también se denominan APE y que por tanto constituyen áreas de reparto diferenciadas, 

La delimitación de áreas de reparto en este suelo se realiza haciendo coincid ir cada ámbito de estos 
APE o APR con un área de reparto independiente, De esta regla genera l se excluyen ciertos ámbitos de 
ordenación constituidos exclusivamente por suelos de dominio público sujetos a la redacción de un 
Plan especial adecuado a sus singularidades, o en los que el estado patrimonial del suelo no hace nece
sario ningún proceso de equidistribución. 

Estas áreas quedan reflejadas en el plano de Gestión mediante la definición gráfica de su ámbito y la 
asignación de un código formado por las siglas APE o APR, según los casos, seguido del número indi
cativo del distrito y un número de orden correlativo por distrito. En ellas la actuación será sistelnáti
ca mediante el sistema de actuación que, con carácter preferente establecen las fichas de características 
generales de estos ámbitos, 

En estas áreas, y en función de lo dispuesto en el art' 43 de la Ley de Medidas de Política Territorial, 
Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid el aprovechamiento tipo de los mismos se establece o 
bien fijándolo en función de los coeficientes de ponderación de usos y tipologías de acuerdo con lo pre
ceptuado en el art' 96 del TRLS, bien refiriendo el cálculo del aprovechamiento lucrativo en función de 
la aplicación de las normas zonales, o bien estableciendo directamente un aprovechamiento lucrativo 
máximo, Las dotaciones locales pendientes de obtención en estas áreas figuran en el plano de gestión 
adscritas al modo de obtención n' 2 "Unidad de Ejecución", 

Las áreas de reparto incluidas en suelo urbano pendiente de equidistribución con indicación de su 
denominación, aprovechamiento, uso y tipología característicos y coeficientes de ponderación corres
pondientes, figuran en el cuadro correspondiente del Anexo de las Normas Urbanísticas, excepto las 
delimitadas en Cascos y Colonias Históricos, 

3.3 DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO EN SUELOS URBANIZABLES 

El suelo urbanizable del Plan General queda dividido en Suelo Urbanizable Incorporado, UZT, Suelo 
Urbanizable Programado ler cuatrienio, UZP.l; 2' cuatrienio, UZP.2; 3er cuatrienio UZP,3 y Suelo 
Urbanizable no Programado, UNP, 

3.3.1 SUELO URBANIZABLE INCORPORADO 

Es el constituido por los suelos urbanizables que cuentan con planeamiento parcial ya redactado pero 
con un grado de ejecución insuficiente para adquirir la condición de suelo urbano; puede considerar
se a estos suelos como pertenecientes a un cuatrienio cero que se ha compatibilizado con los trabajos 
de redacción del nuevo Plan General con objeto de no inducir a una paralización de la actividad imno
biliaria de la ciudad. Formalmente son similares a las Áreas de Planea miento Incorporado con la única 
diferencia de que proceden de actuaciones anteriores en suelos no urbanos. 

En consecuencia, cada uno de estos ámbitos constituye un área de reparto independiente que se refle
jan en el plano de Gestión con la definición gráfica de su ámbito al que acompaña en código formado 
por las siglas UZI seguidas del número O (asimilable al cuatrienio cero) y de un número de orden corre
lativo. Aunque el Plan General mantiene para estos ámbitos la ordenación prevista e incorpora sus 
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determinaciones y asume e integra el proceso de gestión producido, se establecen para alguno de estos 
ámbitos unas determinaciones complementarias que deberán ser incluidas mediante las oportunas 
incorporaciones a los Planes Parciales en tramitación o mediante modificaciones de los definitiva
mente aprobados. Los suelos de sistemas generales pendientes de obtención con cargo al suelo urba
nizable incorporado figuran en el plano de Gestión con el modo de obtención nO 6. 

El aprovechamiento patrimonializable que a cada finca corresponde es el resultante de la aplicación de 
la legislación vigente y de la normativa correspondiente deducida del planeamiento y gestión anterior 
que se incorpora. 

En el cuadro nº 5 del Anexo a las NN.UU, figuran listadas las áreas de reparto en este tipo de suelo. 

3.3.2 SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

Está constituido por aquellas áreas del territorio que se estiman aptas para ser urbanizadas en el hori
zonte temporal del Programa de Actuación dentro de las etapas cuatrienales en que éste se divide. 

De acuerdo con lo preceptuado en el art. 94.3 del TRLS los sectores cuyo planeamiento deba aprobar
se en un mismo cuatrienio y los sistemas generales adscritos o incluidos en ellos para su gestión, inte
gran una sola área de reparto. En consecuencia, el suelo urbanizable programado queda dividido en 
áreas de reparto coincidentes con los dos cuatrienios y su delimitación queda reflejada en el plano de 
Gestión mediante la definición gráfica de los distintos ámbitos que constituyen cada área de reparto al 
que acompaña un código formado por las iniciales UZP seguido del número 1, 2 Y 3 (primer, segundo, 
tercer cuatrienio) y un número de orden correlativo del sector. 

El cálculo del aprovechamiento tipo en estas áreas de reparto se han realizado a partir de los usos glo
bales e intensidades de los mismos establecidos para cada uno de los sectores convenientemente homo
geneizados por los coeficientes de ponderación correspondientes, todo ello de acuerdo con el art. 97 del 
TRLS incluyendo en los cálculos los sistemas generales adscritos a cada cuatrienio; los usos del suelo 
urbanizable programado son los de Industria Tradicional, Parque Industrial, Terciario-Comercial, 
Resto Terciario, Residencial Vivienda Libre, Residencial Vivienda de Precio Tasado, Residencial 
Vivienda de Protección Oficial y Dotacional Privado. El aprovechamiento tipo para el suelo urbaniza
ble programado del I, Il Y III cuatrienio es 0,36 metro cuadrado construido del uso de Residencial de 
Vivienda Libre por metro cuadrado de suelo. 

Los coeficientes de ponderación de cada uso en función del característico (que se considera la unidad) 
son los siguientes; idénticos para los tres cuatrienios. 
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COEFICiENTES DE PONDERACIÓN 

Uso Coeficientes de ponderación 

Residencial - v.r.O. 0,75 
Residencial - V.P.T. 0,90 
Residencial - v.L. 1.00 

f--
Terciario-Oficinas 1.10 

Resto-Terciario 1.00 

Industria Tradicional 0.65 
Parque Industrial 0.80 

Dotacional Privado 0.65 

Además, se establecen en los sectores de 1 y II cua trienio unos márgenes u horquillas para las edifica
bilidades de los diferentes usos, dentro de los cua les se podrán mover las superficies edificables que 
definan los Planes Parciales de los diferentes sectores; a los efectos del cálcu lo del aprovechamiento 
tipo, se han establecido unos porcentajes medios, de forma que aplicados a la superficie total edifica
ble se obtengan las correspondientes a los diferentes usos. 

Si el Plan Parcial opta por realizar su división en porcentajes diferentes a los de cálculo, pueden darse 
dos situaciones: 

a) Que el aprovechamiento total resultante sea menor al definido por el Plan General para el sector, 
caso en el que el Ayuntamiento tendría derecho al 15% del aprovechamiento total asignado por 
el Plan General. 

b) Que el aprovechamiento total resultante sea mayor al definido por el Plan General para el sector; 
en este caso el exceso el de aprovechamiento generado constituiría una bolsa de aprovechamien
tos de titularidad municipal que el Ayuntamiento podría destinar, a su criterio, a la formación 
del Patrimonio Municipal de Suelo o en general a facilitar el desarrollo del Plan General. 

Las áreas de reparto en que se divide el suelo urbanizable programado están determinadas en el plano 
de Gestión mediante la definición gráfica de su ámbito acompañado de un código formado por las 
siglas UZP seguido del número 1 para el 1 cuatrierúo; del número 2 para el II cuatrienio y 3 para ellll 
cuatrienio, y de un número de orden correlativo por cua trienios. Los suelos de sistemas generales pen
dientes de obtención con cargo a estos suelos figuran en el plano de Gestión con los modos de obten
ción 7, 8 Ó 9 conforme se incluyan o adscriban al 1, II o III cuatrienio. 

En el cuadro nO 6 del Anexo a las NN.UU se incluyen las fichas correspondientes a los sectores que 
constituyen las áreas de reparto del suelo urbanizable programado. 

A continuación se adjuntan los cuadros resumen de aprovechamiento tipo de cada una de las tres áreas 
de reparto correspondientes a los tres cuatrienios: 
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CUADRO RESUMEN DE APROVECHAMIENTO TIPO EN UZP 
I CUATRIENIO 

CUADRO RESUMEN DE APROVECHAMIENTOS 

MEMORIA 

SECTOR Supo Sector y S.C. S.C. Exteriores Supo Total , Supo edificab le Aprovechamiento sI 
Interiores (m!s) Adscritos (m1s) Computable (mIs') Total (1l1 1c) 

r----~ZP.l.0l 518000 O 518000 199500 
145000 69200 214200 

-
95800 UZI'.1.02 -UZI'.1.03 7115200 1 842~_ 7299400 2828600 

UZI).1.04 1702200 O 1702200 849900 
UZI'.1.05 378800 _ 119600 498400 193100 -
UZP.1 .06 555900 321600 877500 395100 
TOTAL 10415100 694600 111 09700 4562000 

Uso característ ico: Residencia\ - VL 
Aprovechamiento Tipo del Area de Reparto"" 3.999.400 / 11.109.700 = 0.36 

CUADRO RESUMEN DE APROVECHAMIENTO TIPO EN UZP 
" CUATRIENIO 

CUADRO RESUMEN DE AJ>ROVECHAMIENTOS 

S upo Total (m1cuc) 

186400 
77100 

2627800 
612800 
179400 
315900 

3999400 

SECTOR Supo Sector y S.G. S.C. Exteriores I Supo Tolal Supo edificab le Aprovechamiento sI 
Inleriores (mIs) Ad sc ritos (mIs) Computable (m1s) Total (m1c) Supo Total (m1cuc) 

UZP.2.01 5373000 O 5373000 2176000 1934500 
UZP.2.02 4620000 O 46200()O 1791 300 1663200 -

=- UZI'.2.03 5684500 255500 5684500 2301900 2046400 
- -

8270000 487500 8270000 3348900 2977200 _~ZP.2.04 
23947500 

-
74JOOO 23947500 %18100 8621300 TOTAL 

Uso característico: Residencial - VL 
Aprovecham ien to Tipo del Area de Reparto = 8.621.300 /23.947.500 = 0,36 

CUADRO RESUMEN DE APROVECHAMIENTO TIPO EN UZP 
111 CUATRIENIO 

CUADRO RESUMEN DE APROVECHAMIENTOS 

SECTOR Supo Sector y S.C. S.G. Exteriores Supo Total Aprovechamiento sI 

Interiores (mls) Adscritos (mIs) Computable (m 's) Supo Total (mlc uc) 

UZI).3.01 18656000 479274 19135274 6888700 
_~Zr.3.02 218200 - '167000 38520~_ 138700 

UZI'.3.03 370000 134400 504400 18'1600 
_~ZP.3.04 455000 216800 671800 241900 

TOTAL 19699200 997474 20696674 7450900 

Uso característico: Residencial - VL 
Aprovecha miento Ti po del Area de Reparto '" 7.450.900 / 20.696.674 = 0.36 

3.3.3 SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

Puesto que el Plan General ha optado por el criterio de no establecer a priori los ámbitos de los 
Programas de Actuación Urbanística no se delimitan áreas de reparto en esta clase de suelo en aplica
ción a sensu contrario del art. 94.3 del TRLS. 
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4 LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES Y LAS 
DOTACIONES LOCALES 

Los sistemas generales responden a una exigencia del Plan General en virtud del art. 72.2.d) del TRLS 
que sefla la que entre sus determinaciones figurará la estructura generaL y orgánica del territorio 'integrada 
por los elemen tos determinantes del desarrollo urbano y, en particular, los sistemas generales de c01nurúcación y 
sus zonas de protección, de espacios libres destinados a parques y zonas verdes públicos. 

