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ASUNTO: Revisión parcial del PGOUM85 y Modificación del PGOUM97 
en los ámbitos afectados por la STSJ de 27/02/03, casada 
parcialmente por la STS de 3/07107. 

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el dia 24 de julio de 2013, adoptó el 
siguiente acuerdo: 

"PRIMERO.- Estimar en su totalidad, por los motivos que se indican en los informes 
de resultado de la infonmación pública de fechas 12 y 18 de julio de 2013, incorporados al 
expediente, las alegaciones presentadas por las personas y entidades señaladas en dichos 
informes, en total nueve alegaciones. 

SEGUNDO.- Estimar parcialmente, en el sentido que se indica en el expediente, las 
alegaciones presentadas por las personas y entidades que se indican en los informes de 
fechas 12 y 18 de julio de 2013, en total diez alegaciones. 

TERCERO.- Desestimar por los motivos que igualmente se indican en los informes de 
resultado de la infonmación pública de fechas 12 y 18 de julio, las alegaciones presentadas 
por las personas y entidades señaladas en los mismos, en total veintitrés. 

CUARTO.- Aprobar provisionalmente la Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación Urbana de 1985 y Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 
1997 en los ámbitos afectados por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
de 27 de febrero de 2003, casada parcialmente por la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 
de julio de 2007. 

QUINTO.- Remitir el expediente de Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de 1985 y Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 a la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Madrid, a los efectos de su aprobación definitiva, si procede, conforme al artículo 57 
el de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid" 

En tal sentido, le remito el expediente original, para que prosiga la tramitación 
legalmente establecida. 

Madrid , 25 de julio de 2013 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO, 

Javier 
rli'''rr';,;n General 
de Planeamiento 
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Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 
Ayuntamiento de Madrid 
el Ribera del Sena, 21 
28042- Madrid 

COllll.ln!cf'ad 
Resbtro c.. U no : IoIVU''\U''',H'f''I'to 

Madrid a de julio de 2013 

ALEGACIONES V RESPUESTA A LAS CONSULTAS REFERIDAS A LA fj APROBACIÓN 
INICIAL DE LA REVISiÓN PARCIAL DEL PGOUM 1985 VDE LA MODIFICACiÓN DEL PGOUM 
1997 EN LOS ÁMBITOS AFECTADOS POR LA EJECUCiÓN DE LAS SENTENCIAS ... " 

adjunta copia fntegra de las alegaciones en re,lación a la "Aprobación Inicial de la revisión 
parcial del PGOUM 1985 y de la modificación del PGOUM 1997 en los ámbitos afectados 
ejecución sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 27 de tebretO: de 20031 lnrU'tru::u 

Supremo de 2007 Y de sentencias del Tribunal Supremo de septiembre 
2012 Re 2092/2011 y 1009/2011". 

Por error se preaentaron, mediante envio' por correo administrativo, un documento ln~\mnllMn 
afegacfones el 9 de julio. Enviamos ,el documento completo, soDc.tando 
sustituya' ar Incompleto error, 

Además, considerando que el plazo de 45 dias consultas que estipula ei art. 10.1.b) la 
9/2006,de 28 abril, sobre evaluacIón de los de determinados planes y programas en 
medio en el caso de Ecologistas en vence el 16 de julio de 2013, haber 
recibido por mensajerla carta del Director General de Planeamienlo con OVO adjunto el dla de 
mayo de (como acreditamos mediante copia de la hoja de! registro entrada de 
ECOlogistas en Acción), estaríamos dentro de plazo aunque no se hubiera producido citado 
error. 

Sirva este documento de alegaciones como informe de respuesta a las consultas 
solicitadas medíante la citada carta del Director de Ptaneamlento del Ayuntamiento 
Madrid, recibida en dfa de mayo 2013, 





.: ,";: ,~\" ,"-: 

ECOLeGiI9~. 
I e n " n 

Área de Gobierno de Urb~~smo y Vivienda 
Ayuntamiento :de Madrid " 
CI Ribera del Sena, 21 
28042-Madrid 

L~lan.~s 12 - 28004 Madrid 
TeS: 915312389 
l=ax:915312611 

madrid@ecologlstasenaecion.,org 
http://www.ecologlstasenaccion/madrld 

Madrid, a 9 de julio de 2013 

ASUNTO: ALEGACIONES ALA "APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN 
PARCIAL DELPGOUM 1985' y DE LA, MODIFICACIÓN DEL PGOUM 1997 
EN LOS ÁMBITOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LAS 
SENTENCIAS .. !' 

, , 

Dña. MB Angeles Nieto MazalTÓn, con número de DNI 825234-V, en nombre de 
Ecologistás en Acción Madrid,' con domicilio a efectos de notificac~ón en la calle 
Marqués de Leganés, '12, ~n Madrid 28004, en relación con el somefunientoal trámite 
de información pública del documento "Aprobación Inicial de la revisión parcial del 
PGOUM 1985 y de la modificación 'del PGOUM 1997 en los ámbitos qféctados por la' 
ejecución de las' sentencias del Tribunal Superior de Justicia fíe 27 de flbrero #e 2003, 
Tribuna'! Supremo de 3 fle juli() de 2007 y de las sentf!ncias del Tribunal Supremo de 28 
de septiembre ,de 2012 recaldas en los Re 2092/2011 y 1009/2011" por parte del 
Ayuntamiento de Madrid, publicado en el BOCM n° 39 de 15 de febrero de 2013, 
presenta las siguientes ALEGACIONES: ' 
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l. Consideraciones generales sobre el contenido, el procedimiento, el intento de 
eludir el cumplimiento de las sentencias, el calendario de tramitación 
previsto, la supuesta urgencia de la propuesta y la ausencia de diálogo y 
consenso social y polftico. 

En primer lugar Ecologistas en Acción considera que la presente "Revisión Parcial del 
PGOUM 1985 y Modificación del PGOUM 1997 ..... , tanto por su contenido como por 
su procedimiento y calendario de tramitación previsto constituye un nuevo intento de 
eludir el cumplimiento de las sentencias judiciales que afectan a 22 ámbitos del PGOU 
de Madrid de 1997. Cabe recordar aquí el contenido del articulo 103.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: 
"Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los 
pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su 
cumplimiento" (en adelante LJCA). ' 

Por su contenido elude el cumplimiento de las sentencias, al tener el mismo contenido 
material que las disposiciones declaradas nulas, volviendo a incorporar exactamente la 
misma ordenación (sin ni siquiera la consideración de otras alternativas) que ha sido 
declarada nula en reiteradas .ocasiones por los tribunales (STSJM de 27 de febrero de 
2003, STS de 3 de julio de 2007 y STS de 28 de septiembre de 2012). Además, vuelve a 
utilizar exactamente las mismas justificaciones a posterior; para la reclasificación de los 
suelos protegidos que las que se emplearon en la "documentación complementaria a la 
memoria" de 2007, que también fue declarada nula por la STS de 28 de septiembre de 
2012. También por su procedimiento, previsto en el calendario de tramitación que ha 
hecho pÚblico el Ayuntamiento, elude el cumplimiento de las sentencias, al constituir 
una nueva burla a lo~ derechos de participación ciudadana que las Ss del TS de 28 de 
septiembre de 2012 había considerado vulnerados. La voluntad de comprimir los plazos 
llegando a pactar de antemano todos los trámites con la Comunidad de Madrid supone 
el vaciamiento y la ineficacia de los mecanismos legales que garantizan la participación 
pública. Esos plazos son tan aj~stados que no permiten la toma en consideración de las 
propuestas y alegaciones que desde la ciudadanía se elaboren, ni la emisión de informes 
sectoriales rigurosos, ni la realización de un procedimiento de evaluación ambiental 
serio, ni mucho menos la modificación de la ordenación propuesta para asumir al menos 
parte del contenido de las alegaciones o de los informes. 

La inclusión de una Disposición Transitoria en las Normas Urbanísticas, que no 
aparecía en el Avance, dotando de eficacia retroactiva a la Revisión parcial (pAO de las 
NNUU, p. 9368 del expediente), acentúa este carácter de "nueva subsanación" de una 
disposición general declarada nula de pleno derecho, algo que ya fue rechazado por las 
Ss del TS de 28 de septiembre de 2012. Con esta eficacia retroactiva se pretende 
convalidar actos declarados nulos por como los instrumentos de gestión del 
planeamiento (proyectos de urbanización y reparcelación, la constitución de las juntas 
de compensación o la concesión de licencias de edificación), pretendiendo esquivar los 
efectos tune' de la nulidad plena. La propia Memoria se delata al descl'Íbir la 
Revisión como un intento de "enervar [debilitar] los efectos anulatorios" (p. 10 de la 
Memoria) o de "recuperar y rehabilitar las determinaciones nOlmativas declaradas 
nulas" (p. 17 de la Memoria), etc. Todo ello en abierta vulneración del a11ículo 103.4 
LJCA, por lo que toda la Revisión parcial sería nula de pleno derecho. 
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Estamos por lo tanto ante una nueva "subsanaciónH como la que se aprobó en 2007-08 Y 
el Tribunal Supremo declaró nula en la Sentencia de 28 de septiembre de 2012, con la 
única diferencia de que en esta ocasión se reviste el mismo contenido de una apariencia 
formalmente distinta en cuanto al procedimiento, tramitándose como una "Revisión 
Parcial del PGOUM 1985 y Modificación del PGOUM 1997u en lugar de cómo un 
"Complemento a la Memoria del PGOUM 1997" como se hizo en 2007·08. Sin 
embargo, el calendario de tramitación hecho público por el Ayuntamiento y 
aparentemente pactado de antemano con la Comunidad de Madrid vacía de contenido 
todos los trámites de información pública, evaluación ambiental y control de la 
legalidad por parte de los organismos sectoriales, deviniendo éstos mera formalidad. 

Este nuevo despropósito qúe se está preparando parte, a juicio de nuestra organización, 
de que los responsables en materia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ijunca 
han llegado (o no han querido llegar) a comprender correctamente el significado y las 
implicaciones de las sentencias, especialmente de la Sentencia del Tribunal Supremo de 
3 de julio de 2007, y de toda la serie jurisprudencia! sobre el carácter reglado del suelo 
protegido. Desde el Ayuntamiento se insiste una y otra vez en tratar como un mero 
"defecto de forma" 10 que es una cuestión eminentemente material y de fondo. Más 
adelante volveremos sobre esta cuestión. 

Como iremos desarrollando en este escrito de alegaciones, el presente documento de 
"Aprobación Inicial de la Revisión parcial del PGOUM 1985 y de la Modificación del 
PGOUM 1997 en los ámbitos afectados por la ejecución de las sentencias ... " tiene un 
soporte legal y técnico muy endeble, que desde luego no servirá para proporcionar 
seguridad jurídica a los particulares y cooperativistas afectados por las sentencias en 
algunos de los ámbitos declarados nulos. Aún en el caso de que se lograse aprobar 
definitivamente el presente documento en los plazos previstos en el citado calendario, 
cualquiera podría recurrirlo ante los Tribunales, con el muy previsible efecto de que los 
mismos volvieran a declarar nulo el Plan, volviendo una vez más al punto de partida 
pero con cada vez más personas e intereses afectados. Nuestra asociación ruega a los 
responsables del Ayuntamiento de Madrid que no continúen por la misma senda de 
irresponsablidad y hechos consumados que emprendieron ya con la primera Sentencia 
del TSJM de 27 de febrero de 2003 y sobre todo con la Sentencia del TS de 3 de julio 
de 2007, ya que los daños tanto para las personas afectadas como para el municipio 
pueden ser aún más graves cuando la "huida hacia delante" llegue a su fin. 

Aún si diéramos por buena la "Revisión Parcial" (que no la damos), lo que sí que no 
estaría en ningún caso justificado es la inclusión de todos los ámbitos este 
procedimiento de urgencia, sobre todo si hay una Revisión completa del PGOUM de 
1997 en mat'cha (preavance de julio de 2012), que quedaría vaciada de contenido pues 
las decisiones más importantes a nivel territorial (la clasificación del suelo de los 
últimos grandes espacios no urbanizados del municipio) se tomarían de forma 
apresurada y poco participativa en unos meses durante la tramitación de esta "revisión 
exprés". Sólo podemos achacar al oportunismo la intención de aprovechar el problema 
social generado en Val de bebas y Arroyo del Fresno para volver a legalizar por la puerta 
de atrás todo el resto de ámbitos declarados nulos. La gran mayoría de los ámbitos 
afectados por las sentencias oeberíanexcluirse de esta o de cualquier otra solución de 
urgencia que se pudiera arbitrar por no existir motivos para dicha urgencia, y remitirse a 
la discusión de la Revisión del PGOUM de 1997 iniciada con el Preavance de julio de 
2012. 
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A todos los motivos ya expuestos anterionnente (que elude el cumplimiento de las 
sentencias, que no se justifica la urgencia del procedimiento y que insiste en el modelo 
fracasado delladrilJo, destruyendo los últimos espacios libres del municipio) hay que 
sumar la ausencia absoluta de diálogo y consenso con los agentes políticos y sociales 
del municipio, en una cuestión de capital importancia para el futuro de la ciudad como 
es el Plan General de Ordenación Urbana. Se han ignorado todas las sugerencias de los 
ciudadanos y de los grupos de la oposición, los tres grupos de la oposición municipal 
(PSM, ID y UPyD) rechazan la revisión y han votado en contra en el Pleno, que 
únicamente cuenta con el apoyo del PP. Además, entidades vecinales, sociales y 
ecologistas han manifestado su rechazo, como Comisiones Obreras de Madrid, la 
Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRA VM) o Ecologistas en 
Acción. ' 
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2. Cnestiones ya sefialadas en las sugerencias al Avance y no resueltas 
satisfactoriamente. 

Sobre el calendario pactado y la vfll"eración de la participacióll 

No se ha dado una respuesta satisfactoria a la cuestión del calendario pactado y la 
vulneración de la participación en el informe de respuesta a las sugerencias e informes 
presentados al A vanee. Se despacha la cuestión alegando que se trata simplemente de 
una buena coordinación interadministrativa para no demorar la tramitación más de 10 
necesario. Sin embargo, y más a la vista de lo sucedido desde entonces, Ecologistas en 
Acción considera que los derechos de participación efectiva se están quedando en un 
mero trámite, desde el momento que el procedimiento de "Revisión Parcial del PGOUM 
1985 y Modificación del PGOUM 1997 ... " ha sido previamente acordado y pactado 
con altas instituciones del Gobierno regional e incluso de la administración centraL El 
calendario de plazos establecido y hecho público por el Ayuntamiento de Madrid está 
imposibilitando que se puedan tener en cuenta no sólo las sugerencias y alegaciones que 
presenten los ciudadanos (que han sido desestimadas sin contemplaciones), sino que no 
está pel'mitiendo la modificación de la propuesta más allá de pequeilos retoques. 

Nos reafirmamos por lo tanto en la convicción de que estamos ante un proceso pactado, 
de simple apariencia pero vapío de contenido y que deja sin efecto real la participación 
pública y el control por parte de las administraciones implicadas en el proceso, 

Sobre la ausencia de Estudio de l"cidellc/a Ambielltal o lliforme de Sostellibilidad 
Ambielltal entre la docume"taciól' del Avance sometida a iliformación pública 

Como ya dijimos en las sugerencias al A vanee de la Revisión parcial~ el documento que 
se sometió a información pública carecía de Estudio de Incidencia Ambiental o Informe 
de Sostenibilidad Ambiental. No se ha dado una respuesta satisfactoria a esta cuestión 
en el informe de participación en el que se da respuesta a las sugerencias e informes 
presentados al A vanee. 