El Plan General los delimita en el plano de Estructura a esca la 1/5000 Y en el plano de Gestión a esca
la 1/ 2000 editado a 1/4000, con el símbolo se. 
Los terrenos destinados a sistemas generales de nueva creación en el Plan Genera l se incluyen yads
criben, a través de un código que se recoge en el plano de Gestión y a los efectos de su va loración y 
obtención, a las siguientes clases de suelo: 

a) Incl uido en suelo UIbano. 

b) Incluido en suelo urbano con gestión incorporada. 

c) Incluid o en suelo urbani zable incorporado. 

d) Incluido O adscrito a suelo urbanizable programado del primer cuatrienio. 

e) Incluido o adscrito a suelo urbanizable programado del segundo cuatrienio. 

f) Incluido O adscrito a suelo urbanizable programado del tercer cuatrienio. 

g) Incluido en suelo urbanizable no programado. 

h) Incluido en suelo no urbanizable. 

i) Otros modos de obtención. 

La adscripción de los sistemas generales a las distintas clases de suelo figura en el plano de Gestión . 

El Plan General prevé que la obtención de los sistemas generales se realice de conformidad con los pro
cedimientos establecidos en el Capítulo IV del Título IV del TRLS. No obstante, asume la gestión del 
planeamiento anterior para los sistemas generales adscritos a suelo urbano en áreas de planeamiento 
incorporado y para los adscritos a suelo luban iza ble incorporado, así como en todas aquellas actua
ciones puntua les cuyo ejecución esté iniciada . 

Los elementos que, dentro de las determinaciones del Plan General figuran como sistemas generales, 
son en el caso de los existentes (o pasarán a ser una vez obtenidos), de titularidad pública y están des
tinados a uso o servicio público por el propio Plan General, sin perjuicio de las diferentes posibilida
des de d isfrute y aprovechamiento de estos bienes que permi te la legislación vigente. 

4.1 SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN SUELO URBANO 

Los sistemas genera les incluidos en las áreas de reparto de suelo urbano se obtendrán por transferen
cias de aprovechamiento urbanístico correspondiendoles el aprovechamiento tipo del área de reparto 
en que se incluyan imputada a su superficie. En el plano de Gestión figuran con el código 01 . 
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Los sistemas generales adscritos o incluidos en suelo urbano común también podrán adqu irirse por 
expropiación . En el plano de gestión figuran con el código 04. 

El Plan General reconoce para su va loración el porcentaje legal del promedio de los aprovechamientos 
tipo de las áreas de reparto con uso y tipología residencial predominante en todo el suelo urbano, pon
derados en función de su superficie respectiva y referido siempre a dicho uso residencial, que se esta
blece, de acuerdo con los cálculos realizados, en 1,71 m2jm2 

En aplicación del art. 187, c) del TRLS, el Ayuntamiento podrá obtener los terrenos afectos a sistemas 
generales por cesión de los titulares que también lo sea n de parcelas en suelo urbano, en las que el apro
vechamiento permitido exceda del susceptible de apropiación. 

4.2 SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN SUELO URBANO CON 
GESTIÓN INCORPORADA 

La obtención de los sistemas generales adscritos a aquellos ámbitos cuyas determinaciones y vincula
ciones provienen de planea mientas anteriores y han sido asumjdas con carácter general por el nuevo 
Plan, qu e rnannene asimismo su equidistribución, se resolverá de manera interna dentro de cada ámbi
to, como consecuencia de la gestión asumida, ya que sus objetivos pueden integrarse totalmente en el 
nuevo modelo urbanístico. 

En aquellas áreas en las que el Plan General ha detectado la necesidad de intervenir en la ordenación 
existente, transformándola en otra diferente mediante la redacción de un planearniento de desa rrollo, 
el Plan General demorará su ejecución a la aprobación de cada una de las APR y la gestión para la 
obtención de los sistemas generales queda diferida, y se resolverá de manera interna dentro de cada 
ámbito 

En el plano de Gestión figuran con el código 05. 

4.3 SISTEMAS INCLUIDOS EN SUELO URBANIZABLE INCORPORADO 

Los sisternas generales adscritos a suelos urbaniza bies que cuentan con planemniento parcial ya redac
tado, pero cuya ejecución no es suficiente para adquirir la condición de suelo urbano, se obtendrán 
corno consecuencia de la gestión iniciada. Pueden darse dos situaciones. 

a) Planes parciales redactados en desarrollo del Plan General de 1985, que cuenta con aprobación 
definitiva, pero que se encuentran en fase de ejecución. Los sistenlas genera les se obtendrán 
mediante los mecanismos de gestión previstos en el propio planeamiento a través del sistenla de 
actuación correspondiente. 

b) PAU de iniciativa pública, ligado al Programa Municipal de Vivienda y basados en modificacio
nes ptmtuales del Plan General de 1985 pendientes de aprobación definitiva . Los sistemas gene
rales se obtendrán, asimismo, a través de los mecanismos de gestión previstos en los propios pla
neamientos. 

En el plano de Gestión figuran con el cód igo 06. 
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4.4 SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS O ADSCRITOS A SUELO URBANI
ZABLE PROGRAMADO 

Los sistemas generales adscritos a aquellas áreas de territorio que se estiman aptas para ser urbaniza
das en el horizonte temporal del Programa de Actuación, se obtendrán: 

a) Por ocupación directa mediante el reconocimiento al titular de los terrenos del derecho a inte
grarse en una unidad de ejecución. 

La ocupación directa requiere la determinación por el Ayuntamiento del aprovechanüento sus
ceptible de apropiación por el titular del terreno a ocupar, así como la unidad de ejecución en la 
que haya n de hacerse efectivos tales aprovechamientos. 

b) Mediante expropiación para su obtención anticipada, integrándose en este caso el Ayuntamiento 
con ca rácter de subrogado, en la unidad o unidades de ejecución a las que se hubieran adscrito 
las superficies correspondientes a efectos de gestión. 

En cualquier caso el aprovechamiento asignando a los terrenos de sistemas generales adscritos a 
estos suelos, será el deducido del cuatrienio correspondiente. 

En el plano de Gestión fi guran con cód igo 07, 08 Y 09. 

La adscripción de sistemas generales a suelo urbanizable tanto programado como no programado, 
queda recogida en el cuadro nO 8 del Anexo a las NN.UU. 

4.5 SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS A SUELO URBANIZABLE NO PRO
GRAMADO 

La adscripción de cualquier terreno a esta clase de suelo remite al régimen urbaJústico definido por las 
normas urbanísticas del Plan General, hasta tanto se redacte el correspondiente PAU. 

Al no estar delimitados en el Plan General los ámbi tos de los PAU no puede haber definición de áreas 
de reparto ni , en consecuencia, obtención del aprovechamiento tipo. No obstante, el Plan incorpora 
una fi cha por cada ámbito de suelo urbanizable no programado que contiene una relación pormenori· 
zada de objetivos y que marca la pauta para la de.limitación y formali zación posterior de cada PAU. 

Los ámbitos de cada PAU con los sistemas adscritos o incluidos en el sector o sectores que se delimi
ten integrará n una sola área de reparto. Por ello, la gestión para la obtención de los sistemas genera
les, queda dHerida a la previa aprobación de aquéllos. 

En el plaJ10 de Gestión figuran con el código JO. 

4.6 SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE 

El Plan General propone también la ejecución de sistemas generales en suelo no urbanizable. El pro
ced imiento para su obtención será por expropiación, si bien al amparo del art. 187 e), cabe su adquisi
ción mediante transferencia de aprovechanúento hasta completar el aprovechamiento permitido sobre 
una parcela en suelo urbano, previa equiva lencia de los valores correspondientes. 
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En el plano de Gestión figuran con el código 11. 

4.7 OTROS MODOS DE OBTENCION DE SISTEMAS GENERALES 

En este epígrafe se incluyen aquellos suelos de sistemas generales cuya obtención está comprometida 
o iniciada por otras Administraciones o Entidades públicas distintas a la Administración Local que los 
adquirirán en desarrollo de sus respectivos programas de inversión. Fundamentalmente se integran en 
los Ambitos de Ordenación Especial (AOE) en los que los suelos pendientes de obtención se conse
guirán por expropiación. 

A efectos de valoraciones se asimilan al sueno no urbanizable y figuran en el plano de Gestión adscri
tos al código n" 12 "Otros". 

4.8 LA GESTIÓN DE LAS DOTACIONES LOCALES 

En relación con la obtención de los terrenos destinados a dotaciones locales, pueden darse los siguien
tes supuestos: 

4.8.1 EN SUELO URBANO 

a) Si se trata de dotaciones locales incluidas en una unidad de ejecución, se obtendrán mediante la 
aprobación definitiva en vía administrativa, de los instrumentos redistributivos de cargas y bene
ficios, según el sistema de actuación que se aplique. 
En el plano de Gestión figuran con el código 02. 

b) Si son terrenos no incluidos en unidades de ejecución, se podrán obtener: 

i) Mediante transferencia de aprovechamiento urbanístico en virtud del correspondiente acuer
do de cesión, venta o distribución, de los aprovechamiento urbanísticos susceptibles de 
adquisición por su titular conforme a lo establecido en el art. 27 del TRLS. 

En el plano de Gestión figuran con el código 01 

ii) Por expropiación u ocupación directa, en actuación aislada. 

En el plano de Gestión figuran con el código 04. 

c) Las dotaciones locales incluidas en las áreas de planeamiento incorporado se obtendrán median
te la gestión del propio ámbito, que el Plan General asume e incorpora. 

Estas dotaciones figuran en el plano de Gestión con el código 03. 

4.8.2 EN SUELO URBANIZABLE 

Su obtención siempre queda vinculada a la inclusión en unidades de ejecución. 
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1 EL PROGRAMA DE ACTUACION 

1.1 INTRODUCCION 

Al mismo tiempo que el Plan General define la estructura en la ciudad y los usos del suelo a través de 
la ordenación y la regulación, y el régimen jurídico del suelo a través de la normativa, el Plan General 
contiene otros objetivos que sólo pueden cumplimentarse mediante actuaciones de planeamiento y 
gestión y acciones de inversión pública. Para ello se redacta el Programa de Actuación. 

El Programa de Actuación estructura y organiza secuencialmente en el tiempo, las actuaciones yaccio
nes de inversión que el Plan General propone para alcanzar los objetivos globales que la ordenación 
define gráficamente en el espacio. 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

Un Plan General tiene, legalmente, vigencia indefinida ntientras no sea revisado por otro y ello es lógi
co para salvaguardar la inexistencia del planeamiento. Pero un Plan General tiene también, por exi
gencia legal. un Programa de Actuación por cuatrienios y un Estudio Económico y Financiero que debe 
evaluar y justificar la viabilidad del mismo. 

El Nuevo Plan General que ha estudiado el presente y el futuro de la ciudad, que detecta problemas y 
propone soluciones, no puede caer en el error de planificar sólo para los dos próximos cuatrienios y en 
función de la coyuntura económica del momento. El Plan General debe tener un horizonte temporal 
amplio y buscar soluciones aunque no pueda comprometer su ejecución. Por ello el Programa de 
Actuación debe priorizar temporalmente las inversiones, pero sin límite previamente acotado. 

El Programa de Actuación del Nuevo Plan General ha de participar de la concepción con la que se han 
fijado sus objetivos y sus determinaciones y en ese sentido tres son las características básicas del 
mismo. Es, en lo posible, un programa abierto, es un programa flexible y es un programa coordinado. 

Se dice en lo posible, porque a primera vista pueda entenderse que exista contradicción entre el significa
do de las palabras programa, flexible y abierto. Es preciso, por tanto, explicar estas características básicas. 

1.2.1 UN PROGRAMA ABIERTO 

El Programa de Actuación tiene que entenderse como un programa abierto como lo es la concepción 
del Nuevo Plan General. Siempre es difícil hacer previsiones de futuro, pero mucho más lo es, si ese, 
futuro se plantea a medio y largo plazo. En el capítulo 2 de la Memoria se explica cómo el planea
miento general debe dirigirse hacia un nuevo tipo de planeamiento que permita su gestión y ejecución 
en un proceso de evolución continua. En ciudades como Madrid se necesita un planea miento que 
pueda hacer frente de forma rápida y sencilla, a las nuevas demandas de una sociedad cambiante y 
dinámica. 

El modelo de Plan General terminado y completo con objetivos y determinaciones exhaustivamente 
planteados, sometido a una programación rigurosa a corto y medio plazo, parece que se ha revelado 
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excesivamente rígido e incapaz de asimilar y dar adecuadas respuestas a las cambiantes demandas de 
la sociedad. 

El Nuevo Plan General ha analizado, sin plazo temporal acotado, cómo puede y debe ser el futuro de 
Madrid y, por tanto, ha sido necesario recuperar el equilibrio entre las propuestas a corto, medio y largo 
plazo. Ha sido indispensable volver a pensar en el futuro, si bien en lo que concierne al horizonte más 
dilatado, las propuestas tienen un carácter más indicativo. 

1,2,2 UN PROGRAMA MAS FLEXIBLE 

El Nuevo Plan General, a la vista del modelo estructura l elegido, distingue entre Plan y Programa. El 
Plan debe tener un horizonte temporal amplio y, sin caer en la utopía, buscar soluciones, aunque no 
pueda comprometer su ejecución. El Programa prioriza, en los dos cuatrienios exigidos, aquellas accio
nes en función de la necesidad y urgencia detectadas y en función de los recursos previsiblemente dis
ponibles. Pero el propio Programa va más allá, contiene acciones a mas largo plazo que los ocho afíos 
establecidos, en función de las propuestas globales del proyecto de futuro en Madrid. 

Los agentes inversores limitan sus previsiones a los recursos existentes en cada momento. Los agentes 
planificadores necesitan buscar soluciones a medio y largo plazo. El Plan Genera l tiene parte de uno 
y de otro; debe canalizar y programar acciones, pero tiene que proponer y planificar para no hipotecar 
un futuro mejor. 

De esta forma el Programa de Actuación deberá ser actualizado temporalmente en función de los pro
cesos de evolución continua de la ciudad y de la propia coyuntura económica del momento. En ese 
sentido el Programa de Actuación es un documento adaptable en el tiempo, pero manteniendo, en todo 
momento, los deseables objetivos a cumplir. 

1,2,3 UN PROGRAMA COORDINADO 

El Plan General establece determinaciones para la ciudad en su conjunto, diferenciado la distinta natu
raleza de sus elementos y situándolos de forma ordenada en el territorio. La programación es, por 
tanto, unitaria, aunque las competencias sectoriales están divididas entre las distintas 
Administraciones públicas. La división cOlnpetencial de naturaleza sectorial contrasta con la condición 
territorial, unitaria de la ciudad. 

El Plan General establece la regulación del suelo en todo el término municipal. Por tanto, la progra
mación urbanística tiene que abarcar todo aquello que necesita la ciudad. Ello supone que ha de inci
dir sobre un gran número de elementos cuya realización es competencia de otros organismos públicos. 
Contrariamente a aquellos organismos sectoriales que programan sus propias inversiones, el Programa 
de Actuación del Plan General debe, necesariamente, abarcar inversiones que corresponden realizar a 
otros organismos. 

Ello no significa una intromisión en las competencias de otras Administraciones públicas, sino una con
tribución a los agentes inversores de conocer de antemano cómo va a ser la ciudad en el futuro, que es 
desde el punto de vista global lo más prioritario, significando, por tanto, una ayuda para mejorar y 
canalizar sus propias in versiones. 

Conociendo estas circunstancias, se ha considerado imprescindible, desde el reparto competencial 
entre las distintas Administraciones sobre materias que inciden en el territorio, redactar el planea-
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miento urbanístico de manera concertada, y más en el mwlicipio de Madrid, integrado en W'la estruc
tura regional más amplia y compleja en la que ejerce la primacia como capitaL 

Por tanto, además de los procesos de participación pública a los que se han invitado insti tucionalll'len
te él las distintas Administraciones, se han mantenido, de manera permanente, reuniones de trabajo 
para intentar compatibiliza r las propuestas del Plan General con propuestas territoriales en las zonas 
colindantes y con propuestas sectoriales de los distintos organismos. 

Por tanto, el Programa de Actuación tiene que estar coordi nado con las otras Adn1inistraciones. Su pro
gramación no sólo sirve al propio Plan Genera l y, por tanto, al propio Ayuntamiento. Debe ser útil a 
otras Ad ministraciones Públicas en el proceso de decisiones de planificación e inversión. La coordina
ción es, por tanto, no sólo conveniente, sino imprescindible. Los organismos sectoriales pueden y 
deben aportar criterios y elementos de decisión más precisos y concretos, pero el Ayuntamiento a tra
vés de] Plan General aporta una visión global del territorio que no tienen los d emás. 

En ese sentido, hay que destaca r los contactos permanentes con distintos organismos de la Comunidad 
de Madrid especialmente la Dirección General de Planificación Urbanística y Concertación, y de la 
Administración del Estado, especia lmente la Secretaria de Estado de Política Territoria l y Obras 
Públicas y las Direcciones Generales de Infraestructura de la Defensa y del Patrimonio del Estado. 

Este proceso no ha sido fácil ni siempre han existid o identificación de criterios. No obsta nte, incluso 
con diferencia de opiniones, la coordinación ha sido fructífera. En general, más que diferencias en la 
necesidad de cua lquiera de las acciones, las controversias se han suscitado en la programa ción tempo
ral o en la necesidad inmediata. Mayoritariamente, los organismos sectoria les, responsables de las 
inversiones, han sido mas cau tos, por no qu erer vincularse, al menos a plazo fijo, en la ejecución de una 
acción detenninada. No obstante, el Plan Genera l y, por tanto, el Programa de Actuación iJ1c1uye accio
nes que van más allá de las previsiones actuales de a lgún orga nismo. Pero ello no significa contrad ic
ción. El Programa de Actuación es abierto y flexible y la coordinación es un proceso continuo que día 
a día debe ir forta leciendose. 

1.3 REFERENCIAS LEGALES 

De manera genérica, la legislación u.rbanística, ar tículos 70 y 71 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, exige que el Plan General establecerá el programa para el desarrollo y ejecución de sus deter
minaciones, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable. 
De manera más concreta, el articulo 72.5 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, fija como con tenido 
del Programa de Actuación el siguiente: 

a) Los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo a largo plazo para todo el territorio com
prendido en su ámbito. 

b) Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales. 

c) Las etapas cuatrienales en que han de aprobarse los Planes Parciales en el suelo urbanizable pro
gramado. 

d) En suelo urbano, que no deben ser objeto de desarrollo de planeamiento de reforma interior, los 
plazos en que ha de darse cumplimiento a los deberes de cesión, equidistribución y urbanización 
y de solicitar licencia cuando se actüe sistemáticamente, así como los plazos para converti r la par
cela en solar y solicitar Ucencia de edificación cuando se actúe asistemáticamente. 
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e) Para las áreas del suelo urbano remitidas a planeamiento de reforma interior, el plazo para su 
aprobación. 

No obstante lo anterior, para poder entend er el propio del Programa de Actuación, hay que hacer refe
rencia al Estudio Económico y Financiero cuyo contenido queda determinado en el art. 42 del 
Reglamento de Planeamiento. 

Por ello, y para poder abordar lo exigido en el citado artículo, el propio Programa de Actuación debe 
contener no sólo previsiones relativas al desarrollo del planeamiento, sino debe descend er a inventa
riar todas y cada una de las acciones previstas para poder evaluar económicamente, no sólo el coste 
económico del desarrollo y la gestión urbanística, sino su implantación. 

1.4 EL CONTENIDO 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores el Programa de Actuación d el Plan General se ha 
confeccionado a partir de los siguientes elementos que lo componen: 

o 

o 

o 

o 

o 

Programa de planeamiento 
Programa de gestión del suelo 
Inventario de acciones 
Programa de adquisición de suelo por expropiación 
Programa de vivienda 

1.4.1 PROGRAMA DE PLANEAMIENTO 

El Programa de Planeamiento contiene la enumeración de todo el planeamiento urballístico que el Plan 
General prevé que debe redactarse para completar y desarrollar sus determinaciones. 

En este programa quedan incluidos no sólo los ámbitos de ordenación de suelo urbano remitidos a 
redacción posterior -las Áreas de Planeamiento Remitido- sino también aquellos que necesariamente 
han de redactarse por imperativo legal en suelo urbaruzable como son los Planes Parciales. 

Asimismo, se incluyen aquellos ámbitos de sistemas generales a los que el Plan General exige para su 
desa rrollo la redacción previa de planeamiento intermedio a nivel de planeamiento especial. 

También contiene aquellos Planes temáticos que el Plan General remite a estudio posterior cuyo ámbi
to de estudio es, en general, el propio término municipal. 

1.4.2 PROGRAMA DE GESTIÓN 

El Programa de Gestión del Suelo se refiere a todas aquellas propuestas contenid as en el Nuevo Plan 
General destinadas a satisfacer necesidades colectivas que requieren por parte de la Administración 
Municipal conseguir el suelo imprescindible para poder realizar la acción. En este Programa no se 
incluyen aquellas acciones que no necesitan suelo, por estar ya obtenido, y faltar únicamente su insta
lación, o aquellas cuyo objetivo es la mejora de algo ya existente. Lo que caracteriza al Programa de 
Gestión del Suelo es el modo de obtención que el Nuevo Plan General prevé y que, dentro de los dis-
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tintos mecanismos que la legislación urbanística vigente permite, ha elegido el que considera más con
veniente en función de los objetivos a cumplir. 