En el informe de respuesta a las sugerencias, se admite que el f{ Documento Inicial 
sob¡'e la Evaluación Ambiental Estratégica de la Revisión Parcial del PGOUM 1985 y 
Modificación del PGOUM 1997 (Ley 9/2006 y Ley 2/2002)" que se incluyó entre la 
documentación del A vanee sometido a información pública, no constituye un Estudio de 
Incidencia Ambiental según se define en la Ley 2/2002 (o un Informe de Sostenibilidad 
Ambiental según se define en la Ley 912006). 

Se justifica la no inclusión del ISA en base a una interpretación de la Ley 212002 y la 
Ley 9/2006 que olvida, sin embargo, lo que ya señalamos en las sugerencias acerca del 
artículo 56.2 de la Ley9/2001, de 17 dejulio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (en 
su redacción actual dada por la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de 
Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid), que 
establece que el A vanee tendrá "el contenido y la documentación que la presente Ley 
exige para la aprobación inicial de cada clase de instrumento urbanístico" (en este caso 
el Plan General). Por lo tanto, si el ISA es "parte integrante de la documentación del 
plan", y el Avance y el documento de Aprobación Inicial tendrán el mismo contenido y 
documentación, ambas fases deben incluir entre su documentación el ISA. La prueba de 
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que esto es así la proporciona el propio Informe técnico-jurídico del Ayuntamiento de 8 
de febrero de 2013, que reconoce que debe incluirse en virtud de los artículos 56.2 y 43 
de la Ley 9/2001 (página nO 3314 del expediente). 

Ya dijimos que la carencia de ISA en el Avance (un Avance además con las propuestas 
completamente definidas y con un alto grado de detalle) era enormemente grave por 
varios motivos. Por una parte porque es una obligación legal, como se ha explicado. Por 
otra parte porque es una forma de redactar el planeamiento urbanístico que no tiene en 
cuenta la evaluación ambiental más allá de, en todo caso, justificar a posterior; el 
modelo elegido previamente, cuando debería ser al contrario, que el análisis ambiental 
se integrara desde el principio con la redacción del planeamiento para poder cumplir 
realmente su función, influyendo y determinando al planeamiento. Con las muy escasas 
variaciones entre el documento de Avance y el de Aprobación Inicial (ninguna variación 
ni siquiera en las ordenaciones pormenorizadas de los ámbitos) se vienen a confirmar 
los temores que manifestábamos ante el Avance. 

Por Jo tanto, no se han subs~ado las deficiencias en el trámite de información pública 
del "Avance de la revisión parcial del PGOUM 1985 y de la modificación del PGOUM 
1997 en los ámbitos afectados por la ejecución de las sentencias ... ", al no incluirse 
entre la documentación expuesta el Estudio de Incidencia Ambiental, por 10 que podría 
invalidar todo el procedimiento. 

Sobre el 801apamie;,to de los trámites de cOlIsnltas previas y de información pública 
de/Avance 

Como también dijimos en las sugerencias al Avance de la Revisión parcial y en el 
escrito contestación a las consultas previas de la Dirección General de Evaluación 
Ambiental de la Comunidad de Madrid, consideramos que no pueden simultanearse 
ambos trámites, el de consultas previas y el de información pública del Avance, por lo 
que el procedimiento quedaba viciado. No se ha dado una respuesta satisfactoria a esta 
cuestión en el informe de participación en el que se da respuesta a las sugerencias e 
informes presentados al A vanee. 

En el informe de respuesta a las sugerencias, se realiza una interpretación de la Ley 
212002 y la Ley 9/2006 para justificar la simultaneidad de ambos trámites. 
Interpretación con la que no estamos de acuerdo, y que no es cierto que sea el modo de 
funcionar habitual de la Dirección General de Evaluación Ambiental, habiendo recibido 
esta asociación en numerosas ocasiones <ldocumentos de inicio" de la tramitación 
ambiental (consultas previas) previos a la publicación del A vanee. . 

Precisamente por la naturaleza de la función principal de las consultas previas) que es la 
determinación de la amplitud y el grado de 'especificación de la información que debe 
contener el Estudio de Incidencia Ambiental (art. 17 de la Ley 2/2002), éstas deben 
celebrarse con anterioridad a la publicación del Avance del Plan General, documento 
que ya debe contar con el EsInA (ISA según la terminología de la Ley 912006) entre su 
documentación constitutiva, aunque no fue así en el Avance de la Revisión parcial, 
como hemos seilalado en el epígrafe anterior. 
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Sobre la Ifrevisión por fases" 

Tampoco se da una respuesta satisfactoria a las dudas sobre el encaje legal de esta 
"Revisión parcial" dentro del supuesto de la "revisión por fases" contemplada en el arto 
68.3 de la Ley 91200 l. En la página 46 de la Memoria se afirma que esta "Revisión 
parcial" viene "obligada por decisión judicial", cuando en ningún momento las 
sentencias le están diciendo al Ayuntamiento mediante qué instrumentos ejecutar las 
mismas, ni mucho menos entran a valorar si el Ayuntamiento debe revisar el 
planeamiento de todo el término municipal o no, o hacerlo de una vez o por fases. 

Reiteramos que no cabe invocar la figura de la "revisión por fases" para explicar el 
solapamiento que se da entre los dos procesos de Revisión del Plan General de Madrid 
abiertos en paralelo (la Revisión del PGOU de 1997 cuyo Preavance fue aprobado en de 
2012 y la presente "Revisión parc~al"), sin coordinación alguna e incluso en abierta 
contradicción entre ambos. La figura de la "revisión por fases" contemplada en el arto 
68.3 de la Ley 9/2001 se define así: "La revisión podrá acometerse de una sola vez o 

. por fases referidas a partes del término municipal, cuya ordenación sea susceptible de 
gestión, aplicación y ejecución autónomas. En este último caso, el primer proyecto que 
se elabore deberá justificar el procedimiento escogido, determinar los fases y describir 
el proceso a desarrollar para culminar la revisión." Es obvio que no nos encontramos 
ante este caso, ya que no se prevé en el documento de "Revisión Parcial" acometer 
después la Revisión del PGOUM de 1985 en ell'esto del término en una o varias fases, 
sino acometer la Revisión del Plan General de 1997 en todo el término municipal a la 
vez. En cuanto a la figura de la Modificación puntual, si bien se pueden tramitar en 
paralelo distintas Modificaciones de un mismo Plan General, en ningún caso éstas 
podrían afectar a los mismos terrenos, como sí ocurre en el caso de la "Revisión 
ParciaL .. " y la Revisión cuyo Preavance fue aprobado en julio de 2012. 

Sobre el solapamieltto y las contradicciones entre la presellte "Revisión Parcial del 
PGOUM 1985 y Modificación del PGOUM 1997" y el proceso de RevlstólI del 
PGOUM 1997 (Preavance dejulio de 2012) 

Las explicaciones que se ofrecen en las pp. 28-30 de la Memoda, tratando de minimizar 
la abierta contradicción entre los dos procesos de Revisión del Plan General de Madrid 
abiertos en paralelo, no resultan satisfactorias, pues se remiten a la ya citada supuesta 
obligación que las sentencias establecen de acometer esta "Revisión parcial". Si 
entramos al contenido de ambas Revisiones, aparecen importantes contradicciones entre 
ellas: 

La Revisión en marcha (preavance de julio de 2012), en las Conclusiones de su 
"Documento de Evaluación del PGOU 97" (p. 224) reconoce que "en el momento 
actual, la situación de crisis económica de largo ciclo, unida a los planteamientos del 
propio Plan General de 1997, se ha convertido en el mayor condicionante urbanistico a 
la hora de redefinir elfuturode Madrid". 

En la Exposición de motivos del Preavance de julio de 2012 se explicitan como 
objetivos: "( .. .) 2. Después de 15 aríos de vigencia, es preciso adaptar el Plan General 
a la nueva realidad económica y social de la ciudad y, más en concreto, resulta 
necesario estudiar y reorientar todas los "disfunciones" que, a día de hoy, presenta el 
plan vigente. 3. Desde un punto de vista estratégico, el proceso de revisión constituye el 
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momento para "pensar" colectivamente la ciudad del futuro y plasmar el mayol' 
consenso po/ltico y ciudadano sobre el "Modelo de Ciudad" pal'a Madrid que resulte 
idóneo en la primera mitad del siglo XX/, teniendo en cuenta el momento de "cambio 
de ciclo" en el que nos encontramos, responsable de importantes transformaciones en 
la estructura de /a población yen la dinámica urbana. ( ... ) " 

Por ello, en el "Documento de Propuestas de Ordenación Urbanística" (pp. 135-136) del 
Preavance de 2012 se indica que: "La estrategia sobre ciudad sostenible marca como 
objetivos genera/es, hacer un uso eficiente del territorio entendido este como recurso, 
planificar desde nuevas premisas: la proximidad, compacidad, complejidad y actual' de 
una manera responsable en lo ambiental, asumiendo objetivos que mejol'en el 
comportamiento ambiental y garanticen /a sostenibilidad económica de los desarrollos 
urbanisticos", Continua seilalando que "bajo estos supuestos (u,) se hace necesario 
analizar la posibilidad de adaptar la ordenación de los suelos del sureste todavia no 
desarrollados hacia un mejor comportamiento ambiental. Significarfa l'econducil' pal'te 
de la estrategia de crecimiento del Plan General de 1997 que quince años después 
todavla no se ha desarrollado, hacia modelos más ventajosos para todas las partes, 
l'educiendo los costes socia/es y ambienta/es, a corto, medio y largo plazo para /a 
ciudad", Esto implicaría, como el propio documento recoge ucualidades de 
compacidad, complejidad, eficiencia y cohesión social, que definen un modelo que 
presta especial atención a las var'ables de densidad edificatoria y distribución 
equilibrada de usos espaciales". 

Esta crítica del Preavance de 2012 al PGOU de 1997 por sus excesos desarrollistas y su 
apuesta por la ciudad dispersa y poco densa, con el anuncio de una reconducción de 
parte de la estrategia de crecimiento hacia un mejor comportamiento ambiental, choca 
frontalmente con el contenido de la "Revisión Parcial del PGOUM 1985 y Modificación 
del PGOUM 1997 ... " que supone la recuperación íntegra de toda la ordenación del Plan 
de 1997 y de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollaban y que han sido 
declarados nulos. La I'Revisión Parcial" estaría cercenando la capacidad propositivade 
la Revisión del PGOU 1997. Y vaciándola de contenido~ pues las decisiones más 
importantes a nivel territorial (la clasificación del suelo de los últimos grandes espacios 
no urbanizados del municipio) se tomarían de forma apresurada y poco participativa en 
unos meses durante la tramitación de la "Revisión Parcial". Si se pretende actuar de 
manera respetuosa con las sentencias judiciales y con la participación ciudadana, se 
debería abandonar la tramitación de la "Revisión Parcia}" y remitirse a la Revisión en 
marcha del PGOU 1997, un proceso más dilatado en el tiempo y con mayor posibilidad 
de participación ciudadana para configurar el futuro de la ciudad. 

Sobre la ú,cll/slón /lIjllstiflcada de todos los ámbitos afectados por las sefttencias en 
11ft proced/miellto excepcional y de l/rgellcla 

Tampoco se da rspuesta en el documento de Aprobación Inicial a que la supuesta 
urgencia de buscar una solución que otorgue seguridad jurídica a los afectados de 
ámbitos como el UNP 4.01 "Ciudad aeroportuaria y Parque de Valdebebas" o el UZI 
0.06 "An'oyo del Fresno" (solución que a nuestro juicio no pasa por la presente 
"Revisión Parcial"), no cabe atribuirla también al resto de ámbitos afectados por las 
sentencias. En muchos ámbitos ni siquiera ha comenzado la urbanización (Los Cerros, 
Valdecarros, Instalaciones Militares de Campamento ... ) y en algunos ni siquiera se han 
aprobado los instrumentos de planeamiento de desarrollo (Remate Suroeste 
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Campamento, Fuente Fría Norte, Solana de Valdebebas, Ensanche de San Fernando ... ). 
Otros como Los Ahijones o .Los Berrocales, aunque llegaron a comenzar las obras de 
urbanización. han resultado inviables y llevan años prácticamente parados por 
problemas económicos de los promotores y juntas de compensación, problemas no 
achacables por cierto a las sentencias que declararon nulos esos ámbitos. La reubicación 
de las cooperativas de Los Ahijones y Los Berrocales en suelos no afectados por las 
sentencias (como ya está ocurriendo en El Cañaveral) es una posible solución muchó 
más rápida que seguir apostando por estos desarrollos inviables. 

Ecologistas en Acción considera oportunista la intención de aprovechar el problema 
social generado en Valdebebas y Arroyo del Fresno para volver a legalizar por la 
puerta de atrás todo el resto de ámbitos declarados nulos. En estos casos el proceder 
razonable sería congelar toda aprobación de actos administrativos en ellos y suspender 
toda clase de obras que aún pudieran estar llevándose a cabo, y derivar la decisión sobre 
su destino futuro a la Revisión en marcha del POOUM de 1997, un proceso que al 
menos goza de los tiempos más pausados necesarios para acometer los debates y 
reflexiones necesarias para decidir cuestiones tan importantes para el futuro de la 
ciudad. 

Sobre el modelo urbano y territorial que propone el Avance y su inadecuación a los 
criterios de la Ley de suelo estatal (RDL 2/2008) 

La legislación estatal en materia de suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refondido de la Ley de Suelo) establece en su 
Exposición de Motivos que *'el crecimiento urbano. debe respondel' a los 
requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel 
crecimiento y apostando por .la regeneración de la ciudad existente ", 

Por desarrollo sostenible ha de entenderse "el desarrollo que satisface las necesidades 
actuales sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus 
propias necesidades" tal y como fue definido por la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y desarrollo en el año 1987. 

A tenor de la justificación expresada en el documento de '~Revisión Parcial del PGOUM 
1985 y Modificación del POOUM 1997 ... " no parece plantearse la revisión en estos 
términos. El modelo planteado insiste nuevamente en un crecimiento incontrolado que 
en pocos años hipotecaria el término municipal de Madrid, dejando protegidos sólo 
aquellos ámbitos estrictamente delimitados por la legislación sectorial. Con ello la 
"Revisión Parcial" ofrece una visión del territorio basada en la idea de que todo es 
susceptible de ser transformado en suelo urbano, salvo las reservas de suelo 
específicamente protegidas por la legislación sectorial. Una propuesta sin lugar a dudas 
nada sostenible ambientalmente y socialmente hablando. 