El Programa de Gestión del Suelo está compuesto por un listado de acciones que quedan todas ellas 
reflejadas en el Plano de Gestión en el que se especifica su localización, clase de actuación y modo de 
gestión. 

1.4.3 INVENTARIO DE ACCIONES 

El Inventario de Acciones comprende al conjunto de acciones que sobre el uso dotacional prevé el Plan 
General. 

El Inventario de acciones está formado, por una parte, por todas aquellas acciones de instalación que 
se realizarán sobre todos aquellos suelos dotacionales que el Plan General ha previsto conseguir, por 
cualquiera de los modos de obtención. 

Además contiene todas aquellas acciones de instalación sobre suelo ya público, pero vacante, y que el 
Plan General mantiene su calificación actual. 

Como complemento a los dos grupos anteriores -Acciones de nueva instalación- el Inventario de 
Acciones contiene una serie de propuestas de mejora que afectan a la realidad ya existente, pero que es 
imprescindible acondicionar o mejorar su situación actual para poder cumplir con los objetivos del pre
sente Plan General. Este apartado comprende las que podemos denominar Acciones de mejora. 

El Inventario en Acciones COlno suma de las Acciones de nueva instalación y las Acciones de mejora se 
deduce del Plano de Gestión donde todas y cada una de ellas quedan reflejadas con un código que 
especifica su localización, clase de actuación y modo de gestión. Éste es un código O si el suelo está ya 
obtenido, y cualquier otro dígito si es necesaria su obtención. 

1.4.4 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE SUELO POR EXPROPIACIÓN 

El programa de adquisición de suelo por expropiación agrupa, de manera independiente, al conjunto 
de acciones del Programa de Actuación que conlleva la expropiación por parte del Ayuntamiento. 

En él hay que diferenciar, por una parte, el planeamiento de desarrollo cuyo sistema de actuación pre
visto sea el de expropiación, tanto de Áreas de Planeamiento remitido como de Áreas de Planeamiento 
Específico. También se incluyen aquellas Áreas de Planeamiento Incorporado que están gestionadas 
por expropiación y que todavía no hayan culminado este proceso. 

Por otra parte, contiene aquellas Acciones puntuales del Programa de Gestión del Suelo cuya adquisi
ción está prevista por expropiación, así como aquellos Sistelnas Generales cuya forma de obtención 
prevista, sea, asimismo, por expropiación. 

1.4.5 PROGRAMA DE VIVIENDA 

La inversión pública en vivienda encierra una naturaleza especial. No se trata de una dotación especi
fica al servicio colectivo de la ciudad y por tanto no constituye una inversión que se derive directa
mente de la calificación del suelo como es el caso de las infraestructuras y los equipamientos. 
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En todo caso, ni la exigencia legal ni la lógica programación de la ejecución de la ciudad, desde un 
punto de vista de las dotaciones colectivas, reclaman su inclusión entre las acciones objeto del 
Programa de Actuación. 

No constituye, por tanto, una inversión directamente deducida del propio Plan General, pero es indu
dable que la inversión pública en vivienda incide, de manera muy in1portante, en la formaci ón de la 
ciudad . 

No obstante, el resolver el problema de la viviend a es un objetivo básico del Plan General y aún cuan
do a la iniciativa privada le corresponde la mayor parte de la actividad generada, la acción pública 
resul ta indispensable para cumplir el objeti vo propuesto. 

Por ello, el Programa de Actuación le ded ica a la vivienda un apartado especial y, al mismo tiempo, 
quiere destacar su naturaleza diferencial respecto a los otros contenidos d el propio Programa, enume
rados en los puntos anteriores. 

A YUNTAMIENTO DE. M ADRID 

576 



PLAN GENERAL DE ORDENACiÓN URBANA DE MADRID 1997 MEMOH/A 

2 EL ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

2.1 EL MARCO DE APLICACIÓN DE LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS. POSIBILIDADES, RESTRICCIONES Y EVALUACIÓN 

Los Planes Generales de Ordenación Urbana deben contener el Programa de Actuación y el Estudio 
Económico y Financiero que exprese, por una parte, la factibilidad econólnica y financiera de las actua
ciones que incorpora el Plan, y, por otra, la programación de estas, ordenándolas en los dos cuatrienios 
en los que debe articularse el horizonte comprometido del Plan, incluyendo la posibilidad de actua
ciones en otros cuatrienios. 

Desde una perspectiva teórica el Estudio Económico y Financiero tiene conl0 objetivos más importantes: 

a) Formular la dimensión presupuestaria del Plan, facilitando la incorporación de estos programas a 
los Presupuestos Municipales. 

b) Disminuir las incertidumbres de los agentes sociales y de los operadores urbanos respecto al 
orden y desarrollo de los sistemas genera les qu e estructuran el territorio, modificando su accesi
bilidad y preparando la transformación del suelo urbanizable en suelo urbanizado. 

c) Fijar y ordenar en el tiempo las expectati vas de equipamiento del suelo, orientando de este modo, 
las actuaciones de propietarios y promotores respecto al desarrollo de los ámbitos programados, 
facilitando la concertación, el desarroBo de convenios o, simplemente, la convergencia del pro
ceso inversor privado y del proceso de inversión de recursos públicos. 

d) Orientar a las compañías de servici os en cuanto al desarrollo y adecuación de las infraestructu
ras de servicios (energía, agua, alcantarillado, comunicaciones), fa cilitando su programación y 
coordinación. 

Sin embargo, como todo instrumento que expresa y hace pública la voluntad de actuación de una 
Administración, a través de la inversión y, especialmente, programando un conjunto de actuaciones 
que inciden en la transformación del suelo, incorporándole a la actividad econótnica, es, además, un 
instrumento de política económica porque: 

a) Incrementa, directamente, la actividad econónüca a través de contratación pública. 

b) Crea las condiciones que ayudan a generar oportunidades espaciales de inversión privada. 

c) Ayuda a convenir actuaciones con otras Adlninistraciones, allegando recursos y compronletien
do presupuestos de aquéllas. 

d) Posibilita con sus propuestas la creación de empleo, directo e indirecto, y el estímulo generaliza
do de la actividad económica. 

e) Es el único instrumento que expresa una voluntad a largo plazo de una Administración respecto 
a su actuación inversora y de desarrollo del territorio. Todos los demás instrumentos de actua
ción tienen la lim.itación de ser de carácter anual, creando incertidumbres respecto a la continui
dad o a los cambios de voluntad en los períodos posteriores al períod o anual programado. 

Sin embargo, muchas de estas posibilidades queda n atenuadas precisamente por el carácter de excep
cionalidad del instrumento y que aca ba dotándole de un carácter marcadamente voluntarista. 

La coexistencia de un instrumento plurianual con la coyunturalidad de los presupuestos anuales gra
vita, siempre, en deterioro del instrumento más rígido. Es decir, en deterioro del Programa de 
Actuación y, como consecuencia, del Estudio Económico y Financiero que le ampara . 
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La rigidez del proceso de actualización del Programa de Actuación, su lentitud y alto coste, acaban con
virtiéndole en un objeto envejecido, poco creíble y, desgraciadamente, sin demasiado valor al cabo de 
pocos años. En la medida en que los Presupuestos Municipales deban adaptarse, necesariamente, a la 
coyuntura, a la respuesta a nuevas necesidades y circunstancias del municipio, la distancia con una 
pieza convertida en inerte no dejará de acrecentarse en cada ejercicio presupuestario. 

Pero, por otra parte, muchas de las actuaciones y no sólo en los sistemas generales, sino también, en los 
equipamientos -grandes y pequeños- escapan de las competencias municipales pese a que su inclusión 
en el Programa sea el resultado de negociaciones y convenios. Evidentemente el Programa de Actuación 
no es vinculante para el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, el Ministerio de 
Sanidad, el de Asuntos Sociales o para las Consejerías correspondientes de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, ni aún en el caso de existencia de consenso respecto a las actuaciones. 

Por otra parte la realidad del planeamiento, cuando califica el suelo como dotacional y prevé, de acuer
do con las previsiones y necesidades del distrito concreto, un equipamiento cuyas competencias corres
ponden a otra Administración, lnuestra la elevada incertidumbre que existe respecto a cuándo y en qué 
momento el departamento correspondien te, de la Administración afectada, acometerá la inversión 
para la construcción de ese equipamiento. En ocasiones los retrasos son tan notables que se ha dado 
la circunstancia de que cuando la inversión se ha comenzado a efectuar ese equipamiento concreto 
había dejado de ser tan necesario como cuando se previó. 

Por tanto, el segundo factor en importancia que contribuye a acentuar el carácter voluntarista del pro
grama es la debilidad del instrumento para comprometer en calidad, cuantía, plazo y espacio, las inver
siones que deben ser acometidas por otras Administraciones e instituciones. 

Este factor es, además, el resultado de un proceso en cascada: las Comunidades Autónomas se encuen
tran en parecida situación respecto a las inversiones y transferencias del Estado en materia de infraes
tructuras, vivienda, educación, y sanidad, con serias dificultades para concertar horizontes plurianuales. 

Por tanto el Programa de Actuación y el Estudio Económico y Financiero tienen un valor relativo, como 
se deduce de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, sin embargo, deben positivarse aquellos aspec
tos que contribuyen a crear expectativas respecto al desarrollo y equipamiento del territorio y el nivel 
de actividad de la fabricación de ciudad que, de algún modo, debe concertar un Plan General. 

Debe recomendarse, en todo caso, que -siguiendo el ejemplo de las Administraciones francesa y fede
ral alemana- el proceso de desarrollo de infraestructuras y de equipamiento del suelo se concrete a tra
vés de Contratos Programa, primero entre el Estado y las Comunidades Autónomas y, segundo, entre 
éstas y los municipios. Sólo de ese modo el proceso de ordenación y desarrollo del territorio podrá 
adoptar la categoría de proceso cierto, determinado y transparente para los actores sociales y para los 
ciudadanos en general. 

2.2 UN ENFOQUE PRAGMÁTICO DEL ESTUDIO ECONÓMICO Y FINAN
CIERO Y DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

Analizando el territorio y las relaciones y necesidades, presentes y a largo plazo, de los ciudadanos 
sobre ese territorio y proponiendo las acciones que pueden contribuir a satisfacer esas necesidades, a 
largo plazo, de manera sostenible y mejorando la calidad de vida, un Ayuntamiento cumple con sus 
competencias y deberes respecto al planeamiento. Si, además, se desarrolla un proceso de concertación 
y coordinación con los objetivos y planes de otras Administraciones, se contribuye a generar un marco 
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de acciones que son posibles. Asegurando la capacidad inversora de la Hacienda municipal para aco
meter las inversiones que le sean propias, más las que derivarían de los Convenios con otras 
Administraciones, se da verosimilitud y coherencia a las propuestas. 

Este es exactamente el valor que cabe esperar del Programa de Actuación que se propone como resulta
do del Estudio Económico y Financiero. Y dentro del Programa de Actuación, el de obtención de suelo es 
el que tiene un nivel de compromiso efectivo y realizable con los exclusivos recursos del Ayuntamiento. 