La Revisión parte además de la errónea creencia de que lo que es considerado como 
suelo urbanizable por <:1 planeamiento anterior debe perdurar por los siglos de los siglos. 
Muchos de los sectores planteados en el PGOU 1997 y declarados nulos por las 
sentencias no han comenzado las actuaciones urbanizadoras, por lo tanto ni existe 
demanda de ellos ni están teniendo ninguna función que no sea especulativa. ¿Cuál es la 
necesidad de seguir manteniendo los límites del crecimiento planteados en el anterior 
PGOU? 
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En el apartado 4.1 "Modelo territorial y estructura urbana'\ la Memoria hace suyas 
premisas del PGOUM 1997 que van en contra de la Ley del Suelo estatal (ROL 
2/2008), como es el "planeamiento al límite de capacidad'" y argumenta de fonna 
torticera la no puesta en cuestión del modelo territorial de 1997 por las Ss (diciendo que 
sólo afecta al 5,53% de la superficie municipal). Habría que hacer el cálculo de 
porcentaje sobre la superficie susceptible de ser reclasificada en 1997 (excluyendo el 
suelo urbano y los espacios protegidos), y así el resultado sería bastante significativo, lo 
que vendría a demostrar que sí se cuestiona el modelo. 
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3. Sobre la retroactividad de la Revisión parcial y el intento de eludir el 
cumplimiento de las sentencias. . 

A lo largo del documento de Aprobación Inicial de la "Revisión parcial" se va 
transmitiendo la idea de que este documento es una nueva "subsanación" como la que se 
aprobó en 2007-08 y el Tribunal Supremo declaró nula en las Sentencias de 28 de 
septiembre de 2012, con la única diferencia de que en esta ocasión se reviste el mismo 
contenido de una apariencia fOlmalmente distinta en cuanto al procedimiento, 
tramitándose como una "Revisión Parcial del PQOUM 1985 y Modificación del 
POOUM 1997" en lugar de cómo un nComplemento a la Memória del POOUM 1997" 
como se hizo en 2007-08. Sin embargo, tanto por el contenido material del documento, 
que repone la exactamente la misma ordenación (estructurante y pormenorizada) que los 
instrumentos declarados nulos, como por la intención manifiesta de estar "dirigida 
fundamentalmente a enervar [debilitar] los efectos anulatorios de la misma" (p. 10 de la 
Memoria) o la afirmación de que "la presente RevisiónIModificación sólo pretende 
recuperar y rehabilitar las determinaciones normativas declaradas nulas" (p. 17 de la 
Memoria), se desprende la voluntad de realizar una nueva ¡¡subsanación'" esquivando 
los efectos 'ex tune' de la nulidad plena. En la p. 34 de la Memoria se habla de la 
"voluntad de restablecer el POOU de 1997" y de que "se procede a subsanar todas 
aquellas determinaciones sobre las que la resolución judicial despliega sus efectos 
anulatorios ... " 

Más adelante (p. 35 de la Memoria) se afirma que "el Ayuntamiento de Madrid no está 
enervando ni eludiendo el fallo jurisdiccional, muy al contrario, siguiendo sus mandatos 
procede 'ex novo' a motivar y justificar la reclasificación ... ", en abierta contradicción 
con lo afirmado en la página 1 O de la misma memoria. 

La inclusión de una Disposición Transitoria en las Normas Urbanísticas, que no 
apareela en el Avance, dotando de eficacia retroactiva a la Revisión parcial (p.40 de las 
NNUU, p. 9368 del expediente), acentúa este carác,ter de "nueva subsanación" de una 
disposición general declarada nula de pleno derecho, algo que ya fue rechazado por las 
Ss del TS de 28 de septiembre de 2012: 

"DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de J985 (PGOUM 85) y la 
Modificación del Plan General de J 997 (PGOUM 97) relativa a los suelos afectados por /a Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Maqrid de 27 defebrero de 200J casadas parcialmente por las 
Sentencias del Tribunal Supremo de JO de julio de 2007 y de 28 de septiembre de 20 J 2, tlmdrá carácter 
retroactivo alecJIII10 (le abril de 1997.leollll de e/lirada ell vigor (Iel PGOUM 97 vigente. " 

Con esta eficacia retroactiva se pretende convalidar actos declarados nulos por como los 
instrumentos de gestión del planeamiento (proyectos de urbanización y reparcelación, la 
constitución de las juntas de compensación o la concesión de licencias de edificación), 
pretendiendo anular los efectos 'ex tunc' de la nulidad plena (insubsanable), algo que ya 
fue rechazado por las Ss del TS de 28 de septiembre de 2012. 

Todo ello en abierta vulneración del artículo 103.4 LJCA, por lo que toda la "Revisión 
parcial" sería nula de pleno derecho. Como establece el Auto del TSJM de 15 de julio 
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de 2004 (P.O. 1328/1997), citado en la p. 35 de la Memoria, ese artículo de la LJCAy 
la jurisprudencia advierten claramente contra estos intentos, por lo que hay que: 

"[' .. J impedir que ulteriores actuaciones administrativas, deforma direcla o encubierta pero siempre 
con el designio de conseguir la ineftclividad delpronunc;amiento judicial, enerven el contenido material 
del fallo, bien sea por resultar lo posteriormente decidido incompatible con la sentencia bien por haber 
vaciado de contenido su parte dispositiva - Sentencia del TribU/tal Supremo de 29./0.200/, que cito la 
Sentencia del Tribunal Constitucional mímero J 671/987, de 28 de octubre (caso Oficina de Turismo de 
San Francisco) -. En esta doctrina parece estar Inspirado el articulo 103.4 de la Ley de/a Jurisdicción 
vigente. cuando dispone que "serán nulos de pleno derecho los aclos y disposiciones contrarios a los 
pronunciamientos de las sentencias, que se die/m con /afinalidad de eludir su cumplimiento, "" 

En el apartado 3.2 de la Memoria se establece una compleja discusión sobre la legalidad 
o no de la retroactividad, y en concreto sobre la posibilidad de que la Revisión parcial 
tenga efectos retroactivos desde 1997. Las múltiples citas y referencias a jurisprudencia 
sobre la retroactividad de los reglaméntos son un brindis al sol, pues la cuestión que nos 
ocupa está meridianamente clara: no se puede subsanar con efectos retroactivos una 
disposición general nula de pleno derechos (no es simplemente "anulable"), y dotar a 
esa subsanación de efectos retroactivos es negar los efectos 'ex tunc' de la nulidad de 
pleno derecho, con el propósito evidente de incumplir el contenido de la sentencia, 
violando el arto 103.4 de la LJCA. Esto ya fue puesto de manifiesto en las Ss del TS de 
28 de septiembre de 2012. 

Sobre el contmldo y las lmplicaciolles de las sel2tellcias y su IlIcorrecta illterpretaciólI 
como meras Ilcuesfiones deforma" 

Volvemos a reproducir este apartado que ya incluimos en las sugerencias al Avance, 
pues parece que sigue sin entenderse el fondo de las sentencias. 

Como decíamos al principio de este escrito de alegaciones, parece que los responsables 
en materia de Urbanismo del.Ayuntamiento de Madrid nunca han llegado a comprender 
correctamente el significado y las implicaciones de las sentencias, especialmente de la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2007, y de toda la serie jurisprudencial 
sobre el carácter reglado del suelo protegido. Desde el Ayuntamiento se insiste una y 
otra vez en tratar como un mero "defecto de forma" lo que es una cuestión 
eminentemente material y de fondo. A causa de esta incomprensión, una y otra vez se 

, vuelve a caer en el mismo error: creer que "con un paper' se soluciona el problema y se 
puede volver al Plan nulo: Primero se entiende que no estaba motivada la reclasificación 
de suelo protegido y se aprueba un "complemento a la memoria" con pretendidos 
efectos retroactivos en la que ~'se motiva" la reclasificación. Cuando el Tribunal 
Supremo anula ese "complemento", se vuelve a presentar el mismo "papel" (tanto la 
ordenación como la justificación son las mismas) pero ahora sometiéndolo a 
información pública y a una serie de trámites, aunque sin ninguna intención real de 
aceptar sugerencias o alegaciones, con un calendario exprés pactado de antemano con el 
resto de AA.PP. de tal manera que no puede haber informes sectoriales desfavorables o 
con condiciones porque no se cumpliría el calendario pactado. El problema no son los 
trámites (que son importantes), sino la realidad material de los valores naturales 
realmente existentes en los suelos en su momento, que si no desaparecen (y no cualquier 
forma de que desaparezcan es admisible) no se pueden reclasificar. 

Errores en la interpretación de las sentencias en la Memoria del Avance 
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Los ejemplos de esta concepción de las sentencias como meros defectos formales 
salpican la Memoria del documento. Así, se siguen extrayendo estas erróneas 
conclusiones: 

"y desde esta perspectiva, la conclusión jurídica primordial es: solo requisitos formales o 
relativos al procedimiento han sido anulados; el TS no ha entrado a ponderar los aspectos 
sustantivos de la documentación anulada el1 el 2012. Por talUo, y sobre la materia existe 
unidad de doch'ina en la jurisprlldencia, la reposición al ordenamiento jurfdico de la parte del 
reglamento anulada exige los mismos trámites que le son legalmente exigibles al reglamento 
entero, desde su ¡nicio, como dice la sala del alto tribunal. Y como quiera que lo anulado es un 
documento de revisión, debe seguirse el trámite de la revisión y formalizarla en los documentos 
legalmente precisos. " 

Se insiste en que "solo requisitos formales o relativos al procedimiento han sido 
anulados", La afirmación de que no se anula el Plan General "en cuanto a las 
directrices para los ámbitos afectados ( ... ), no sobre las determinaciones urbanísticas 
estratégicas y pormenorizadas" es falsa: si se anula la clasificación del suelo en el 80-
100% de un ámbito, es obvio que se anulan sus "determinaciones urbanísticas 
estratégicas y pormenorizadas". Más adelante se insiste en esta línea "formalista": 

"Como se ha explicado al1tertormell1e, en ningÚ11 mom6,nlo queda puesto en cuestión PO" las Ss 
el modelo territorial del PGOUM 1997 en su conjunto, ni la viabilidad real del cambio de 
clasificación de los suelos qfectados; sino lo que se pone de relieve la al/sencia de mayor 
desarrollo en /a justificación que motiva la pertinencia de la clasificación. Por tanto, de los 
fundamentos de la sentencia se concluye que para restaurar la coherencia e integridad de las 
determinaciones de los ámbitos en relación COIl el modelo territorial. es llecesario (u.r 

Esto constituye un error de interpretación de la sentencia, ya que la STS de 3 de julio de 
2007 si pone en cuestión el cambio de clasificación, en tanto en cuanto no se hayan 
perdido los valores que motivaron la protección de los suelos. No es por lo tanto una 
cuestión formal (la justificación de la clasificación) sino matedal (la existencia de los 
valores). Como es el caso, en muchos de los ámbitos no se han perdido esos valores que 
motivaron su protección, o sus pérdidas son menores y reversibles, por lo que no podrán 
ser clasificados de ninguna manera que no sea como suelo no urbanizable de protección. 

Por otra parte, la propia Memoria admite que el impacto de las sentencias es 
considerable "desde la lectura territorial que propuso el PGOUM 1997": en la Corona 
Norte, "la afección alcanza a cuatro de los ámbitos ( ... ), a casi la totalidad de su ámbito 
territorial", En el Remate del Suroeste, la propuesta "quedada jibarizada al resultar 
anulados los dos elementos de la Operación Campamento". En la Corona Sureste, "seis 
de sus ámbitos fundamentales en los que se desarrolla el programa de vivienda y 
actividades económicas quedan afectados", aunque es cierto que en menor proporción 
que en las otras dos grandes áreas. Parece por lo tanto que las sentencias sí ponen en 
buena medida en cuestiÓn el modelo territorial del PGOUM 1997. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y los limites a la reclasificaci6n de suelo 
protegido 

A continuación vamos a citar amplios extractos tanto de la Sentencia del TS de 3 de 
julio de 2007, que casa parcialmente la Sentencia del TSJ de Madrid de 27 de febrero de 
2003, y confirma la nulidad de la reclasificación de suelo protegido en 22 ámbitos del 
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'.PGOUM de 1997, como de la Sentencia del TS de 17 de febrero de 2003, que forma 
parte de la misma serie jurisprudencial. Mediante estos extractos veremos el alcance 
profundo de la doctrina de los límites al '¡us variandi' del planificador en la 
clasificaci6n del suelo' protegido, que tiene un carácter reglado, y aclararemos la 
cuestión de si la pérdida no irreversible de valores naturales o el abandono agrícola Son 
motivos suficientes para la desprotección de estos suelos de acuerdo con la 
Jurisprudencia. 

Esta serie junsprudencial se inició con la Sentencia del TS de 17 de febrero de 2003 con 
un pronunciamiento determinante y especialmente riguroso que constnfie el 'tus 
variandi' del planificador a la hora de reclasificar suelo no urbanizable de protección, 
permitiéndolo únicamente si se acredita que se han perdido completa y definitivamente 
los valores que motivaron su clasificación como suelo protegido: 

"No ha de olvidarse que el 'suelo especialmente protegido' tiene unas caraclerlslicas propias 
que motivan esa clasificación. La modificación de esa clasificacióll es posible, pero exige 
acreditar que han desaparecido aquellas condiciones y caracterfsticas que dieron lugar, en su 
dfa, a la clasificación de 'especialmente protegido' de un determinado suelo. 

En el asulllo cuestionado, sin prueba alguna, laún/ca justificación que se ofrece para la 
modificación de la clasificación de suelo impugnada es 'la regresión del sector agrfcola en el 
mUlliciplo '. Pero esta regresión no es, no puede ser, universal (aJectando a todo el suelo 
municipal) ni se puede haber producido con igual intensidad en todo el térmillo municipal 
salvo que ambos extremos se acrediten debidamente. Ell último término, esa regresión del 
sector agrlcola a lo que verdaderamente avoca es a extremar las medidas para su 
conservación, si ello es posible, pero, en ningún caso, a su eliminación pura y simple, y con 
absoluta ausencia de justificaci(m, que es /0 que se ha hecho. 

Obtenida esta COl1c/usión la Sala conjetura roz01tablemenle sobre los motivos que hall dado 
lugar a modificación combatida, para lo cual analiza los fines explicilamente confesados de 
la modificación pretendida y los hechos que han precedido y seguido a la modificacióll de las 
Normas. Fruto de esa pesquisa es la conclusión, razonable, de que las potestades tlrbanlsticas 
se hall actuado 110 para adecuar los lelnmos litigiosos a su verdadera naturaleza sino para 
posibilitar una actividad y una construcción que era Imposible en ellos. 

Desde esta perspectiva, es evidente que la Sala de instancia 110 ha Ilifringido la doctrina sobre 
la discrecionalidad del autor del planeamiento, pues el1 la modificación del suelo 'no 
urballizable especialmente protegido' el autor del planeamiento no dispone ie una plena 
discrecionalidad. no siendo posible el cambio de clasificación del suelo cuando 110 concurren 
las circunstancias jlsicas que lo hacen posible. Mientras no se acredite que se han perdido los 
valores agrícolas, forestales, ambimtales, o, de otro tipo que justificaron la adscJ'ipción 
original el cambio no es posible. Estas modificaciones, y como se ha dicho, no han resultado 
acreditadas en este recurso. 

Del mismo modo, el 'ius variandi' del autor del plal1eamiel1to tiene el limite que supone los 
va/ores agrícolas, forestales, y ambientales, cuya exislencia y permanencia adscriben de modo 
ineludible UI1 determinado suelo a la categoría de 110 urbanizable especialmente protegido. 