Precisamente por el reconocimiento de las dificultades que existen para que un suelo reciba en el tiem
po adecuado el equipamiento que se previó, y cuya ejecución corresponde a otra Administración, se ha 
desarrollado el concepto de equipamiento básico, con la finalidad de que si un suelo ha sido obtenido 
y una Adnunistración concreta está dispuesta a anticipar la ejecución de un equipamiento en el nusrno 
distrito, poder, dentro de un cuadro de compatibilidades, asignar el suelo disponible al equipamiento 
que pueda ejecutarse en un momento dado. 

Con este planteamiento, el Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid no sólo satisface los 
requisitos legales en cuanto a la incorporación del Estudio Económico y Financiero, sino que ofrece a 
la sociedad n1adrileña y a las otras Administraciones un instrumento de concertación y una propuesta 
que permita, mediante Contratos Programa, con obligaciones programadas de todas las 
Adnünístraciones, asegurar un desarrollo del territorio municipal en un proceso acotado en el tiempo, 
determinado y transparente, que ofrezca a las fuerzas económicas un entorno con pocas incertidum
bres, que favorezca un desarrollo constante, y a largo plazo, de la actividad económica y del bienestar 
y calidad de vida de sus habitantes. 

2.3 LAS BASES DEL ESTUDIO Y SUS CONTENIDOS 

El punto de partida del Estudio es el análisis de la evolución presupuestaria del Ayuntamiento porque, 
de manera explícita, el presupuesto es el reflejo, en términos económicos, de la voluntad política de la 
Corporación y nos permite estudiar su capacidad para sostener, con una intensidad determinada, un 
esfuerzo como el que puede derivarse del Plan General. 

No obstante hay que destacar que el análisis de las inversiones municipales, de acuerdo con el presu
puesto, no es, por una parte, un instrumento suficiente para medir la capacidad efectiva de inversión 
municipal debido a la existencia de numerosas inversiones que se han financiado extrapresupuesta
riamente, como en los dos últimos aíí.os han sido, a título de ejemplo, las expropiaciones por convenio 
con intercambio de suelos (26.000 millones), y, por otra, tampoco para evaluar la idoneidad de los 
recursos aplicados. Como ejemplo de esto último, destacamos que en los dos últimos años se pagaron 
10.000 millones de indemnizaciones (y deberán abonarse otros 20.000 en espera de sentencia firme) por 
cumplimientos de sentencias de planeamientos anteriores que inciden en el ejercicio en que se paga, 
aunque corresponden a inversiones efectuadas hace varios años. Otro caso que, de algún modo, enmas
cara la capacidad inversora, es que los módulos de subvención al precio del suelo para vivienda pro
tegida no pueden exceder, según la ley, de las 18.000 ptas/m- para cualquier lugar de España. Este 
mecanismo legislativo, ajeno a la diversidad espacial, le ha supuesto al Ayuntamiento una carga de 
más de 40.000 millones en el período 1991-94. 

Corno consecuencia, no toda la capacidad de generar inversión municipal se encuentra recogida en los 
presupuestos, ni todas las incidencias presupuestarias son de naturaleza inversora, aunque se contabi
licen como gastos de capital. En todo caso, Madrid está en condiciones de dedicar al urbanismo más 
del 5% que la ley exige. 
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Desde la perspectiva de los ingresos del Ayuntamiento, se pondrán de manifiesto, entre otras cuestio
nes, los recursos financieros disponibles, la presión fiscal municipal, la parte de la renta nacional que 
se destina a la financiación municipal, y el recurso al endeudamiento (Olno forma adicional de finan
ciación. Desde el punto de vista del gasto, refleja los niveles contabilizados de las inversiones munici
pales, el coste por la prestación de servicios para la ciudad, así como el correspondiente a los equipa
mientos, la defensa del medio ambiente, el coste de la deuda, etc. 

A su vez, el nivel de gasto de los municipios españoles suele estar muy ligado al nivel de competen
cias asumidas por cada Corporación para satisfacer las necesidades de sus residentes. El tamaño de la 
ciudad y el tipo de gestión llevada a cabo por cada Corporación municipal tiene también una inciden
cia decisiva en el nivel de gastos y de ingresos. 

Los artículos 148 y 149 de la Constitución española son de referencia obligada al estudiar el reparto de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El art. 148 describe las competencias que 
podrán asumir las Comunidades Autónomas y el art. 149 las materias de competencia exclusiva del 
Estado. Sin embargo, la Constitución espaílola no hace referencia a las competencias de los 
Municipios, 10 úrtico que reconoce en su articulo 140 es la autonomía de los mislnos. 

Por otra parte, la naturaleza del presupuesto municipal no refleja, suficientemente, la emergencia de 
una realidad que pesa, cada vez más, sobre las haciendas Municipales. 

Los Ayuntamientos, corno administraciones más próximas al ciudadano, han venido absorbiendo, por 
la evidencia de la necesidad, el desarrollo de unas funciones que exceden el estricto marco competen
cial debido a la proximidad ante el ciudadano y la necesidad de darle respuesta. 

En el caso de Madrid -sin entrar en consideraciones sobre los factores de Capitalidad- como centro vital 
de una amplia área lnetropolitana, que usa servicios y consume espacio en la ciudad aunque una parte 
sensible de estos ciudadanos no gaste más que una pequeña proporción de sus rentas en la ciudad y 
además no tribute en ella, es evidente la existencia de una sobrecarga funcional que no encuentra sufi
cientes mecanismos de compensación. 

Al hablar de las competencias de los Municipios hay que hacer referencia obligada a la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), que dedica su Capítulo III del Título n 
a describir las competencias de las Entidades Locales. 

Este análisis, que ha servido para determinar la fa ctibilidad del Programa de Actuación propuesto, 
estaría incompleto si no se hubiera considerado la trayectoria de las inversiones del Estado y de la 
Comunidad Autónoma en el término municipal. 

De esos análisis combinados cabe anticipar algunas conclusiones: 

a) En cualquiera de los escenarios analizados el Ayuntamiento mantiene una capacidad de ejecu
ción suficiente para hacer frente al Programa en aquello que, directamente, depende de él y, ade
más, para acometer su cuota en aquellas ejecuciones que se deriven de los Convenios con otras 
Administraciones. 

b) Pese al evidente déficit acumulado de inversiones del Estado y de la CAM en el término munici
pal de Madrid, se han tomado como base los Planes del MOPTMA y de la CAM, sin proponer 
modificaciones sustanciales a los mismos. 

e) No se exige de las Administraciones Central y Autonómica tanto un cambio de signo en el proce
so de inversión sobre Madrid, como una continuidad y una delimitación clara de los plazos. 
Precisamente por ello se propone que los convenios se materialicen en Contratos Programa con un 
claro carácter vinculante plurianual, cubriendo, de manera explícita, el prüner cuatrienio del Plan. 
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3 EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA 

3.1 EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS 

La estructura de ingresos del Ayuntamiento de Madrid sigue el esquema clásico de las Haciendas 
Locales españolas, basado en un gran peso de los ingresos por operaciones corrientes y una relativa 
importancia de los ingresos por operaciones de capita l. Eventualmente, en algunos ejercicios este tipo 
de ingresos incrementan su peso, debido al recurso al endeudam.iento y a la venta de suelo. 

Antes de iniciar el análisis es preciso comentar la decisiva importancia que la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de la Haciendas Locales (LRHU, ha tenido en las finanzas municipales, en la 
medida en que ha supuesto la ordenación de un sistema financiero propio, con el objetivo de facultar 
a los municipios la realización de los principios de autonom.ía y suficiencia financiera consagrados en 
los Artículos 140 y 142 de la Constitución española . 

En efecto, a tal fin la LRHL regula un conjunto de figuras tributarias propias de las Entidades Locales 
y establece como forma adicional de financiación la participación en los tributos del Estado, al objeto 
de garantizar la suficiencia de medios financ ieros de las Corporaciones Locales. 

Conjuntamente a estas dos fuentes de recursos contempladas anteriormente, las Entidades Locales 
cuentan también con la posibilidad de obtener recursos de naturaleza no tributaria, bien ingresos de 
derecho privado o patrimoniales, o derivados del producto del rendimiento de las operaciones de cré
dito, multas, sanciones, etc. 

Centrándonos en las liquidaciones de los Presupuestos, observamos cómo el Presupuesto consolidado 
de ingresos del Ayuntamiento de Madrid duplica su ejecución (en pts. corrientes), al final del período 
1985-93, pasando de 117.012,8 millones de pts. de derechos reconocidos en el ejercicio 1985 a 272.583,5 
millones de pts. en el ejercicio 1993. En términos reales, es decir, detraídos los efectos de la inflación, 
la tasa de variación ha sido del 38,6 '!'o. 

Durante los primeros años del período, los ingresos presentaron un ritmo de crecimiento menor que el del 
índice de precios al consumo. El despegue de los ingresos municipales se produce en el año 1989, debido al 
protagonismo del capítulo 6: Enajenación de inversiones reales, que registró cifras de ejecución presupuestaria 
de 24.000 miUones de pts. frente a los 3.009 millones de pts. de media del período 1985-88. El año 1990 fue un 
año de transición. El ejercicio 1991 vino caracterizado por un incremento del endeudamiento municipal. 

Durante ese ejercicio se concertaron operaciones financieras por importe de 53.000 millones de pts. que 
fueron destinados a cubrir gastos de inversión que ascendieron en ese ejercicio a 70.183,4 millones de 
pts, la cifra más alta de inversiones en la historia de los presupuestos municipales. En 1992 se retorna 
a la tendencia normal de crecimiento, confirmada en los años sucesivos. 

3.2 EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

Los datos consolidados de la ejecución de los presupuestos del estado de gastos del Ayuntamiento de 
Madrid para el período 1985-94, nos muestran un crecimiento considerable de la cifra de obligaciones 
reconocidas y liquidadas. Este crecüniento es aún más importante si lo comparamos con el crecimien
to de los ingresos municipales para ese mismo período. Las obligaciones reconocidas crecieron en tér-
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minos reales a un ritmo anual acumulativo de un 3,98 % mientras que los derechos liquidados lo hicie
ron a un ritmo del 3,7 % durante el mismo período. En el ejercicio 1985, el conjunto del sector público 
municipal reconoció obligaciones por 100.820 millones de pts. corrientes; en el año 1994 esa cifra se 
elevó a 240.600,3 millones de pts, lo que supone una tasa de variación de 138,6 %; en términos reales 
la tasa de variación fue de 42,85 %. 

Si, como vimos en el epígrafe anterior, el gran despegue de los ingresos municipales se produjo en los 
ejercicios 1989 y 1991, en la vertiente del gasto el crecimiento se inicia en el ejercicio 1988, debido prin
cipalmente al aumento del capítulo 6 (inversiones reales), que creció respecto al ejercicio anterior un 
155,36 %. Dentro de este ca pítulo, fue la partida de adquisición de suelo la de mayor peso relativo, 
segu ida por la de infraestructuras. 

En 1989, se mantu vo la tendencia del crecimiento del gasto aunqu e hay que destacar el incremen to de 
las transferencias de capital que alcanzaron una cifra de 7.160,1 millones de pts. corrientes, destinados 
en su mayor parte a la construcción de viviendas y equipamientos urbanos a través de la Empresa 
Municipal de la Vivienda (EMV). 

Nuevamente al gasto de inversión se recuperó en el ejercicio 1991, alcanzando cifras sin precedentes en 
la historia municipal. 