De la misma manera que no hay 'ius variandi' ell el suelo urbano (a fas efectos de clasificación 
de' suelo, no de Sil calificacl6n), tampoco hay 'ius variandi' cuando del suelo especialmente 
protegido se trata, a menos que se produzca la pérdida de los valores que en su día justificaron 
la clasificación, lo que 110 ha sucedido en este recurso", 
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La Sentencia del TS de 3 de julio de 2007 (dictada precisamente en referencia a los 
ámbitos del PGOUM de 1997 que nos ocupan) establece tajantemente los límites a la 
reclasificación de suelo no urbanizable de protección, ya sea éste protegido por 
legislación o planeamiento sectorial o protegido únicamente por decisión municipal: 

"Si el artlcÍllo 45 de la Constitución impone a los poderes públicos los deberes de defender y 
restaurar el medio ambiente, habrá que Interpretar las normas jurídicas estatales que 
sucesivamente fueron recogiéndose en los artlculos 80.b) de la Ley del Suelo de 1976, 24.b) del 
Reglamento de Planeamienlo, 12 de la Ley del Suelo de 1992 y 9 de la Ley 6/1998, no en el 
sentido de que el planificador disponga de una opción enh'e dos decisiones Igualmente justas 
cuando se enfrenta a esa cuestión de clasificar un suelo, o no, como no urbanizable protegido, 
sino en el sentido de que tal clasificación es obligada, reglada, tanto si el suelo de que se trata 
está Incluido en el ámbito de aplicación de normas o legislación específica que lo someta" a un 
régimen de protección incompatible con su trasformación urbanistica, como si, pese a no 
estarlo, concurren en él, y con el grado de intensidad requerido, los valores a los que 
sucesivamente se han Ido refiriendo aquellos artículos", 

Pues bien, la sentencia, después de mantener que la clasificación del SNUP es reglada. 
afiade que si se pretende su reclasificación, al planificador le corresponde una labor de 
espe~ial motivación que hasta ahora brillabá por su ausencia: 

.... , si el planificador decidió ell U11 Plan anterior que detel'minados suelos deblall ser 
clasificados. no como suelos no urbOllÍzables simples o comunes, sino como suelos no 
urbanlzables protegidos, le será exigible que el Plan posteriol' en el que decide incluir esos 
suelos en el proceso urbanizador exponga con claridad las razones que justifican una decisión 
que, como esta posterior, contraviene una anterior ell ulla cuestión 110 regida por su 
discrecionalidad. Esta decisión posterior no está, asi. amparada si" más, o sin necesidad de 
más justificación. por la gellérica potestad reconocida a aquél de modificar o revisar el 
planeamiento anterior (ius varia1ldi); ni lo está slll más, o si" necesidad de esa concreta 
justificación. por la discrecionalidad que con carácter gelleral se pregona de la potestad de 
plalleamlemo. POI' ende, como Ulla consecuencia más. es a la Administmcióll que toma esa 
decisión posterior a la que incumbe e11 el proceso la carga de la prueba de la justificación", 

Es más, la degradación del espacio tampoco justificárfa su reclasificación, si su 
recuperación es posible, C01110 es el caso en la mayoría de los ámbitos afectados del 
PGOUM de 1997. Desde este punto de vista la STS de 3 de julio de 2007 es 
clarividente, pues "que se h'ate de un territór;o bastante degradado y necesitado por 
tanto de regeneración, tampoco es argumento suficiente, ni incluso argumento de 
princlpio¡, pues allí donde en ese territorio hubiera suelos con valores que antes 
determinaron su protección, o se regeneran tales valores manteniendo la protección 
(que sería lo primero que parecería pedir el. mandato del artículo 45 de la 
Constitución), o se justifica que ello no es po.sible, o que existen razones que deben 
prevalecer e inclinar la decisión hacia la inclusión de tales suelos en el proceso 
urbanizadol'H, La misma sentencia confirma a este respecto que "la situación de 
degradación de los suelos de esa clase que allí pudieran existir, lo que primero 
demanda, si ello es posible, es la regeneración de los mismos, tal y como ya razonamos 
en el inciso final del párrafo segundo de/fundamento de derecho decimoctavoH

• 

Sobre el abandono o la regresión de los suelos agrlcolas como motivo de des protección 
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La STS de 17 de febrero de 2003, en su Fundamento Jurídico 5° establece que la mera 
regresión de los usos agrícolas no es motivo para su desprotección, debiendo 
precisamente por ello promover su conservación: 

"En el asunto cuestionado, sin prueba alguna, la única justificación que se ofrece para la 
modificación de la clasificación de suelo impugnada es "la regresión del sector agrlcola en el 
municipio", Pero esta regresión no es, no puede ser, universal (afectando a todo el suelo 
municipal) ni se puede haber producido con igual intensidad en todo el término municipal 
salvo que ambos ex11'emos se acrediten debidamente, En último término, esa regresión del 
sector agrlcola a lo que verdaderamente avoca es a extremar las medidas para su 
conservación, si ello es posible, pero, en ningún caso, a su eUminactó1t pura y simple, y con 
absoluta ausencia de justificación, que es lo que se ha hecho." 

Por lo tanto, cualquier motivación de la reclasificación de suelos protegidos por su 
interés agrícola no podría estar basada en consideraciones sobre la regresión, abandono 
o pérdida de rentabilidad relativa del sector agrario, como se trata de realizar para los 
ámbitos que cuentan con suelos clasificados como SNU-PA o SNU-EPA en el 
"Documento Inicial sobre la Evaluación Ambiental Estratégica de la Revisión Parcial 
del POOUM 1985 y Modificación del POOUM 1997 ... " que forma parte de este 
"Avance de la Revisión Parcial del POOUM 1985 y Modificación del POOUM 
1997 ... ". 

Sobre la degradación de los suelos como motivo de des protección 

La STS 3 de julio de 2007, en su Fundamento Jurídico 18'\ establece también límites 
muy claros a la hora de reclasificar suelos protegidos porque se hayan degradado en 
mayor o menor medida los valores que motivaron la protección: 

«Lo decisivo es justificar, de un lado, que dicha actuación precisa de la oClljJación de suelos 
antes protegidos y. de airo, que la necesidad de ésta es tal que debe prevalecer sobre los 
valores que determinarol1 esa anterior protección. Que se Irate de UI1 territorio bastante 
degradado y necesitado por lanto de regeneració1t, tampoco es argumento sl{/icie1tte, ni incluso 
argumento de principio,' pues allf donde en ese territorio hubiera suelos con valores que antes 
detel'mlnaron su protección, o se regeneran tales valores mantenlelldo la protección (que seria 
lo prime,'o que parecerla pedir el mandato del articulo 45 de la Conslitució1t). o se justifica que 
el/o 110 es posible, o que existen raZOl1es qlie deben prevalecer e 111c1inar la decisión hacia la 
inclusión de tales suelos en el proceso urbal1izador." 

Por lo tanto, mientras la degradación o pérdida de valores del suelo sea parcial y/o 
reversible, no puede justificarse la desprotección de los mismos. Es el caso de la gran 
mayoría de los ámbitos que cuentan con suelos clasificados como SNU-PE o SNUMEPE, 
que el "Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión Parcial. .. " trata de justificar 
su desprotección argumentando la pérdida de valores (en ocasiones nula o muy leve). 
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4. Sobre el marco jurídico de aplicación y la interpretación de la Disposición 
Adicional Sexta de la Ley 812012. 

En las sugerencias al Avance pusimos de manifiesto la contradicción entre la necesidad 
de aplicar la Disposición Adicional Sexta de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas y la tramitación de la "Revi8ió~ parcial" en base a 
la normativa del suelo vigente en la Comunidad de Madrid, la Ley 9/2001 y sus 
innumerables modificaciones, y se solicitaba una clarificación sobre la normativa que se 
estaba aplicando. 

Reproducimos el conteniqo íntegro de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 812012: 

"La modificación o revisión del Plan General que hubiera sido declarado parcialmente nulo por 
slm/enc/afirme se /Ievará a efecto de conformidad con la legislación vigente al tiempo de la aprobación 
definitiva de aquel. 

Lo prevls/o en el párrafo anterior S% será de aplicación en los casos en que los ámbitos del Plan 
General decfarados nulos hayan contado con Plan de Seclor¡zación o instrumento de desarrollo 
aprobados. En este caso, lanto el Plan de Sectorización como los instrumentos de desarrollo se regirán 
por la normativa vigente en el /nomen/o en que fueron aprobados. " 

En aparente respuesta a las dudas que suscitaba dicha Disposición Adicional, en el 
apartado 3.4 "Marco jurídico de aplicación y legislación vigente" de la Memoria, se 
realiza una muy particular interpretación de dicha Disposición Adicional Sexta. En 
primer lugar, sólo la aplican a legislación autonómica, lo que nos parece adecuado 
(aunque entonces hay que aplicar el RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Suelo, con todo su rigor, lo que no permitiría la 
reclasificación masiva de suelo que se pretende). En segundo lugar, establecen una 
diferenciación entre su aplicación a lo que llaman aspecto 4juddico-material" frente a su 
no aplicación a lo que llaman aspecto "jurídico~formal", interpretación que no es 
deducible de la lectura de dicha Disposición Adicional, y que más parece una 
interpretación a conveniencia. En la Disposición Adicional Sexta no se especifica, 
cuando dice que la modificación o revisión se llevará a efecto de conformidad con la 
legislación vigente al tiempo de la aprobación definitiva del Plan declarado nulo, que se 
esté refiriendo a la tramitación, al contenido de los instrumentos de ordenación, a la 
regulación de los aprovechamientos y los estándares de cesiones o a alguna otra 
cuestión concreta como pudiera ser la limitación de alturas. 

Por lo tanto, aplican la Ley 912001 actual íntegra para la parte que califican de "jurídico
formal": tramitación, documentación, supuesta revisión por fases, etc. 

Sin embargo, se aplica la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política 
Territorial, Suelo y Urbanismo y a nivel estatal el RDL 1/1992, de 26 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, al aspecto que denominan 'Jurídico material": determinaciones del 
planeamiento, clasificación del suelo (aunque luego se mezclan categorías de la Ley 
9/2001 con otras más antiguas), determinaciones estructurantes de las fichas (aun 
cuando en los ámbitos que no tenían Plan de Sectorización o planeamiento de desarrollo 
aprobado no debería aplicarse la 9/95). 

Luego vuelven a la Ley 9/2001 (versión de cada momento de apl'Obación de los planes 
de desarrollo) para las determinaciones pormenorizadas, 
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Como se deduce del segundo párrafo de la DA Sexta de la Ley 812012, a los ámbitos 
que no contaran con Plan de Sectorización o instrumento de desarrollo aprobado 
definitivamente no les será de aplicación la Disposición, por lo que la modificación o 
revisión del Plan General en esos ámbitos se· llevará a cabo de acuerdo con la 
legislación vigente en el momento en que la nulidad del Plan general adquirió firmeza 
(3 de julio de 2007) y no en el momento de la aprobación definitiva del Plan General 
declarado parcialmente nulo (1997). Es el caso de los ámbitos UNP .04,07 "Remate 
Suroeste-Campamento", UNP.04.11 "Fuente Fría Norte", UNP.04JO "Solana de 
Valdebebas", UNP.04.05 "Desarrollo del Este-Ensanche de San Fernando" y 
AOE.00.02 "Equipamiento General de Valdegrulla", 

Es preciso hacer aquí una acotación: al declarase nula la subsanación de 2008, la 
sentencia realmente firme es la de 2007, por lo que la DA 63 habría que aplicarla con esa 
referencia (planeamiento de desarrollo aprobado o no a 3 de julio de 2007, que es 
cuando la nulidad del PGOUM adquirió firmeza). No se podría aplicar al APR 10.02 
Instalaciones Militares de Campamento (aprobación definitiva PP 31/03/2009, 
publicado BOCM 10/08/2009) ni al UZP 02.02 Desarrollo del Este - Los Cerros 
(aprobación definitiva PP 30/1112011, publicado BOCM 02102/2012), por lo que tanto 
las fichas de desalTolIo como las ordenaciones pormenorizadas de ambos ámbitos 
resultal'Ían nulas, al no tener en cuenta la legislación vigente actualmente respecto a 
número de alturas, aprovechamientos urbanfsticos, áreas de reparto, cesiones de redes 
públicas, etc. En el caso del APR 10.02 Instalaciones Militares de Campamento, hay 
que aftadir que las Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2012 
declaran explícitamente nulo de pleno derecho (y por lo tanto con efectos 'ex tune') el 
Plan Parcial, por lo que podría interpl'etarse que el ámbito no contaba realmente con 
planeamiento de desarrollo aprobado a fecha de la declaración de nulidad del Plan 
General, y por lo tanto por este motivo tampoco podría aplicarse la DA 63 a este ámbito, 

Se producen contradicciones múltiples en la aplicación de unas u otras leyes de suelo al 
documento de la Revisión parcial: sobre las áreas de reparto (única en el suelo 
urbanizable sectorÍzado para la Ley 9/2001, la necesidad de división del suelo urbano en 
áreas homogéneas (obligada en la Ley 9/2001), la posibilidad de incorporar la 
Ordenación Pormenorizada en el suelo urbanizable (una innovación de la Ley 9/2001 
que no contemplaba la Ley 9/95) o la necesidad del Informe de Impacto Territorial (Ley 
3/2007), 

Tampoco se refiere la DA 6f1 únicamente a la legislación de suelo, por lo que no sería de 
aplicación en ese caso la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid, por ejemplo (aunque sí 10 seria la Ley 9/2006 o la Directiva europea de planes 
y programas). 

Independientemente de la consideración que nos merece la citada DA 611 da la Ley 
8/2012 (nos parece una aberración susceptible de ser anulada vía cuestión de 
inconstitucionalidad), es cierto que mientras esté en vigor hay que aplicarla, y aplicarla 
de la forma más honesta posible, sin caer en una aplicación caprichosa y a conveniencia 
(para unas cosas sí y para otras no) como se hace en esta Revisión parcial del PGOUM 
de 1985. Si se encaja en los supuestos de aplicación de la misma, y por lo tanto se 
aplica la Ley 9/95, se tiene que aplicar íntegra, ya que no se especifica en la DA Sexta si 
se refiere a los aspectos dé la tramitación o sólo a las determinaciones del planearruento. 
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5. Alegaciones al Informe de SostenibiHdad Ambiental 

En primer lugar, como ya hemos reiterado hasta la saciedad, debería haberse 
incorporado el ISA al documento sometido a información pública en el A vanee (ver 
apartado. 2 de estas alegaciones). Atno haberse hecho y no haberse subsanado esta 
deficiencia, todo el procedimiento de la "Revisión parcial" queda viciado de nulidad. 

En segundo lugar, en lo que atañe a las sugerencias y respuesta a las consultas previas 
presentadas por esta asociación que suscribe, tenemos que manifestar nuestra sorpresa al 
comprobar lo siguiente. Del apartado 5 del ISA, en el que se resefian los informes de los 
organismos consultados, se deduce que de las sugerencias presentadas por Ecologistas 
en Acción sólo se ha tenido en cuenta para la redacción del ISA el escrito solicitando la 
interrupción del periodo de información pública, pero no las sugerencias completas, que 
fu~ron adjuntadas también en la respuesta a la Dirección General de Evaluación 
Ambiental. En dichas sugerencias completas se realizaban diversas consideraciones 
sobre los valores ambientales a proteger, la metodología utilizada para su valoración y 
otras cuestiones que parece que no han sido tenidas en cuenta. 