En 1992 se inicia una nueva etapa presupuestaria que se confirma en 1993 y 1994 que, sin perder de 
vista la construcción de la ciudad, intenta contener el endeudamiento y forta lecer el ahorro interno 
como magnitud vital para la financiación del proceso inversor en la ciudad, 

3.3 RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Los análisis realizados, ponen de manifiesto la buena salud financiera de nuestra Corporación. Tal y corno 
se deriva de la Tabla 3.1, el ahorro bruto medio del período 1989-94 fue ligeramente superior en pts. cons
tantes al obtenido en el período anterior. El ahorro medio del período 1985-88 fue de 23.032,17 millones 
de pts., mientras que el del período 1989-943, se situó en 28.116,9 millones de pts. Lo mismo ocurrió con 
la capacidad de autofinanciación que fue superior en el segundo período, debido a la gestión realizada 
de nuestro patrimonio municipal del suelo. Esta capacidad de autolinanciación fue utilizada para abordar 
numerosas inversiones, muchas de ellas de carácter estructurante, que venían demandando los ciudada
nos de Madrid y superar, así, los déficits producidos por la falta de inversión en el período anterior. 

TABLA 3.1 EVOLUCI6N DE LA AUTOFINANCIACI6N MUNICIPAL 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Ingresos corrientes 108.813.5 11 3.\37,5 124.520,8 127.870,8 146.766,3 165.848,8 188.089,0 190.256,3 216 .547,8 220.087,5 

G~stos corrientes 81.760,4 88.500,3 99.623,3 112.389,9 120 .898,4 124.915,1 165.135,7 184.747,0 186.246,2 176.65 1,8 

Ahorro bruto (1 -2) 27.113,1 24.637,2 24.897,5 15.4$(),9 25.367,9 40.933,7 22.953,3 5.509,3 30.301,6 43.435,7 

Gastos cupit¡\l fi l1il nciero 6.706,3 4.169,7 4.670,4 7.960,0 9 .257,8 9 .422,3 10.258,7 12.221,6 8.676,1 13.654,3 

r-Ahorro neto (34) 
---

20.406,8 20.467,5 20.227.J 7.520,9 16.610,1 31 .511,4 12.694,6 (6.712,3) 21 .625,5 29.781,4 

Ingresos capitul fill1'1llcie ro 1.932,5 5 ,486,3 4.484,3 2.403,3 24.363,3 1--7.3l3,2 - 13.336,7 9.603,1 8.092,7 18.102,3 

Autofin~nciilci6n (5+6) 22.339,3 25.953,8 24.711,4 9.924,2 40.973,4 38.824.6 26.031,3 2.890,8 1-z9:718,2 47.883,7 

(1) Cifras presupuesto inicia l 
- Millones pesetas co rrientes 
- Fuente: elaboración propia. Datos consolidados obtenidos de las liquidaciones d e presupues to del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos. 

Detraídas operaciones de tesorería , 
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4 COMPORTAMIENTO INVERSOR: CAMBIO DE TENDENCIA 

Conviene resaltar que durante el período comprendido entre 1985 y 1988 el Ayuntamiento de Madrid 
gastó poco por habitante y, además, destinó un porcentaje realmente bajo a la inversión en la ciudad 
(16,7% del gasto total). La situación cambió radicalmente en el período comprendido entre 1989-94 
donde la inversión media por habitante registró una tasa de variación del 84,4%, en términos reales, es 
decir, pasamos de 9.297,5 pts./hab. a 17.182,9 pts./hab. 

Los gastos corrientes del Ayuntamiento de Madrid presentan en los últimos años una tendencia decre
ciente, lo cual ha posibilitado potenciar el gasto de inversión. Desde 1989 a 1992 Madrid es la ciudad 
del conjunto analizado (Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza) que más esfuerzo inversor rea
liza destinando 23,1 % de su gasto total a la inversión. 

Ese incremento del gasto de inversión fue absorbido prácticamente por todos los sectores de gasto y, 
muy especialmente, por el sector que hemos denominado de infraestructuras. 

El tipo de inversiones abordadas durante el período 1989-94 trató de sentar las bases para un desarro
llo sostenido y equilibrado de la ciudad, mejorar el medio ambiente urbano, su equipamiento y la 
mejor integración del tejido industrial en nuestra ciudad. 

El comportamiento de la inversión de los años 1993 y 1994, sigue la tendencia alcista observada en afíos 
precedentes, si bien los valores liquidados en el presupuesto municipal no muestran este comporta
miento (en el año 1993 se reconocieron obligaciones por 35.525 millones de pts, siendo una cifra lige
ramente superior a la esperada para el año 1994), no obstante, durante estos dos años se han venido 
abordando, al margen del presupuesto, diversos proyectos de inversión, que han requerido un eleva
do volumen de recursos. Entre estos proyectos se encuentra la realización de diversos túneles subte
rráneos, aparcalnientos, la ejecución de polígonos de expropiación, etc. Proyectos todos estos ejecuta
dos mediante nuevas formas de gestión del gasto público, entre las que se encuentran el pago en espe
cie (suelo permutado) de las expropiaciones de la M-40 o la ejecución de los subterráneos mediante 
concesión de aparcamientos. 
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5 LA FINANCIACIÓN DEL PLAN GENERAL 

El Plan General contempla una serie de actu aciones que se concretarán en unos programas de inver
sión, d istribuidos en unos plazos de ejecución a lo largo del tiempo, conformando todo ello el 
Programa de Actuación. 

Dentro de este Progranla de Actuación, corresponde a los respectivos agentes acometer los distintos 
proyectos de invers ión en función del peso que le asigne la dinámica propia de la ejecución del Plan . 

Estos agentes se pueden clasificar en cuatro grupos: 

a) Estado, al que le corresponde abordar determinadas inversiones una veces en función del nivel de 
competencias que tiene asignadas, otras veces por su importancia y coste. Generalmente, son ejecuta
das por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en la actualidad de Fomento. 

b) Comunidad Autónoma de Mad rid, en intima concordancia con el Agente anterior y en fu nción 
del marco de competencias asunúdas y posibles por asumir. 

c) Sector privado, al que le corresponde asumir aquellas inversiones que son producto del interés 
de la inicia tiva privada y que constitu yen el leitmotiv de la acti vidad inmobiliaria. 

d) Administración local, representada en nuestro Plan General por el Ayuntamiento de Madrid 
junto con la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

5.1 ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS CORPORACIONES LOCALES 

5.1.1 MARCO TEÓRICO 

Los ingresos de las entidades locales están regulados en la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales (LRHL), asimismo, se actualizan anualmente los preceptos contenidos en la 
misma, en las correspondientes Leyes d e Presupuestos del Estado anuales. 

5.1.2 ESTRUCTURA 

La LRHL establece en su art. 2 la siguiente estructura de ingresos: 

a) Recursos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

b) Recursos no tributarios: ingresos patrünoniales, precios p úblicos, operaciones financieras, mul
tas y sanciones, subvenciones y donaciones. 

c) Participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

5.2 LOS RECURSOS FINANCIEROS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

La estructura de ingresos que rige en el Ayuntamiento de Madrid se ajusta a lo establecido en la LRHL 
y, además, está regulada por lo establecido en las correspondientes Ordenanzas Reguladoras de los 
Tributos y Precios Públicos municipales, que, anualmente, son aprobadas por el Ayuntamiento Pleno. 
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Analizando la importancia relativa de cada uno de los capítulos de la financiación anteriormente alu
didos en el Ayuntamiento de Madrid, podríamos establecer la siguiente clasificación: 

TABLA 4.1. FUENTES DE RECURSOS DEL AYUNTAMiENTO DE MADRID 

Ingresos Porcentaje (%) 

Tributos y precios públicos 48,8 
Participación tributos del Estado 34,4 
Ingresos patrimoniales 8,7 
Operaciones financieras 8,1 

Fuente: Elaboración propia 

El montante del Presupuesto Municipal de Ingresos consolidado ha girado los últimos años, en torno 
a los 260.000 millones de pts. 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS INGRESOS 

Tributos y precios públicos: dentro de este grupo destaca el grupo de ingresos tributarios, represen
tando un 33,5% de los ingresos totales y constituye la principal fuente de ingresos de que dispone el 
municipio. 

Entre los impuesto destaca el denominado Impuesto sobre Bienes Inmuebles (lB!), piedra angular de 
la financiación corriente del Ayuntamiento, con un montante anual que supera los 30.000 millones de 
pts. Este ingreso que procede de Ja antigua Contribución Territorial Urbana, tiene fácil gestión (recibos) 
y presenta UllOS aceptables niveles de ejecución, tanto en vía voluntaria como ejecutiva. En contra 
henlOS de apuntar que es un tributo que necesita de una revisión y adecuación a los actuales momen
tos, dado sus bajos valores catastrales de que parte, y que no corresponde con la realidad de los pre
cios que operan en el mercado inmobiliario de la ciudad, así como el tipo tributario aplicable, aproba
do por el Pleno de la Corporación, queFonstituye el más bajo de los municipios europeos. 

La aportación deJ Estado viene a representar una media de 75.000 millones de pts. en los últimos años, 
lo cual supone un 34% de los ingresos corrientes, dado su carácter de ingresos complementarios de los 
ingresos corrientes propios que le confiere la Ley, a los efectos de asegurar la financiación de los 
Ayuntamientos, mantenemos su vigencia, en tanto no se modifique la estructura de la financiación de 
las Corporaciones locales, si bien se pudiera pensar en una manera más perfecta y ágil en cuanto a su 
liquidación y traspaso de fondos a los Ayuntamientos. 

Finalmente, dentro de los recursos no tributarios, la principal fuente de ingresos lo constituyen las 
denominadas operaciones financieras, que se materializa básicamente en Préstamos y Elnpréstitos. La 
deuda viva por este tipo de operaciones a 31 de diciembre de 1994 era de 160.777,8 millones de pts, que 
supone una deuda por habitante de 52.868 pts. y una carga financiera de 35.080 millones de pts., que 
representa un ratio de carga legal del 16,8 sobre Jos ingresos corrientes (límite legal 25%). 

Del análisis de las cifras anteriores, y a modo de resumen, hemos de decir que la situación financiera 
del Ayuntamiento, tal como dicen los informes técnicos de la propia Área de Hacienda y Economía, es 
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de equilibrio que, unido a determinados planes de sa neamiento financiero (anulación de determinadas 
Resultas de ingresos) podrán situar a la Hacienda municipal en una situación de holgura financiera. 

El crecimiento durante los ai\os 1992 y 1994 de la deuda municipal es debido al esfuerzo inversor que 
se produce durante los ai\os 1990 a 1992 y a la voluntad política de no incrementar la presión fiscal 
municipal, aun estando ésta a un nivel bastante bajo. 

A pesar del incremento de la deuda municipal, la carga financiera del Ayuntamiento de Madrid viene 
suponiendo, en relación con los ingresos corrientes, una proporción bastante baja y un nivel que per
mite una posibilidad de incremento futuro, con la seguridad de estar dentro del límite del 25% de los 
ingresos corrientes (LRHL) y, a su vez, que los pagos que comporte dicho incremento, podrán ser aten
didos regularmente con recursos corrientes. 