Por otra parte, en el apartado 6 "Alternativas" no se realiza un verdadero análisis de 
alternativas, se limita a la cero, a la propuesta del A vanee, y a la de la Aprobación 
Inicial (la del Avance con alguna modificación menor), Todas ellas en realidad suponen 
la I'ehabilitación en un pOl'centaje muy alto de las detel'minaciones del PGOUM de 1997 
declaradas nulas por las sentencias judiciales. Hay más opciones sustancialmente 
diferentes que deberían evaluarse, como establece la legislación vigente sobre 
evaluación ambiental. 

Sobre la melod%gla y los resultados del anlÍlisis de la evolución del valor de los 
suelos protegidos del PGOUM 1985 

Como ya advertimos en las sugerencias al Avance, la metodología expuesta en el t 

"Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión Parcial del PGOUM 1985 y 
Modificación del PGOUM 1997 ..... no es adecuada para determinar la posibilidad de 
reclasificar a urbanizable los suelos pl'Otegidos por el PGOU de 1985. Como se 
desprende de la jurisprudencia sobre el carácter reglado del suelo protegido, la mera 
pérdida o deterioro parcial y reversible de los valores naturales, o el abandono y la 
regl'esión de los usos agrícolas no son motivos suficientes para justificar su 
I'eclasificación a urbanizable, antes al contrario, debe fomentarse su regeneración. Por lo 
tanto, aunque la metodología fuese válida para determinar la existencia y la variación de 
los valores natul'ales de los ámbitos protegidos, no lo sería para justificar su 
desprotección. 

El Informe Previo de Análisis Ambiental (IP AA), emitido el 2 de abl'il de 2013 poI' la 
Dirección Genel'al de Evaluación Ambiental, indicaba que en las sucesivas fases. se 
debía afinar la escala del trabajo de análisis de la evolución de los valores de los 
ámbitos para dictaminar sobre su aptitud para incorpol'arse al proceso urbanizador (p. 38 
del IPAA, n° 4759 del expediente): 

"No obstanle, e/sistema de evaluaciól1 de los valores ambientales de los suelos deberá 
detallarse en las siguientes fases, ya que, por un lado, las ¡ue11tes documentales empleadas 
tienen una escala de análisis excesivame11te grande para poder contemplar adecuadamente las 
cameterls/ieas concretas de los suelos protegidos afectados por las sentencias y, por otra 
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parte, las ortof%grafias empleadas tampoco permiten tm estudio detallado de los valores 
ambientales. En consecuencia, pese a que la información aportada se ha considerado aceptable 
para lafase de Avance, tal y como se establece en el punto 2.2 de este informe, en próximas 
fases se debe realizar un estudio más pormenorizado de los valores naturales de los suelos , 
afectados, recurriendo a estudios sobre el terreno actuales o históricos. " 

Sin embargo, en el ISA que forma parte de la documentación 'de la Aprobación Inicial 
no se ha modificado el apartado 8 del ISA "Análisis de la evolución del valor de ,los 
suelos del PGOUM 1985". con respecto al apartado eqt:livalente del HDocumento Inicial 
sobre la Evaluación Ambiental Estratégica de la Revisión Parcial. .. n que formaba parte 
del Avance. No se han incorporado al análisis del apartado 8 los nuevos datos recabados 
y que se consignan en,el apartado 12 del ISA (insuficientes por otra parte, como 
comentaremos), y por lo tanto no se tienen en cuenta en la toma de decisiones sobre la 
posibilidad o no de reclasificación de Jos suelos protegidos en 1985, aunque en otras 
partes del ISA sí se han tenido en cuenta (y se supone que han motivado algunos 
cambios en la ordenación en los ámbitos de Valdegrulla y Valdecarros - Cantiles del 
Manzanares). 

Con respecto a los subapartados del análisis en los que se evalúan los ámbitos en 
concreto queremos hacer las siguientes consideraciones: 

8.5 APR.I0.02 Ref22 STS - "Instalaciones Militares de Campamento" (pp. exp. 
6299-6318): Se concluye que hay un 0% de cambio estimado del valor ambiental, por lo 
que no hay pérdida de valores alguna. Pese a ello los considera "aptos para incorporarse 
al proceso urbanizador", argumentando que en realidad los valores de 1985 no eran tan 
importantes al tratarse de formaciones naturales como los retamares abundantes en la 
Comunidad de Madrid. Habría que señalar que no es así en el municipio de Madrid, 
siendo los retamares de Campamento los más importantes del municipio y uno de los 
mejores de toda la Comunidad de Madrid, siendo además hábitat de interés comunitario 
5330. En todo caso, la abundancia o no de este biotopo a nivel regional no es lo que está 
en cuestión aquí, sino si los valores de 1985 se mantienen o no, y la respuesta que da el 
estudio es que sí se mantienen, por lo que deberían clasificarse como Suelo No 
Urbanizable de Protección. 

8.9 UZP.02.02 - Ref2 STS - "Desarrollo del Este - Los Cerros" (pp. exp. 6380-6400): 
Se concluye que hay una pérdida estimada del valor ambiental de un 33%. debida 
fundamentalmente a la ejecución de infraestructuras supramunicipales. En todo caso 
ésta pérdida ni es completa ni es totalmente irreversible, por lo que no se justificaría su 
incorporación al proceso urbanizador, debiéndose clasificar como Suelo No Urbanizable 
de Protección. Aunque es cierto que una parte de los suelos protegidos por el PGOUM 
1985 se incluyen en el Área de Protección Geológica del Cerro de la Herradura y se 
califican como zona verde, hay otra parte que no está incluida, por lo que serían 
ocupados por viales y construcciones. Se debe garantizar en todo caso la preservación 
del 100% de los suelos protegidos en 1985. 

8.12 UZP.03.01-Ref6, 9, lO, 11 STS - "Desarrollo del Este - Valdecarros" (pp. exp, 
6444-6476): Se reconoce el valor ecológico en 1985, y su mantenimiento sustancial (al 
menos en la parte SU1') en 1997 e incluso en la actualidad, pese a lo cual se sobrevalora 
el impacto de las infraestructuras para arrojar un 67% de pérdida estimada del valor 
ambiental, para justificar su incorporación al proceso urbanizador. Curiosamente en los 
capítulos siguientes del ISA se admite el valor ambiental de la parte sur del ámbito y se 
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instrumenta un ámbito AOE.00.l1 "Cantiles del Manzanares·' para preservar esa parte 
del ámbito. No se entiende entonces por qué primero se desprecian los valores para 
permitir su reclasificación y luego se corrige (de forma insuficiente, por cierto) la 
decisión para al menos preservar los terrenos al sur del AVE Madrid-Barcelona. 
Nuevamente la falta de rigor de este apartado 8 y de coherencia con el resto del 
documento se pone de manifiesto. 

8.14 UNP.04.05 -Ref3 STS- "Desarrollo del Este-Ensanche de San Fernando" (pp. 
exp. 6517-6535): Se estima una pérdida del valor ambiental del 56,3%, pese a que no ha 
habido transformaciones sustanciales del ámbito, sino únicamente algún vertido de 
inertes y la apertura de pistas de motocross (por otra parte perfectamente recuperables), 
e incluso se admite que en la orto foto de 2011 "se observa que se ha producido un 
incremento de la vegetación existente en la zona". Hay que sefialar que buena parte del 
ámbito está incluida en el Área de Protección Geológica nO 10 "Cerro de la Herradura" y 
posee hábitas de interés comunitario prioritarios como el 1520 y el 6220, todo lo cual se 
ignora en la valoración. La valoración carece de rigor por los motivos expuestos. El 
ámbito debería mantener su clasificación íntegra como Suelo No Urbanizable de 
Protección. 

8.15 UNP. 04. 07 - Ref 21, 22, 23, 24 STS - "Remate Suroeste - Campamento" (pp. exp. 
6536-6556): Se estima una pérdida de valor ambiental del 7,58%, atribuida casi 
exclusivamente a la construcción de la M-40 en ellfmite occidental del ámbito. Sin 
embargo, se admite la disminución de 18$ pistas militares por el cese de las maniobras y 
una cierta recuperación de la cubierta vegetal, aunque no se cuantifica en el modelo, por 
lo que el resultado fmal es levemente negativo. En todo caso no se trata de una pérdida 
significativa, por 10 que, como en el caso de "Instalaciones Militares de Campamento~', 
el documento pasa a continuación a negar la importancia de los valores en 1985, por 
considerar que los retamares son comunes a nivel regional (lo cual, siendo una cuestión 
ajena al objeto del estudio, seda matizable al ser estos de los mayores y mejor 
conservados retamares de la Comunidad de Madrid). La incoherencia del documento y 
de las decisiones que se toman en función de este análisis se pone de manifiesto al 
comparar cómo en el caso del ámbito de "ValdegruUaH se decide fmalmente excluir del 
proceso urbanizador con una pérdida estimada de valor ambiental del 7% y sin 
embargo, como hemos visto, Remate SUl'Oeste -- Campamento sí se considera apto para 
ser urbanizado con una pérdida equivalente (7,58%). 

Al factor de arbitrariedad en las ponderaciones de los valores ecológicos, la 
sobrevaloración del efecto de la fragmentación (estamos en el Área metropolitana, es 
normal que haya fragmentación, pero eso no afecta a los valores botánicos, los más 
impo11antes en muchos de los casos) y el intento de negar que hubiera tales valores ya 
en 1985, hay que aftadir unos análisis agropecuarios muy economicistas, aun matizados 
algo con respecto al Avance. No es el valor para los propietarios lo que protegía el 
PGOU de 1985, sino el valor de esos usos para la ciudad. El informe del profesor 
Gómez Orea (Anexo V del ISA) sobre el suelo no urbanizable de protección agrícola 
concluye que fue injustificada la protección que en su día otorgó el PGOUM 1985 a 
esos suelos, lo cual constituye una opinión muy respetable pero ajena a la cuestión que 
nos ocupa, al igual que ocmre con el cuestionamiento de la protección ecológica del 
PGOUM 1985. En realidad, a día de hoy los suelos de protección agrícola son más 
valiosos aún, al ser más escasos, por el auge y la revalorización de la agricultura 
periurbana, de los huertos urbanos, etc sumado a la importancia estratégica de contar 
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con suelo agrícola de proximidad en un escenario de encarecimiento y/o agotamiento 
progresivo de los combustibles fósiles, que dificultaría la importación de alimentos 
básicos a muy larga distancia. 

Las críticas globales al apartado 8, en el que supuestamente se analiza la evolución de 
los valores de los suelos protegidos en 1985 para determinar su aptitud para 
incorporarse al proceso urbanizador, se pueden resumir en que: 

• La metodología de análisis de los valores ecológicos es un tanto arbitraria en sus 
valoraciones y ponderaciones, y no tiene en cuenta la reversibilidad de los 
procesos (algo que contempla la serie jurisprudencial del TS para admitir la 
reclasificación de suelo protegido). 

• La metodología de análisis de los valores agropecuarios es muy economicista, 
cuando no es el valor monetario para los propietarios lo que protegía el PGOU 
de 1985, sino el valor que aportan esos usos para la ciudad. La puesta en 
cuestión de la protección dé los suelos agrícolas en 1985, además de discutible 
es extemporánea e irrelevante. 

• Se sobrevaloran las pérdidas de valores (p.e. Valdecarros 67%, Los Cerros 33%) 
sobredimensionando el impacto de las infraestructuras, sin establecer diferencias 
entre unas zonas y otras dentro del mismo ámbito. 

• Se computan también las pérdidas de valores provocadas por el propio 
desarrollo urbanístico del planeamiento declarado nulo, lo que no responde a la 
exigencia de la jurisprudencia de que la pérdida de valores se deba a procesos 
naturales. 

• Resultados similares no implican decisiones equivalentes, como se comprueba 
en el citado caso de Valdegrulla y Remate Suroeste - Campamento. 

• Cuando no es posible alegar pérdidas de los valores, como en Instalaciones 
Militares de Campamento o Remate Suroeste - Campamento, se pasa a negar la . 
existencia real de esos valores en 1985, para poder justificar ahora su 
reclasificación. Obviamente no corresponde a los redactores de esta Revisión 
parcial enmendar la plana y poner en tela de juicio los criterios por los que se 
protegieron una serie de suelos en el PGOUM 1985, sino, en todo caso, analizar 
si se mantienen o no esos valores y/o si fuesen recuperables. Parece que, no 
contentos con pretender la retroactividad de los efectos de la Revisión parcial 
desde 1997, querrian también los redactores extenderla a 1985 para poder hacer 
como si nunca se hubieran protegido esos suelos. 

• La falta de rigor de los análisis es manifiesta. y pese a que en el IP AA se indicó 
que deberían ampliarse los trabajos e incluir trabajo de campo, esto no se ha 
hecho (si para el resto del ISA, pero no se ha modificado el apartado 8 desde el 
Avance). 

• Además hay que seiialar que el trabajo es sustancialmente el mismo que 
acompaiió a la subsanaci6n de 2007, declarada nula de pleno derecho por el TS, 
por lo que estaríamos. de nuevo bordeando la vulneración del articulo 103.4 
LJCA. 

Deflcieltcias graves en el inventarlo ambiental del ISA y valores ambie1ltales no 
tenidos en cuenta 

En el apartado 12 "Evaluaci6nsobre el medio flsico y la socioeconomía" se incluye, 
ámbito a ámbito, la información sobre fauna, flora, paisaje, geología y otros aspectos 
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ambientales. Hay que destacar el carácter extremadamente desigual de la información 
entre unos ámbitos y otros. Donde se recogen datos de los estudios de incidencia 
ambiental de los planes parciales o de sectorización anulados hay más información que 
en los ámbitos en los que no ha habido planeamiento de desarrollo, aunque ésta no es 
homogénea y es muy desigual (por ejemplo en "Parque de Valdebebas" la información 
sobre fauna es mucho más completa que en "Instalaciones Militares de Campamento U). 
Esto puede deberse a la mayor o menor calidad de los trabajos de los planes parciales 
anteriores. sin que el equipo redactor de la "Revisión parcial" y su ISA hayan hecho un 
esfuerzo por completar, homogeneizar y profundizar el inventario ambiental. 

Los datos de fauna y flora, los que exigen un mayor trabajo de campo, son los más 
pobres. A nivel botánico, hay descripciones genéricas de comunidades con muchas 
omisiones, sin listados de especies (salvo en algún ámbito como Los Berrocales, aunque 
muy superficial, o Valdebebas). A nivel de fauna, salvo excepciones como Valdebebas, 
se suele despachar con una descripción de unas pocas líneas o una página, repleta de 
generalidades que denotan la ausencia de trabajo de campo y de consulta a entidades 
(académicas, institucionales o asociaciones conservacionistas) que poseen datos 
obtenidos tras años de observación, censos, etc. 

A nivel botánico, se echa en falta un listado ordenado y sistemático de la flora del 
ámbito de la Revisión parcial. Según las estimaciones que maneja la Asociación para la 
Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) el número de especies vegetales presentes 
en el municipio de Madrid (sin incluir el monte de El Pardo) se situaría en torno al 
millar, la mayor parte de las cuales estarían presentes en los ámbitos de la Revisión 
parcial (no en vano constituyen los últimos espacios libres del municipio excluyendo El 
Pardo y los Parques Regionales). Un listado de flora detallado seda un elemento 
indispensable para realizar una correcta valoración de los recursos naturales presentes 
en el territorio. Sirva la información botánica que aportamos sobre Campamento y sobre 
el ámbito del Plan Especial ~el Cerro de la HerradUl'a (en el punto 7 de estas 
alegaciones) como una pequeña muestra del nivel mfnimo que debería tener ese listado. 
Asimismo, este inventario debería plasmarse gráficamente en una cartografia real y 
detallada, a escala 1; 1.000, de las comunidades vegetales presentes en los diferentes 
ámbitos, y realizada por profesionales de contrastada solvencia. 