TABLA 4.2. COMPARACiÓN FiNANCIERA (AÑO 1992) 

Ayuntamiento Carga Financiación Ingresos Ratio carga 
/habitante Pts. Corrientes Millones Pts. financiera (LRHU 

Barcelona 52.851 210.390 25,1 
Madrid 26.109 190.923 ~,7 
Valencia 28.165 51.850 54,3 

-
Zaragoza 10.005 38.394 26,0 

Fuente: Banco de Crédito Local. Boletín Estadú;tico. 

Si analizamos las cifras de otros Ayuntamientos (véase tabla 4.2), la posición del Ayuntamiento de 
Madrid es mu y favorable, tanto respecto a la deuda viva, deud a por habitante, como a la carga finan
ciera, colocándonos en posición muy ventajosa, frente a posibles limitaciones que pudieran darse por 
parte las autoridades financieras estatales. 
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6 LA CAPACIDAD FINANCIERA MUNICIPAL 

La capacidad de inversión municipal viene detenninada, desde el punto de vista técnico, por el volu
men de proyectos que son capaces de gestionar los servicios municipales y, desde el punto de vista eco
nómico, por el volumen de recursos destinados a este fin que será capaz de financiar la Hacienda muni
cipal. 

Las correspondientes acciones que comportan las determinaciones del Plan General, cuya aprobación 
inicial se propone, se han de transformar en inversiones que deberán ser asumidas por los agentes 
inversores correspondientes, en función de un marco general de competencias y en una confluencia de 
intereses. 

Dentro del Estudio Económico y Financiero, abordamos fundamentalmente la parte de inversión que 
le corresponde financiar y ejecutar al Ayuntamiento de Madrid y cuyos fondos financieros habrán de 
ser recogidos en los correspondientes Presupuestos municipales. 

6.1 CARACTERÍSTICAS DE LA FINANCIACIÓN MUNICIPAL 

Tradiciona lmente, la financiación de la inversión municipal se realiza a través de las siguientes vías: 

A AUTOFINANCIACIÓN 

Recursos municipales, fundamentalmente ingresos corrientes, sobrantes después de haber financiado 
los gastos corrientes. 

B ENDEUDAMIENTO 

Son las operaciones financieras que se conciertan con las entidades de crédito y tienen su fundam.ento 
en la insuficiencia de la autofinanciación para financiar programas de inversión. 

Tal y como queda patente en el Estudio Económico y Financiero, el componente fundamental, en estos 
últimos años l de la financiación de los programas de inversión municipales ha sido la autofinanciación 
y, en segundo lugar, las operaciones de crédito concertadas, que, si bien alcanzan un volumen absolu
to importante, no ocurre 10 mismo respecto de la carga financiera anual que presenta lU10S niveles bas
tante aceptables y muy alejados del techo de carga financiera establecido por LRHL, si tuándose en un 
16 % sobre los ingresos corrientes. 

6.2 HIPÓTESIS DE FINANCIACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES 

Dentro del Estudio Económico y Financiero se han elaborado diversos escenarios que recogen, a su vez, 
distintas hipótesis de financiación del Plan de Inversiones contenido en el Plan General, que vienen a 
avalar su viabilidad económica. A tal efecto, se plantea y desarrolla un modelo de financiación inte-
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ractivo (FINAN PLAN) dentro del cual se contemplan las distintas posibilidades de obtención de fon
dos financieros, basados en los dos sistemas de financiación enumerados anteriormente. 

Entre las distintas hipótesis que se relacionan en el Estudio Econótnico y Financiero se exponen, a 
modo de reswnen, las de la tabla 6.1, cuyas características básicas son: 

HIPÓTESIS MíNIMA 

Corresponde a un crecimiento de los ingresos corrientes en base a una tasa anual aCUl1'lulativa del 8,0 
%, manteniendo constante el coeficiente legal de carga financiera en el índice actual del1 5 %. Se obten
drá un monto de recursos de 228.222,9 millones de pts. en el primer cuatrienio y 539.635,4 millones de 
pts. en el segu ndo cuatrienio, representando una financiación media anual d e 57.055,7 millones en el 
primer cuatrienio y 134.908,9 millones de pts. en el segundo cuatrienio. 

HIPÓTESIS MEOlA 

En esta hipótesis los ingresos corrientes crecerían a un rihno del 11 ,5 % anua l acumu lativo, al mismo 
tiempo tenderíamos, de manera gradual y sostenida, a agotar las posibilidades lega les de endeuda
miento financiero al final del segundo cuatrienio. Los resultados serían de 363.533,5 millones de pts., 
volumen de recursos financieros para el primer cuatrienio y 912.747,8 millones de pts. en el segund o 
cuatrienio, siendo la inversión media anua l de 90.883,4 millones de pts. y 228.187,0 milJones de pts. 
para el primer y segundo cuatrienios, respectivamente. 

rJ/PÓTESIS MÁXIMA 

Se indica en la tabla 6.1 a efectos comparativos, representado el techo lega l financiero, tanto en el cre
cimiento de los ingresos (14,83 % anual acwnu lativo) como de endeudamiento financiero (25 % en el 
primer año y mantenimiento posterior). Supondrían un total de recursos de 448.540,2 millones de pts. 
en el primer cuatrienio y de 1.197.556,8 millones de pts. en el segundo cuatrienio, y Wla financiación 
media anual de 112.135,1 y 299.389,2 millones de pts. en los cuatrienios respectivos. 

En atención al ca rácter flexible que se propugna en todo el Plan General, y que debe a fectar a la finan
ciación, es claro que la solución óptinla estará entre las hipótesis mínima y media, en función del repar
to de cuotas financieras entre los diversos agentes intervinientes en el Plan Genera l y, a su vez, de la 
propia dinámica de ejecución del Plan Genera l. 

TABLA 6.1 RESUMEN-PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD DE iNVERSiÓN MUNICiPAL 

Memoria Cuatrienio 1 Cuatrienio 2 
I 

Tota l 

Hi pótesis Total Financiación Total Financiación 

I 
Total Financiación 

Financiación media / anua l Financiación media /anual Financiación media / anual 

Mínima 228.222,9 57.055,7 539.635,4 134.908,9 767.858,3 95.982,3 

Media 363.533,5 90.883,4 912.747,8 228.187,0 
-

1.276.282,3 159.535,2 

Máxima 448.540,2 
--

1.197.556,8 299.389,2 
r-.,. _::-

205.762,1 11 2.135,1 1.646.097,0 

Millones pt..'Setas corrientes 

AYUNTAMIENTO DE M ADRID 

588 



PLAN GENERAL DE ORDeNACIóN URBANA DE MADRID 1997 MEMORIA 

7 PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y VALORACIÓN ECONÓ
MICA DEL PLAN GENERAL 

Dentro del Programa de Actuación se han estructurado los siguientes epígrafes: 

a) Programa de planea miento 
b) Programa de adquisición de suelo por expropiación 
el Programa de vivienda 
d) Programa de gestión de suelo 
e) Rehabilitación Areas Históricas 

f) Inventario de Acciones 

Para establecer una valoración económica del Plan General, tal como éste ha quedado depurado tras 
someterlo al proceso iterativo de ajuste del programa desde la perspectiva financiera, se exponen a con
tinuación los criterios y procedimientos que se han llevado a cabo para fijar los va lores económicos de 
las actuaciones incorporadas al programa. 

Hay que señalar que no se expone en este punto la valoración del Programa de Gestión de Suelo por 
estar este incluido en el Inventario de Acciones, remHiéndonos a dicho apartado en el que se especifi
ca n sus particularidades concretas, al tiempo que se expresa el coste que supone dicho programa. 

Como criterio de va loración se han adoptado, siempre que ha sido posible, los baremos experimenta
dos en la contratación de obras en el Ayuntamiento, contrastados, en muchos casos con la Base de 
Datos de Precios de Construcción y Urbanización de la Comunidad de Madrid. No obstante en algu
nos casos se ha consultado, mediante la técn ica d el papel, con Empresas Constructoras y de 
Ingeniería, para determinar los baremos que pudieran ser aceptables a la hora de establecer módu los 
de va loración. 

Debe tenerse en cuenta que, desde los contenidos de un Plan General, es comprometido realizar valo
raciones de dotaciones y equipamientos cuando solamente se dispone de la información para estable
cer la ord enación y no, desde luego, de un progratna de utilización de la instalación ni su dünensiona
miento y resolución final. 

Baste seiíalar las desviaciones que, trad icionalmente, se recogen entre anteproyectos y precios final de 
ejecución, sobre todo en obras de una cierta envergadura . Debemos admitir que ello puede darse -de 
manera individualizada- en cada una de las actuaciones seleccionadas, pudiendo darse desviaciones 
considerables entre la va loración atribuida y el posible costo final de la actuación una vez recibida 
ésta . Esto es consecuencia del sistema de baremos aplicado sobre una estructura de módulos y equi
valencias. 

Sin embargo, como hemos contrastado con los paneles técnicos consultados, la desviación en términos 
globales (ley de los grandes números) puede esperarse que se si túe en valores discretos. 

Serán los anteproyectos individualizados de cada una de las actuaciones los instrumentos idóneos para 
fijar, posteriormente, la verdadera dimensión de cada actuación aislada. 

Así, en términos globales, para la dimensión de las cerca de 4.000 actuaciones propuestas y recogidas 
en el programa, el sistema aplicado es vá lido y suficiente para mostrar la dimensión económi ca global 
del Programa. 
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7.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE PLANEAMIENTO 

Los baremos y experiencia de la Gerencia de Urbanismo han sido la fuente básica para la formulación 
y posterior validación de los módulos que se aplican. 

Los criterios básicos han sido la dimensión de los ámbitos a Planear y la estimación de las escalas de 
trabajo y el número de planos asociados. Escala y número de planos ayudan a definir -en grandes 
cifras- un criterio razonable de dimensionamiento de los trabajos. 

En base a ese baremo se ha obtenido la siguiente tabla: 

TABLA 10.1 EVALUACiÓN TOTAL DEL PROGRAMA DE PROGRAMA DE PLANEAMiENTO 

Tipo de Planeamiento 

Planes Especiales Temáticos 
Planes Areas de Planeamiento Remitido (APR) 
Plan Areas de Ordenación Especial 

TOTAL 

Mil!ones de pts. 1996 

Fuente: OMP, 

Coste (mill. de pts.) 

735 

184 
168 

1.087 

7.2 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE SUELO POR 
EXPROPIACIÓN 

Se ha decidido aplicar un criterio pragmático adoptando los criterios de valoración aplicados actual
mente por el Jurado Provincial de Expropiaciones de Madrid, reforzado en sus criterios por diversas 
sentencias del Tribunal Supremo. 

Para ello se han fijado sobre un plano los puntos de los que se conocen precios, rellenando los vacíos, 
en los casos en que estos se han dado, con consultas con profesionales para determinar un conjunto de 
gradientes de precio, una vez determinadas las curvas -en casos islas- de isoprecios. 

Con ello se confeccionó un procedimiento de precálculo automático que, posteriormente, se sometió a 
una revisión detallada, dadas las diferencias existentes, en ocasiones, entre un lado de una misma calle 
y el otro lado. 