La ciudad Madrid tiene en su territorio dos sectores biogeográficos diferentes que 
hacen que la biodiversidad se duplique respecto a otros territorios próximos. A grandes 
rasgos la porción noroccidental del término municipal es de naturaleza silícea, debido a 
los depósitos de al'Cosas provenientes de la Sierra de Guadarrama y aquí se localizan 
especies propias de pastizales que se pueden encontrar en áreas similares de 
Extremadura, oeste de Castilla y León y de Castma~La Mancha. Esta tipología está bien 
representada en la zona de Campamento, Valdebebas y otros enclaves diseminados 
principalmente por el norte y oeste de la ciudad. La porción sUl'oriental está 
caracterizada por suelos arcillosos con presencia de bases y en consecuencia las 
especies asociadas son claramente no silicfcolas. Destacan en este sector los 
afloramientos de sepiolita que dan un matiz especial a la flora con algunas especies y 
comunidades singulares y raras fuera de estos ámbitos. Los territorios en los que se 
encuentran estos valores son: Valdecarros, La Atalayuela, Los Ahijones, Dehesa Vieja 
de Vicálvaro, Los Berrocales (cerro Almodóvar), Los Cerros, y Ensanche de San 
Fernando. 
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Muchas de las especies que se encuentran en la periferia madrilefta deben su presencia 
al uso del territorio en el pasado. En concreto el fenómeno pastoral ha sido determinante 
en el territorio madrileño, de hecho han sido siglos de pastoreo y trashumancia por el 
término de Madrid. El paisaje deforestado y arrasado de la ciudad de Madrid se puede 
considerar como un paisaje cultural que debería gozar de algtín tipo de protección, como 
indicador de nuestras propias seftas de identidad. Este pastoreo ha tenido en las dehesas 
un gran aliado; pero además de las dehesas boyales (para el mantenimiento de los 
animales de trabajo) y de las dehesas carniceras (para el mantenimiento de los animales 
que iban destinados al matadero), la existencia de algunas de las principales cañadas 
reales que atraviesan la ciudad de Madrid, como por ejemplo la "Cañada Galiana" que 
enlaza Sierra Morena con La Rioja, han sido determinantes ala hora de configurar este 
singular paisaje, hoy gravemente amenazado. 

Queda claramente demostrado que muchas de las especies que se localizan en el 
territorio madrileño, deben su presencia a factores históricos claramente demostrables y 
son típicas de las diferentes asociaciones fitosociológicas que confluyen en la Clase 
Thero-Brachypodietéa, indicadora de los pastizales considerados hábitat prioritario 
6220 por la Unión Europea. Y que se mantienen a pesar de que la herramienta 
manejadora del hábitat, que es el ganado, ya no se utilice. Estos pastizales, en la mayor 
parte de los casos son la etapa última en la regresión de series que de no mediar 
presiones darán comunidades más 'avanzadas'. En ambientes áridos y semiáridos suelen 
ser el resultado de alteraciones provocadas por el hombre; fuego, pastoreo, etc. por lo 
tanto dificilmente puede desaparecer este hábitat. 

Otra comunidad muy frecuente en Madrid son los retamares, que al parecer se utilizaban 
para combustible para las panaderías. De lo que nadie duda es del papel que tienen los 
retamares en el paisaje agropastoral como indicadores de suelos productivos ricos en 
nitrógeno y asociados al pastoreo. Con esta idea se argumenta el "valor real" de los 
suelos de los terrenos donde se asientan estas retamas. 

Además en algunos de estos territorios: Valdecarros, La Atalayuela, Los Cerros y 
Ensanche San Fernando se produce la confluencia del pastoreo con una litología 
yesífera:, que favorece que sean las comunidades asociadas al yeso las que se localicen 
en el ten'itorio. Esto hace que sea el hábitat prioritario 1520 de estepas yesosas el que se 
encuentre en estos parajes. 

En puntos de la zona sur del municipio, en las vertientes al río Manzanares, próximos a 
La Atalayuela y Valdecarros se ha detectado cierta salinidad y es el hábitat prioritario 
1510 de estepas salinas el que se localiza. Las especies aquí detectadas son Elymus 
curvifolius, Limonium .dichotomum, Frankenia Ihymifolia, Sisymbrium cavanillesianum 
y Lepidium cardamines. Esta última incluida en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas, sin que haya sido detectada por los autores del ISA. 

Por último comentar que hay algunas especies muy raras, algunas en peligro de 
extinción a nivel nacional y que tienen exiguas poblaciones en el término municipal de 
Madrid, tal es el caso de Hohenackerla polyodon, Malvella sherardiana, Cynara 
tournefortii, Astragalus sC01pioides, Klasea jlavescens, Sisymbrium cavanillesianum, • 
entre otras, El desarrollo urbanístico previsto eliminada definitivamente los pequeños 
enclaves donde se localizan. 
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De la misma forma, a nivel faunistico, debería realizarse un inventario completo de las 
especies presentes, evaluando su grado de protección, su importancia a nivel10cal y 
regional, etc. Como pequefia muestra, adjuntamos los listados de especies de aves que 
posee Ecologistas en Acción, elaborados por Javier Grijalbo Cervantes a lo largo de 
afios de observación, para algunos de los ámbitos de esta Revisión parcial, y que 
demuestran el escaso rigor y profundidad del ISA. así como la infravaloración 
manifiesta del interés ecológico de los ámbitos. 

Exigimos por lo tanto que se redacte un nuevo Informe de Sostenibilidad Ambiental 
según las recomendaciones aquí aportadas y una vez realizado, se someta de nuevo a 
información pública para que la participación del público sea sobre unas bases mínimas 
de información suficiente que permitan valorar adecuadamente la conveniencia o no de 
incorporar al proceso urbanizador estos ámbitos que aún conservan unos notables 
valores ambientales. 

Queremos realizar algunas consideraciones sobre algunos de los ámbitos concretos 
analizados: 

IllStalaciones MUltares de Campamento: de la información aportada se observa 
claramente como la ordenación propuesta afecta negativamente a los suelos protegidos 
por el PGOUM 1985, especialmente al encinar y a la vegetación de ribera del arroyo 
Val chico, sobre todo con el vial de borde del ámbito. Hay que recordar que el informe 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 22 de marzo de 2013 recuérda que " ... 
para la Iramitaci6n del expediente con referencia 117.508/07 se present6 un estudio 
hidrol6gico hidráulico del arroyo Valchico, pero el mismo contiene errores y 
omisiones, por lo que el mismo no resulta adecuado para la estimación previa del 
dominio público hidl'áulico~). Este extremo no se ha subsanado, y recordamos que no 
contar con informe favorable del organismo de cuenca es motivo de nulidad de pleno 
derecho según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Se menciona un inventarÍo de arbolado urbano conforme a la Ley 8/2005 de PI'otecci6n 
y Fomento del Arbolado Urbano, redactado con motivo del Plan Parcial de Reforma 
Interior del APR. 1 0.02 (declarado nulo de pleno derecho explícitamente por las Ss del 
TS de 28 de septiembre de 2012) que contemplaba las medidas preventivas y 
compensatorias, pero éste. inventario no se adjunta ni se incorpora en la documentación 
de la Revisión parcial (tampoco en la carpeta de la Ordenación Pormenodzada del 
ámbito se incluye). En todo caso, al ser nulo el Plan Parcial, debería realizarse y 
adjuntarse un nuevo inventario de arbolado actualizado, de aquellas zonas que 

. finalmente se incluyesen en la delimitación de este ámbito de suelo urbano. 

Se niega, en base al estudio del profesor San Miguel, la presencia del hábitat de interés 
comunitario prioritario 6220 (algo con 10 que no estamos de acuerdo) y se afirma que 
los retamares no son el HIC 5330, pese a que el Inventario Nacional de Hábitats del 
MAGRAMA y el Manual de intelpretación de los hábitat de la Unión Europea 
(EUR25) así lo consideran. 

La información aportada sobre fauna y flora es extremadamente limitada y genérica, 
omitiendo la mayor parte de las especies presentes. Incluimos un listado de plantas de la 
zona de Campamento (aplicable tanto a "Instalaciones Militares de Campamento" como 
a "Remate Suroeste - Campamento"), realizado el 31 de julio de 2011, en unas pocas 
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horas (si se realizara al final de la primavera y de forma más sistemática aparecerían 
muchas más especies), por Javier Grijalbo Cervantes (naturalista reconocido, autor del 
libro "Flora y vegetación de Madridn y de varias guías de espacios naturales de la 
Comunidad de Madrid), Juan Manuel Martínez Labarga (profesor de botánica de la 
EUIT Forestales de la UPM) y Darío Meliá (miembro de ARBA): 

Especies arbóreas: Especies arbustivas y cañas: 

Ailanto (Ailanthus altissima) Caiía (Arundo donax) 
Fresno de hoja estrecha (Fraxinus Majuelo (Crataegus monogyna) 
angustifolia) Polfgono ruso (Fallopia baldschuaníca) Fl 
Acacia de tres espinas (Gleditsia Cambrón (Lycium barbarum) FL 
triacanthos) Carrizo (Phragmites australis) 
Morera (Morus alba) Retama (Retama sphaerocarpa) 
Pino piiíonero (Pinus pinea) Rosal silvestre (Rosa canina var. 
Álamo blanco (Populus alba) squarrosa) 
Chopo negro (Populus nigra) Rosal silvestre (Rosa mlcrantha) 
Encina (Quercus ilex) Zarzamora (Rubus ulmifolius) 
Falsa acacia (Robinia p8eudoacacia) Si§ªI!Q (Sa1801a vermiculatª). Destaca la 
Sauce blanco (Salix alba) presencia de un único ejemplar fijando el 
Sauce llorón (Sallx babylonica) Irmite de su área de distribución, dado que 
Olmo (Ulmus minor) prefiere suelos con cierta baslcldad. 
Olmo de Siberla (Ulmus pumila) Sarga negra (Saflx atrocinerea) 

Bardaguera blanca (Salix salviifolia) 
Tara~ (Tªmarix gJnari~Dsisl Fl 
Tomillo (Thymus zygis) 
Espadaiía (Typha latifolia) 

Especies herbáceas: 
Malva sylvestris Fl 

Achlllea filipendulina FL Marrubio (Marrubium vulgare) Fl 
Aira caryophyllea Medicago sativa Fl 
Agrostis castellana Mellca ciliata 
Amaranthus albus Fl Mentha suaveolens FL 
Amaranthus blitoides Neatostema apulum 
Andryala integrifolia Fl Ononis spinosa Fl 
Aphanes sp. Onopordum acanthlum FL 
Astragalus hamosus Onopordum ilIyricum 
Bartsia trixago Onopordum nervosum 
Brassica barrelier! Papaver rhoeas 
Bromus hordeaceus Papaver somniferum 
Bryonia dioica Phyla filiformis FL 
Cardaria draba Picnomon acarna Fl 
Carduus pycnocephalus Picris echloldes FL 
Carduus tenuiflorus Piptatherum miliaceum 
Carlina corymbosa Fl Plantago coronopus 
Carthamus lanatus Plantago lagopus 
Centaurea calcitrapa FL Plantago lanceo lata 
Centaurea castellanoides Poa bulbosa 
Centaurea melitensis Polygonum aviculare 
Centaurea ornata FL Polygonum persicaria 
Chenopodium botrys Polvpoaon sP. 

26 



Chenopodfum multifidum 
Chondrilla Juncea FL 
Chrozophora tinctoria FL 
Cichorium intybus FL 
Cirsium vulgare 
Conium maculatum 
Crepis caplllarís 
Cynara c@rdunculus FL 
Cynodon dactylon FL 
Cynoglossum cheirifolium 
Cyperus longus 
Daucus carota FL 
Delphinium gracile FL 
Diplotaxis catholica 
Diltrichla viscosa 
Dittrichia graveolens 
Echlum vulgare FL 
Epilobium hirsutum 
Erynglum campestre 
Euphorbla peplus 
FUago lutescens 
Foenlculum vulgare FL 
Galium parisiense 
Glyoyrhlz@ glabra 
Heli@nthemym aegyptiacum 
Heliotroplum europaeum FL 
Hirschfeldia ¡n cana 
Hordeum murinum 
Hypericum perforatum FL 
Juncus effysus 
Juncuslnflexus 
Lemna mlnor 
Leontodon taraxaeoides 
Linaria spartea FL 
Logfia ganica 
Logfia vulgaris 
Lyeopus europaeus 

Portulaea oleracea 
Potentilla reptans 
Puliearia arabiea FL 
Reseda luteola 
Rumex acetosella 
Rumex eristatus 
Rumex pulcher 
Sanguisorba sp. 
Saponaria officinalls 
Scirpoldes holosehoenus 
Scolymus hlspanicus FL 
Scrophularia auriculata 
Seneclo jacobaea FL 
Silene colorata 
Silybum marianum 
Solanum dulcamara FL 
Solanum nigrum 
Sonchus tenerrimus 
Spergularia rubra 
Stipa lagascae 
Taeniatherum caput-medusae 
Thapsia vlllosa 
Torilis sp. 
Tribulus terrestris FL 
Trifolium angustifoflum 
Trifollum campestre 
Tuberaria gutlata 
Urtíca dioiea 
Verbascum pulverulentlJm FL 
Verbascum sinuatum FL 
Verbascum virgatum FL 
Verbena officinalis FL 
Vulpia sp. 
Xanthium spinosum 

Incluimos también un listado de aves de la zona de Campamento (aplicable tanto a 
"Instalaciones Militares de Campamento" como a "Remate Suroeste - Campamento"), 
elaborado por Javier Grijalbo Cervantes (ornitólogo y naturalista reconocido, autor de 
varias publicaciones sobre naturaleza en la Comunidad de Madrid) a lo largo de afios de 
observación: 

JAVIER GRIJALBO. Marzo 2013. Ornltofauna de Campamento 

Categorlas fenológicas: 

T: Presente todo el ano 

E: Estival 
E:Presenle en el territorio durante la época de eda, NldiflCanle o probable nldificante 

1: Invernante 
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I:Presente en el territorio durante la época de invernada. Inwrnantes locales o del resto de Europa 

M: Presencia en migración . 
M:Presente en el territorio durante al menos uno de sus movimientos migratorios. 

o: Presencia intermitente 
D:Presencla discontinua e irregular en el territorio en distintas épocas del allo. 

o: Ocasional 
O:Presencla ocasional en el terrllono. 

camnamento-RetslI ,---,-
T E I M r-2-

Clgüefta Común Ciconia clconla T 
Tarro Canelo Tadoma ferrualnea O 

Azulón AnasplalYrllvnchos T 
Milano Negro Mi/vus migren:; E 
Milano Real Milvus milvus O 
Buitre Leonado Gyps fulvus O 
Buitre Negro Aeavplus monachus O 

I Águila Culebrera C/roaetu! galHcus M 
Gavilán Común Acclpíter n/sus O 
Ratonero Buteobuteo T 
AguiJa Im"rlal Aaulla ada/bertl O 