Con ello, y una vez depurado el programa inicial, se han obtenido las siguientes cifras: 
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TABLA 10.2 EVALUACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA DE ADQUiSiCiÓN DE SUELO POR EXPROPIACIÓN 

Areas de Ordenación Específica 

Areas de Planeamiento Remitido (APR) 
Areas de Planea miento Específico (APE) 
Areas de Planeamiento Incorporado (API) 
Actuaciones en S.u. 
Sistemas generales en S. U. 
Actuaciones en Suelo Urbanizable 

TOTAL 

Millones de pts. 1996 

Fuente: QMP. 

Coste (mill. de pts.) 

1.012 

922 
3.017 
8.044 

27.416 
1.908 
6.398 

48.717 

7.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 

El Programa de Actuación establece el previsible programa público de vivienda desglosando las acti
vidades de la Empresa Municipal de la Vivienda -EMV- organismo dependiente del Ayuntamiento de 
Madrid y del Instituto de la Vivienda de Madrid -IVIMA- organismo dependiente de la Comunidad 
de Madrid. 

Para deducir la evaluación económica de la inversión en vivienda pública y su inclusión en el presen
te Estudio Económico y Financiero hay que tener presente únicamente la inversión neta en vivienda sin 
retorno; es decir, no debe tenerse en cuenta las promociones de Vivienda de Protección Oficial de 
Régimen Generala de Viviendas de Precio Tasado ya que la inversión que representa la promoción y 
construcción de estas viviendas se repercute en los futuros compradores. 

En este sentido, únicamente debe incluirse en esta evaluación económica del Programa de Vivienda 
aquella inversión que el Ayuntamiento de Madrid debe seguir promoviendo en Viviendas de 
Protección Oficial en Régimen Especial para garantizar los realojos para las familias afectadas en ámbi
tos cuyo sistema de gestión está definido por expropiación. 

Ello representa alrededor de 1000 viviendas anuales cuyo coste medio, descontado el suelo ya que éste 
queda incluido en el propio Programa de Adquisición de Suelo, y es transferido por la propia Gerencia 
Municipal de Urbanismo a la EMV, de tres millones y medio de pesetas. 

Por otra parte la Comunidad de Madrid a través del Instituto de la Vivienda de Madrid deberá aco
meter una media de 2.300 viviendas al año en Régimen Especial o de Promoción Pública lo que repre
senta una inversión anual media de 9.436 millones de pesetas. 

Teniendo en cuenta el programa temporal de ejecución de la vivienda la evaluación económica del 
Programa de Vivienda Pública por cuatrienios y por agentes inversores sería el siguiente: 
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TABLA 10.3 EVALUACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 

1 cuatrienio 2 cuatrienio 3 cuatrienio TOTAL 

MM de Pts. MM de Pts. MM de Pts. MM de Pis. 

Administración Local 14.560 15.1 20 15.680 45.360 

Administración Autonómica 39.230 40.740 42.250 122.220 

TOTAL 53.790 55.860 57.930 167.580 

Fuente: OMP. 

7.4 EVALUACION ECONOMICA DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DE 
AREAS HISTORICAS 

Las actuaciones que comprenden este programa son las siguientes: 

TABLA 10.4 EVALUACION TOTAL DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DE AREAS HlSTORlCAS 

1 Cuatrienio 2 Cuatrienio 3 Cuatrienio TOTAL 

APR Desarrollo cultural 
Recoletos-Prado 
(Planea miento) 120 - - 120 

Acciones Puntuales 
en el Centro Histórico 6.902 6.461 1.597 14.960 

Acciones Puntales en 
Cascos Históricos-Colonias 296 178 118 592 

APR Centro Histórico 3.972 320 
f---

- 4.292 

TOTAL 11.290 6.959 1.715 19.964 

7.5 EVALUACIÓN DEL INVENTARIO DE ACCIONES 

La evaluación del Inventario de Acciones se presenta a través de un listado de acciones y su importe 
deducido del listado del Inventario de acciones. Es decir contiene todas y cada una de ellas con su 
importe, asignación a organismo inversor y su prioridad. 
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8 PROGRAMACIÓN TEMPORAL Y ASIGNACIÓN POR 
AGENTES INVERSORES 

Presentamos a continuación, el resultado del proceso iterativo que ha permitido ajustar los techos de 
inversión de los distintos agentes inversores (Administración General, Administración Regional, 
Ayuntamiento y Privados) y sus trayectorias para determinar las cuotas que para cada uno de ellos 
podría corresponderle en la financiación de cada uno de los subprogramas descritos en el Programa de 
Actuación. 

Debe señalarse que, para determinar la asignación de inversiones entre las Administraciones y el even
tual papel de los agentes privados, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

A EL MARCO COMPETENCIAL 

La estructura de los convenios entre adminis traciones aplicados en Madrid y en otras regiones corno 
elemento de contraste para determinar las proporciones estimables, en un conjunto tan extenso de 
actuaciones, de las cuotas razonablemente asignables a cada administración según la naturaleza de 
cada subprograma. Muchas de las inversiones en las que se asigna un peso importante a las otras 
administraciones se encuentran explícitamente recogidas en sus Planes de Actuación. Del contraste 
entre los techos de inversión y las trayectorias -como se analizó en el Capítulo 9- se deducen unas cifras 
conservadoras, en cuanto a volumen -teniendo en cuenta lo ya programado o proyectado por las tres 
actuaciones- pero muy exigentes en cuanto al ritmo inversor, donde es más necesaria la continuidad 
que los presupuestos extraordinarios muy espaciados en el tiempo. 

Presentatnos, pues, a continuación, los sigu ientes cuadros: 

PROGRAMAS TERRITORIALES 

o 

o 

Resumen por distritos y cuatrienios 
Distribución por distritos y agentes 

CUADROS GLOBALES 

o 

o 

o 

o 

o 

Sumario de inversiones del Plan General. Distribución por programas y asignación por 
cuatrienios. 
Sumario de inversiones del Plan General. Distribución por programas y agentes inver
sores. 
Sumario de inversiones del Plan General. Distribución de programas entre agentes inver
sores. Primer cuatrienio. 
Sumario de inversiones del Plan General. Distribución de programas entre agentes inver
sores. Segundo cuatrienio. 
Sumario de inversiones del Plan General. Distribución de programas entre agentes inver
sores. Tercer cuatrienio. 
Sumario de inversiones del Plan General. Distribución temporal de inversiones por 
agentes inversores. 
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9 LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL PLAN GENERAL 

Como se describía en el Capítulo 9, al proyectar la Capacidad de inversión municipal, en la hipótesis 
más conservadora la capacidad inversora se estimaba en: 

a) Primer Cuatrienio: 228.223 millones 
b) Segundo Cuatrienio: 539.635 millones 

De ello cabría esperar que el tercer cuatrienio, aunque se desaceleraran las tasas de crecimiento de los 
ingresos, y disminuyesen el nivel de endeudamiento, los niveles de disponibilidad superarían con faci
lidad los 500.000 millones (todo ello pesetas del 1996). 

En estas condiciones se ha establecido un techo y una trayectoria para la proporción de las inversiones 
municipales dedicadas al Plan General de acuerdo con el siguiente esquema: 

o Techo del Primer Cuatrienio: 160.000 millones / (70 % de la capacidad) 
o Techo del Segundo Cuatrienio: 160.000 millones / (30 % de la capacidad) 
o Techo del Tercer Cuatrienio: 120.000 millones / (25 % de la capacidad) 

Se ha considerado que es en el primer cuatrienio donde el esfuerzo municipal debe ser más intenso, 
relativamente, para forzar la contribución de las otras ad_ministraciones y para crear las expectativas de 
ilusión de la ciudad que acaben desencadenando las inversiones de los demás agentes, tanto públicos 
como privados, creándose las cond iciones para mantener un ritmo de inversión similar durante el 2º 
cuatrienio. 

La descarga inicial que debe contribuir al cebado del proceso de arranque del Plan General, coincide con 
unas inversiones programadas y concertadas de las otras administraciones que equivale un del 70 % 
de lo previsto para ellas en todo el primer cuatrienio, incluyendo la operación Barajas. 

Por tanto el nivel de inversión atribuido al resto de los actores es moderado y realista para el primer 
cuatrienio. Es en el segundo cuatrienio donde las incógnitas son mayores respecto a los compromisos 
de las otras Administraciones. Por el10 el mayor esfuerzo relativo municipal en el primer cuatrienio 
tiene como objetivo crear un efecto de mimetismo en los demás, sentando las bases de un compromi
so programado a largo plazo que sostenga el nivel de esfuerzo del primer cuatrienio en los siguientes. 

Por tanto del esfuerzo que se asigna a terceros dentro del Plan General cabe señalar que: 

a) Está en los niveles normales en otras ciudades y en Madrid, según la trayectoria de los últimos años. 

b) Es incluso inferior, en términos relativos, al que se previó en planes anteriores. 

c) Los programas ya concertados para los próximos años alcanzan un nivel de cobertura del 70 % 
de lo previsto para terceros. Si se añaden otros programas sectoriales de la Administración 
General (sanidad, educación, equipamientos, vivienda) no incluidos en ese 70 %, podríamos 
encontrarnos con compromisos o programas de actuación próximos a las cifras asignadas, pese 
al esfuerzo de concertación que aun resta por desarrollar. 

Por otra parte no toda la inversión en el entorno del Plan queda recogida en los presupuestos. Ya se 
expuso el peso que la financiación extra presupuestaria ha alcanzado en los últimos aílos a través de las 
permutas de suelo y los convenios urbanísticos. 
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La creación de nuevos suelos. urbal1izables generará muchas más oportunidades para ello de las que 
era posible desarrollar con el Planea miento anterior, aun con modificaciones pwlluales. Por tanto, y 
estableciendo Wla trayectoria posible de la financiación por este mecanismo, cabe esperar que pueda 
allegarse una financiación por estos conceptos en unos 120.000 millones para los tres cuatrienios, fun
damentalmente localizados en el primer y segundo cuatrienios. 

Esta previsión hace aun más viable la ca pacidad del Ayuntamiento para asumir su cuota de inversión 
referida al Plan. 

Hay que señalar que se inducirán otras muchas inversiones, no incluidas en el Programa, fundamen
talmente en la mejora tecnológica de instalaciones, redes y servicios asociadas a, en prin1er lugar, WM 

mejora de la calidad de los servicios y, en segu ndo lugar, a una disminución de los costes de operación; 
y para ello habría que mantener las cuotas de capacidad inversora que se reservan para el conjunto de 
la actividad municipal. 

En cualquier caso el compromiso del Ayuntam iento con el Plan está muy lejos del 5 % de los presu
puestos que, como mínimo, la ley establece. 

El Programa que se evalúe puede resumirse diciendo que: 

a) Supone un fuerte compromiso, asumible, en los dos primeros cuatrienios para e l Ayuntamiento 
que, no obstante, no agote su capacidad inversora ni en el Plan ni fuera de él. 

b) La contribución de las otras administraciones está prácticamente comprometida. Las cifras asig
nadas son posibles y la exigencia se encuentra más en el mantenimiento del esfuerzo que en la 
cuantía. 

e) Es por tanto, no sólo viable, sobre el papel, sino sobretodo posible, abriendo un cauce de gene
ración de expectativas en la ciudad que acabarán redundando en su desarrollo. 
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