Hleraaetus pennatus E 
Cernrcalo PrImilla Falca naumannl O 
Cernfcalo Vulaar Falca tlnnunculus T 
Esmerejón Falco calumbarius I 

Europeo Falca aubbuiea O 
Halcón Perearlno Falca oerearlnus O 
PerdIz Rola Alectoria rufa T 
Codorniz Común Cotumix cotum/x O 
Polla de Agua Galllnula chloroous O 
Sisón Tetrax telrex O 
Alcaraván Burlllnus oedlcnemus O 
Agachadiza Común Galllnaoo aallinaao f 
Andardos Grande Trinaa ochropus I 

== 
Actitls hvoo/eucos M 

oc8phalus rldlbundus O 
fuscus O 

Paloma Bravfa baljvia T 
Paloma Zurita baoenas T 
Paloma Torcaz Columba oalumbu8 T 
Tórtola Turca Slreotooslla decaocto T 
Tórtola Común StreotoDelia turlur E 

a Mvloosilta monachus T 
Cotorra de Kramer Psiltacula krameri O 
Cr(alo 

Euculus canorus 
E 

Cuco O 
Lechuza Común Tyto alba T 
Autillo OtUSSCOf)S E 

Común Athene noctua T 
Chotacabras Pardo Csprumul.aus ruficollls E 
Vancelo Común E 
Abejaruco Común Meraos aplaster E 
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Abubilla Uoupa BOOOS E 
Pito Real !='ridiS 
Cogujada Común a 
Totovfa Lullula alborea 

T 
T 

O 
Alondra Comlln Alauda alVens/s 
Avión Zapador Rlparia riparia M 
Golondrina Común N/rundo rustica E 
AvlónComón Del/chan ulblcum E 
Blsblta Arbóreo Anthus trivial/s M 
Blsblta Común Anlhus pratensis 
Lavandera Boyera MotaCl7/a nava M 
Lavandera Cascadena Motacilla clnerea 
Lavandera Blanca Motacilla alba T 
Chochin Troglodvles troalodvtes T 
Acentor Común Prunella modulBris 
Petlrroio Enlhacus rubecuJa 
Rulsef\or Común LusGinla meuarhvnchos E 

Phoenícurus ochruros 
Collrr010 Real nhoenlcurus M 
Tarabilla Nortefia , Sexlcola rubetre M 
Tarabilla Comlln Saxlcola torauatus 
Collalba Grla Oenanthe oenanthe M 
Mirlo Comlln Turdus merola T 
Zorzal Comlln Turdus ohHomelos 
Zorzal Allrrolo Turdus IIIa008 O 
Rulsenor Bastardo Cettla cettl T 
Carrieenn Común Acrocephalus schoenobaenus M 
Carrlcero Común Acrooephalus scimaceus M 
Zareero Comlln Nlppolals polvalotta E 
Curruca - SyMaundata O 
Curruca Carrasquena Syflfle cantll/ens M 
Curruca Cabeclnegra SYlvia melanocephala T 

~ Uea 

Mosquitero Paplalbo Phvlloscopus bonell; 

M 
M 

T 
M 

Mosaultero Común PhvllosCODUS collvbíta 

~ 
Ph'llloscopus trochllus 

¡gn/capilla 
Papamoscas Gris Musc/capa sttiata 

M 

M 
Papamoscas Cerrollllo Ficedula hVDoIeuca M 
Mito Ael1lthalos caudatus O 

os O 
Herrerillo Común Cyanlstes caeru/eus T 
Carbonero Comun Parusma}or T 
Agateador Comlln Celthla brachvdactv/a T 
Alcaudón Real Lanlus meridlanalis T 
Alcaudón Comlln Lanius senator O 
Urraca Picapica T 
Gralllla CONUS monedUla T 
Estornino Negro Stumus unicolor T 
Gorrión Común PaS8er domesticus T 
Gorrión Molinero Passer montanus T 
Pinzón Vulgar Ftingilla coelebs 
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Stumus unicolor T 
T 

Gorrión Molinero T 
Pinzón Vul a .. 
Verdecillo Serlnus serinu$ T 

Cerotlells chlorls T 
T 

Carouelis oannablna 
Emberlza oirlus D 
Emberiza oalandra T 

NÚMERO DE ESPECIES SEGÚN CATEGORlitS FENOLÓGICAS 33 13 16 17 13 11 
NÚMERO DE ESPECIES EN CADA ZONA 102 

en el informe del Prof, San 
sector. Se que, al norte de la se destruirán buena 
por 10 que se debeda al menos modificar la ordenación del sector para preservar la mayol' 



Incluimos también un listado de aves de la zona de Los Cerros (aplicable en buena 
medida al ámbito contiguo "Desarrollo del Este - Ensanche de San Fernando"), 
elaborado por Javier Grijalbo Cervantes (ornitólogo y naturalista reconocido, autor de 
varias publicaciones sobre naturaleza en la Comunidad de Madrid) a lo largo de afios de 
observación: 

JAVIER GRIJALBO. Marzo 2013. Ornltofauna de Los Cerros 

Categorfas fenológicas: 

T: Presente todo el afto 

E: Estival 
E:Presenle en el territorio durante la época de crla. Nldificante o probable nldlficante 

1: Invernante 
I:Presente en el territorio durante la época de Invernada. Inl/emantes locales o del resto de Europa 

M: Presencia en migración 
M:Presente en el territorlo durante al menos uno de sus movimientos migratorlos. 

o: Presencia intermitente 
O:Presencla discontinua El Irregular en el terrltorlo en distintas épocas del afio. 

o: Ocasional 
O:Presencla ocastonal en el territorio. 

tos Cerros 
T E I M O O 

Milano Negro Mllvu8 mlgrans E 
Milano Real Mllvus mílvU8 O 
Águila Culebrara Ciroaetus galllclJs M 
Aguilucho Lagunero Clrcus aerugin08us T 
Aguilucho Pálido Clrcus cvaneus O 
Aguilucho Cenizo Circus DV(lSraUS O 
Gavilán Común AcclDiter n/sus I 
Ratonero Buteobuteo T 
Áaulla Real Aaulla ChfY8aetu8 M 
Águila Calzada tus D 
Cernicalo Primilla Falca naumanni O 
Cernfcalo Vulgar Falca tlnnunculu8 T 
Esmerejón Falco columbanus I 
Halcón Perearlno Falca peregnnus D 
PerdIz Roja Alectons rula T 
Avefrfa Vanellu8 vana/lus O 
Agachadiza Común Gallinaf10 galllna(lo O 
Andarrlo8 Grande 

~ 
I 

Gaviota Reidora O 
Gaviota Sombrfa Larus fuscus O 
Paloma Bravla CoJumba IMs T 

~Urita Columba oenas D 
maTorcaz Columba Dalumbus T 

ralo C/amator gfandanus O 
echuza Común Tylo alba D 

3úhoReal Bubobubo T 
Mochuelo Común Athane noctua T 
Vencejo Común ADUS8DUS E 
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AbeJaruco ComOn Meroos aoJasler E 
e 

Abubilla U E 
Pito Real PlCU8 vlddis T 
Cogujada Coman Ga/edde cdsl8ta T 
Alondra Coman Alauda arvensls 
Avión Zapador Rlpada dpada E 
Golondrina Comlln N/rondo rustica E 
Avión Camón Dellchon urblcum E 
Bisbita Arbóreo Anlhus trivialis M 
Blsbita Coman Anlhus pralensfs 
Lavandera Boyera Motacilla lIava M 
LavanderaCascadena Motacilla cfnerea D 
Lavandera Blanca Motacilla alba 
Chochrn Troalodvtes troQlodytes 
Acentor Comlln Pronalla modulads 
Petirrojo Edthacus robecula 
Rulsenor Común Lusc/n/a meoarhvnchos o 
ColirroJo Tizón Phoenicuros ochroros 
CollrroJo Real Phoenicuros Dhoenicuros M 
Tarabilla Hartena Saxlcola robatre M 

SaxlcoJa torouatus 
Collalba Grla Oenanfha oenenthe M 
MIria Común Tl1rdus meru/a T 
Zorzal Comlin Turdus Ilhllom&los 
Carrlcero Común AcrocelJhalus sclmaceus M 
Zarcera Comaln HilJf)olais Ilolyglotta M 
Curruca Rabilarga Sylvla uOOma 
Curruca Cabeclneara Svlvia ffl8laoooolJhala T 
Curruca Zareera communís M 

~ca Mo .... ltera 
bodn 

urruca Ca lIla 
uitero Paplalbo bonelli 
ultero Común PhylloscoPl1s coJlvbita 
ultero Musical PhvUoscolJl1S trochilus 

o 
o 

M 

M 
Reyezuelo Listado Regulus /gnloapllla 
Papamosoas Gris Musc/caoa sldata 
Papamoscas Cerrojillo Flcedula hvpaleuca 
Herrerillo ComOn Cyen/stes caero/eus 

M 
M e 

D 
Carbonero Comun Parosmaiar D 
Agaleador Común CeTihla bl'8chvdaciYIa D 

. Aloaudón ComOn Lanius senstor E 
Urraca Picapica T 
Chova PlaulrroJa Pyrrhaeorax pyrrhocorax o 
Gralilla Carvua monedula T 
Estornino Negro Stuml18 unicolor T 
Gorrión Común Passer domesticus T 
Gorrión MolInero Pssser montanus T 
Gorrión Chillón Pefron/a petron/s D 
Pinzón Vulgar Frlnallla coeleba 
Verdecillo Sednus serinu8 T 
Verderón Común Carduells ehloris T 
Jilguero Cardue/fs caÍTluelis T 
Pardillo Común Carduelís cannablna 
Escribano Montesino Embedzacla 
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cannablna 
018 

Emberi28 calandra 
NÚMERO DE ESPECIES SEG()N CATEGORIAS FENOLÓGICAS 
NÚMERO DE ESPECIES EN CADA ZONA 

VllldeCllrros: 
parte snU·OOC:lael!1taI 
hábitat POC)rmlOO 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

o 

21 8 18 14 13 9 
83 

.. ", ... ,¡,¡,,, •. uva en la 
constituye el 

y los basófilos que 
prclností(:a su declive por la amsenCla 

y 



JAVIER GRIJALBO. Marzo 2013. Ornilofauna de Valdecarros 

T: Presente todo el año 

E: 
E:Presente en el territorIo durante la época de crla, Nidifican!e o probable nldiflCan!e 

1: Inllernante 
I:Presente el territorio durante la época de Invernada, Invemanles focales o del reslo de Europa 

M: Presencia en 
M:Presenle en el 

D: Ur"",,,,,, .. ,,,í,, intermitente 
O:Presencia discontinua e irrsgular en el territorio en dis!intas 



Milano Real Mílvus mllvus " o 
Buitre Leonado GVDS fulvus O 
Buitre Negro Aefl'lDlus mooarmu8 O 
Águila CUlebrera~ .... 
Aguilucho Lagun aerugl1108us 
Aguilucho Pálido Clrcus cyaneus 

M 
T 

Aguilucho Cenizo Circus DygSmUS E 
Gavilán Comlln AcoJD/ter n/sus 
Ratonero Buleabutea T 
Águila Real Aaulla chrvsaetus M 
Águila Calzada Hleraaetus I>ennatus O 
Cernfcalo Primilla Falce naumannl E 
CernJcalo Vulgar Falca tinnunculus T 
Esmerelón Falce columbarius 
Halcón Peregrino Falco neragrinus T 

~mún A/eotoris rufa 
Cotum/x coIumlx 

T 
E 

Polla de Aaua Galllnula chloroDus O 
Sisón Tetrax tetrax O 
Avutarda O/lslarda O 
Alcaraván Burhinus oedlcnemus O 
Avefrra Vanellu8 vane/tus 
Agachadiza Común Galllnaoo gslllnaaa 
Andarrlos Grande Trinaa ochroDus 
Gaviota Reidora Chrolc0C8Dhalus ridlbundus 
Gaviota 80mbrla Larus fuscus 
Paloma Bravfa Ce/umba l/via T 
Paloma Zurita ±:mbsoenss 
Paloma Torcaz bus 
Crralo C/amator alandarius 

O 
T 

O 
Lechuza Común TYloalba T 
Mochuelo Comlln Athene noctua T 

rdo Caprumulgus ruficollls O 
Vencejo Común ADusaDus E 
Abejaruco Comlln MeroDs aDlaster E 
Abubilla T 
Pito Real Plcusvlridls T 
Calandria Me/snocolYpha calandra O 
Terrera Comlln Ca~nd~abrachydacW~ O 
COCluJada Comlln Ga/enda oristala T 
CoauJada Montesina theklae O 
Totovfa alborea O 
Alondra Comlln A/auda arvensls 
Avión Zapador Rloaria riDsria M 
Golondrina Comlln Hlrundo rustica E 
Avl6n Comlln Dellehon urb/eum E 
Bisblla Campestre Anthus campestris M 
Bisbita Arbóreo Anthus trlvialis M 
Blsblta Común Anthus oratensis 
!.avande,. Soyera I MoI.e/Hallav. 
Lavandera Case Motacilla e/narea 
lavandera Blanca 

Troalodytes troglodytes 

E 

torComún Prunella modularls 
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Petirrojo Erithacus wbecula 
Rulsetlor Común LusclnJa meoarhvnchos 
Collrrojo Tizón Phoenicuws oohroros 
Collrrojo Real PhoenicurosDhoenicuros 
Tarabilla Hortena Saxicola robetm 
Tarabilla Común Saxlcola tomuatus 
Collalba Gris Oenanthe oenanthe 
Collalba Rubia Oenanthe hlspanfca 

Turdus merola 
Zorzal Comón Turdus Dh/lome/os 
Buitrón C/stlco/a }uncldls 
Carrleerin Comón Acrocephalus schoenobaenus 
Carrlcero Común Acrocephalus sclwaceus 
breero Comón HIDDOlBls DOÑa/atta 
Curruca Rabilarga Sy/\Iia undata 
Curruca C8beclnegra Sy/\Ila melaoocephala 
Curruca breera Sylvia communís 
Curruca MoeaultGra Svlvla' bOrin 

Itero Común PhY/I08COPUS collybita 
itero Musical Phvll08CODUS troohilus 
oseas Gris Musc/caDa strlata 

Paoamosea' Cerrojillo Flceduta hYOOleuca 
Herrerillo Común Cyanlstes caBro/eus 
Carbonero Comun PawsmaJor 
Alcaudón Real LaniuB meridiana/lB 
Alcaudón Común Lanlus senator 
Urraca PicaD/ca 
Chova Plaulrroja i pyrmocorax PyrrhOCOr8X 
GraJllla COIVUS monedula 
estornino Pinto 
estornino Negro 
Gomón Común domes/icuB 
Gorrión Moruno hl8Danlolensis 
Gorrión Molnero montanus 
Pinzón Vulgar Frinallla coelebs 
Verdecillo Serinus serinus 
Verderón Común CarrJuellB chloris 
Jilguero CarrJuelis carduelis 
LClgano CarrJuells splnus 

. Pardillo Común ~cann8Mn. 
Escribano Montesino ela 
Escribano Palustre Emberiza schoeniclus 
Trlauero I Emberiza calandra 
NOMERO DE ESPECIES SEGON CATEGORIAS FENOLÓGICAS 
NÚMERO DE ESPECIES $1 CADA ZONA 

I 
O 

I 
M 
M 

I 
M 
M 

T 
I 

E 
M 
M 
M 

I 
T 

M 
O 

I 
M 
M 
M 

O 
O 
O 

E 
T 
T 
T 

I 
T 
T 

O 
T 

I 
T 
T 
T 

I 
T 

1 
I 

T 
27 11 26 17 13 9 

103 

Eltsancl,e de San Fel'llando: No se menciona que la parte SUl' del ámbito está incluida 
en el Área de Protección Geológica nO 10 "Cerro de la Herradura", y que comparte con 
el vecino ámbito de Los Cerros el mismo tipo de vegetación, fauna y geoUlorfología. 
V éanse al respecto las alegaciones al Plan Especial del Cerro de la Herradura (punto 7 
de estas alegaciones). 

La información aportada sobre fauna y flora es extremadamente limitada y genérica, 
omitiendo la mayor parte de las especies presentes. La descripción de flora es 
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especialmente pobre, a pesar de que cita el informe de la Dirección General de Medio 
Ambiente en el que se recoge la presencia de los hábitats de interés com.unitario 6220, 
1520 Y 5330 (siendo los dos primeros considerados prioritarios). El anáUsisde la 
vegetación que se realiza en el apartado 7 de estas alegaciones, acerca del Plan Especial 
del Cerro de la Herradura, es aplicable en buena medida al Ensanche de San Fernando. 

En cuanto a la fauna, apenas se citan media docena de especies. El listado de aves de la 
zona de Los Cerros (83 especies), que hemos incluido al hablar de ese sector, es 
aplicable en buena medida también a este ámbito, contiguo y de muy s;miJares 
características ecológicas. 

Remate Suroeste - Campamento: Las consideraciones que realizamos sobre 
"Instalaciones Militares de Campamento" son en gran medida extensibles a este ámbito, 
aunque aumentadas al ser "Remate Suroeste - Campamento" más extenso y estar 
constituido casi en su totaldad por Suelo No Urbanizable de Protección Ecológica del 
PGOU<198S. La inf9rmación aportada sobre fauna y flora es extremadamente limitada y 
genérica, omitiendo la mayor parte de las especies presentes. Los listados de plantas y 
aves del conjunto de la zona de Campamento, que hemos incluido al hablar de 
"Instalaciones Militares de Campamento", son totalmente aplicables a este ámbito. 

Ausencia de informe de auloridad cienllflca competente sobre afecciones a la Red 
Natllra 2()()() 

El Informe Previo de Análisis Ambiental recoge también las conclusiones del informe 
de la Dirección General del Medio Ambiente de 22 de marzo de 2013, entre las que se 
incluyen necesidad de realizar dos informes: uno sobre las afecciones a los hábitats de 
interés comunitario y otro sobre las afecciones a la Red Natura 2000: 

"... deberla realizarse con cargo al promotor, un estudio sobre las afecciones descritas 
anteriormente, en el que se describa el estado de los hábitat s, su importancia a nivel 
autonómico, nacional y a nivel de la Reglón Biogeogr4fica Mediterránea. 
fH'] 
Se deberán tener en cuenta las posibles repercusiones que pudieran derivarse sobre las zonas 
afectadas por L/e y ZEP A conforme a la legislación vigente. A tal efecto deberá presel1tarse un 
il1forme emitido por una autoridad cientfjica competente. " 

El estudio sobre hábitats, realizado por el p1'Ofesor San Miguel de la Universidad 
Politécnica de Madrid, se incluye entre la documentación del ISA (otra cosa es que 
coincidamos o no con sus conclusiones). Sin embargo. no se incluye el "informe 
emitido por una autoridad científica competente" sobre posibles afecciones a zonas LIC 
y ZEP A, ni hemos encontrado ninguna referencia al respecto. Únicamente existe un 
pequeño apartado, el 13.9.3, de unas pocas páginas, en el que no se menciona autoridad 
científica alguna, en el que se aborda muy someramente el tema de la Red Natura 2000. 

Esta carencia debe subsanarse e incluirse este informe entre la documentación del ISA 
que se debería someter a un nuevo periodo de información pública (por éste y por 
muchos otros motivos). Hay que recordar que las afecciones pueden producirse de 
manera indirecta y que éstas pueden ser graves, aunque las actuaciones no se realicen 
sobre suelos pertenecientes a la propia Red Natura 2000, sino sobre suelos limítrofes o 
cercanos, por ejemplo. La metodología de aplicación del articulo 6 de la Directiva 
Hábitats tiene en cuenta todas estas y otras cuestiones. 
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Consideraciones sobre los hábilats de inlerés comunitario presellles en el ámbito de 
la Revisión parcial 

Dentro del apartado 13.9 "Protección del medio natural'~ del ISA (p. 1910 ISA, pp. exp. 
8138 y ss,) se incluye el estudio específico sobre hábitats de interés comunitario 
(apartado 13.9.1, de contenido idéntico al Anexo VI del ISA), realizado por el profesor 
San Miguel de la Universidad Politécnica de Madrid. 

En el informe, el profesor San Miguel confirma la presencia de varios hábitats de interés 
comunitario, niega la presencia real de otros o relativiza su importancia o sus 
posibilidades de conservación. Por ejemplo, niega completamente la presencia de 
hábitats de interés comunitario en los dos ámbitos de la Operación Campamento. El 
trabajo resulta desigual por ámbitos, cartografiándose en algunos con cierto nivel de 
detalle la presencia de los hábitats y en otros no, lo que no permite comprobar la 
adecuación de la ordenación propuesta a la posible conservación de los hábitats, etc. 
Asimismo se han obviado varios hábitats de interés comunitario que sí hemos detectado 
en el ámbito de la "Revisión parcial" y que el estudio del profesor San MigUel no había 
sido capaz de detectar. 

El hábitat prioritario 6220 (pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales del 
Thero-Brachypodielea) sólo se admite marginalmente por el estudio del profesor San 
Miguel en Valdecarros, Los Cerros y Ensanche de San Fernando, ya que supuestamente 
ha desaparecido o está en trance de desaparecer pOl' el abandono de pastoreo. Sin 
embargo, por ejemplo en Los Cerros este hábitat goza de buena salud y tiene numerosas 
manifestaciones diferentes (ver punto 7 de estas alegaciones, acerca del Plan Especial 
del Cerro la Herradura). También tenemos constancia de su presencia en los ámbitos 
de Instalaciones Militares de Campamento y Remate Suroeste - Campamento (en este 
caso se trata de majadales acidófilos, no basófilos como en los ámbitos del sureste). En 
cuanto a la cuestión de la inviabilidad a medio y largo plazo de este hábitat por la 
regresión del pastoreo, hay que seftalar que muchas de las especies que se localizan en 
el tenitorio madrilefio deben su presencia a factores históricos claramente demostrables 
(ganadería y pastoreo) y son típicas de las diferentes asociaciones fitosociológicas que 
confluyen en la Clase Thero-Brachypodielea, indicadora de los pastizales considerados 
hábitat prioritario por la Unión Europea. Estas especies se mantienen a pesar de que la 
herramienta manejadora del hábitat, que es el ganado, ya no se utilice o se utilice en 
menor medida que antes. Los pastizales de16220. en la mayor parte de los casos son la 
etapa última en la regresión de series que de no mediar presiones darían comunidades 
más 'avanzadas', En ambientes áridos y semiáridos suelen ser el resultado de 
alteraciones provocadas por el hombre: fuego, pastoreo ... por lo que es difícil que 
desaparezcan, y menos con la rapidez que se alega en el estudio del profesor San 
Miguel. En este hábitat prioritario 6220 están englobadas una gran diversidad de 
comunidades, muchas de las cuales están presentes en los ámbitos de la "Revisión 
parcial", como son las alianzas Thero-Brachvpodion relusii (cerverales), 
BrachYjJodion dislach)Jae (calcófilas) o Sedo-Ctevopsion. 

El estudio admite la presencia del hábitat prioritario 1520 (vegetación gipsícola 
mediterránea) en varios ámbitos (Valdecarros. Los Cerros, Ensanche de San Fernando). 
Tenemos constancia de su presencia también en La Atalayuela y, en general, en los 
ámbitos en los que se produce la confluencia de una litología yesífera y escasas 
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precipitaciones, 10 que favorece que sean las comunidades asociadas al yeso las que se 
localicen en el territorio. En este caso se trata de comunidades del subtipo I, "los yesos 
del valle Tajo'\ caracterizadas por las especies Gypsophila struthium (habitual y 
exclusiva), Lepidlum subulatum (habitual y exclusiva), Launaea fragi/is (habitual y 
diagnóstica), Centaurea hyssopifo/ia (habitual, diagnóstica y exclusiva), He/ianthemum 
squamatum (habitual), Herniaria fruticosa (habitual), Koeleria vallesiana castellana 
(habitual, diagnóstica y exclusiva) y Linum suffi'uticosum diferens (habitual, diagnóstica 
y exclusiva). 

El estudio recoge la presencia del hábitat 1430 (matorrales halonitrófllos) únicamente 
en Valdecarros. Sin embargo, tenemos constancia de su presencia en al menos el sector 
de Los Cerros (ver punto 7 de estas alegaciones). Serían hábitat s del subtipo Ir, 
"formaciones ruderales tanto de cunetas, carreteras y escombreras como de zonas 
alteradas o removidas (antropizadas)", indicado por la abundante presencia de 
Ariemisia herba-alba (habitual, diagnóstica y exclusiva), Artemisia campestris 
glutinosa (habitual y exclusiva) y Salsola vermiculata (habitual, diagnóstica y 
exclusiva). 

El hábitat 6420 (comunidades herbáceas hidrófilas mediterráneas; prados húmedos 
mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion), 10 admite únicamente en 
Fuente Fría Norte. Sin embargo, tenemos constancia de su presencia en, al menos, los 
ámbitos de Instalaciones Militares de Campamento, Remate Suroeste - Campamento y 
Los Cerros (ver punto 7 de estas alegaciones), caracterizada por la presencia de Scirpus 
holoschoenus (habitual, diagnóstica y exclusiva), Schoenus nigricans, Juncus acutus, 
Brachypodium phoenicoides, Juncus injlexus, Potentilla reptans, Cynodon dactylon o 
Tetragonolobus maritimus. 

En cuanto a los hábitats correspondientes a vegetación riparia, sólo admite la presencia 
del 91BO (fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia) en Valdebebas y la Solana de 
Valdebebas, descartando la presencia del 92AO (bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba) en ningún ámbito. Sin embargo, tenemos constancia de la presencia del 
hábitat 92AO al menos en Valdecarros (pequeftas olmedas de Ulmus minor resistentes a 
la grafiosis en arroyos y vaguadas del ámbito) y en los dos ámbitos de Campamento 
(saucedas y alamedas de Salix alba y Populus alba en tomo a los arroyos Meaques y 
Valchico). 

cuanto al hábitat 5330 (maton'ales termomediterráneos y pre~estépicos; retamares 
termomediterráneos) dice el estudio del profesor San Miguel que no está presente en 
ningún ámbito, por. tratarse de· retamares mesomediterráneos los. existentes y no 
termomediterráneos, criterio no compartido por el Inventario Nacional de Habitats del 
MAGRAMA, que sí los considera hábitat de interés comunitario 5330. También el 
Manual interpretación de los hábitat de la Unión Europea (EUR25) los incluye en 
su tipo hábitat: quedan incluidos los caracterlsticos 
matorrales termófilos endémicos que se desarrollan, principalmente en el piso 
tel'lnomediterráneo pero también en el mesomediterráneo, del sureste de la Peninsula 
Ibérica." Siguiendo este cl'Íterio, el hábitat 5330 (a través de la asociación Genisto 
sCOlpii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Mro1ínez ex V, Fuente 1986) estro'ia presente 
en, al menos, los ámbitos de Instalaciones Militares de Campamento, Remate Suroeste -
Campamento, Valdecarros, Ensanche de San Fernando y Los Cerros (no todos los 
retamares de este ámbito pertenecen al 5330, sólo los que se sitúan sobre arcillas en los 
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terrenos llanos situados por encima del nivel de los yesos, ver punto 7 de estas 
alegaciones, acerca del Plan Especial del Cerro de la Herradura). 

El hábitat también prioritario 1510 (estepas salinas mediterráneas) no lo recoge el 
estudio, pese a que tenemos constancia de su presencia en, al menos, Valdecarros 
(entorno de Las Bárranquillas y arroyo de La Gavia) y La Atalayuela, en puntos en que 
se ha detectado cierta salinidad. En este caso sería de tipo n, "formaciones herbáceas de 
hemicriptófitos y/o pequefios caméfitos". Las especies aquí detectadas son Elymus 
curvifolius, Limonium dichotomum, Frcmkenia ihymifolia, Sisymbrium cavanillesianum 
y Lepidium caI'damines. Esta última incluida en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. La no detección de este hábitat prioritario es un error imperdonable que 
resta credibilidad al conjunto del estudio. 

En el sector de Los Cerros están presentes el hábitat 5210 (matorrales arborescentes 
de Juniperus spp.) pese a la ausencia de enebros y sabinas por extinción local, ya que 
aparecen las especies que las acompaftan como espinos y coscojas (ver punto 7 de las 
alegaciones, acerca del Plan Especial del Cerro de la Herradura), así como el hábitat 
4090 (matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales; salviares, esplegares y 
tomillares basófilos centro-ibéricos), que llega de forma tangencial al subsector de Los 
Ladrones mediante la asociación Sidel'itido incanae-Salvion lavandulifoliae. 

En defmitiva, el estudio específico sobre hábitats, aunque recoge la presencia de 
algunos de los hábitats de interés comunitario presentes, olvida o no es capaz de 
detectar la presencia de otros, tiende a minusvalorar los que existen (ya sea porque 
considera que están degradados o no tienen viabilidad a medio plazo) y no refleja 
adecuadamente la riqueza ecológica que a nivel de hábitats albergan todavía buena parte 
de los suelos que son objeto de esta "Revisión parcial". 

Sobre el .tanálisis del valor de los sllelos a través de los resllltados obtenidos en el 
ISA" 

El apartado 14 del ISA, "Análisis del valor de los suelos protegidos por el PGOUM 
1985 a través de los resultados obtenidos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental de 
los ámbitos", un supuesto complemento al punto 8 ("Análisis de la evolución del valor 
de los suelos del PGOUM 1985"), no aporta nada al no incluir buena parte de la 
información obtenida en el ISA, por ejemplo respecto a los hábitats de interés 
comunitario. Se identifican suelos con hábitats prioritarios bien conservados (p.e en 
Valdecarros o Los Cerros) como "superficies sin valores dignos de protección", por lo 
que el análisis cuantitativo de las afecciones no recoge realmente los impactos, 
infravalorándolos hasta niveles ridículos {p.e. en Valdecarros sólo admite un 1,02% de 
la superficie protegida en 1985 como "zonas con valor que no quedan protegidas a 
través de la ordenación", pese a urbanizarse buena parte de los suelos ocupados por el 
hábitat prioritario 1520 que coinciden con los· suelos protegidos en 1985. 

La información ambiental recabada en el ISA no se utiliza para adaptar la ordenación de 
los ámbitos a los valores ambientales, ya que no se modifica ni un ápice de las 
ordenaciones declaradas nulas, por lo que el ISA se convierte en in'elevante como 
instrumento de incidencia en la toma de decisiones del plan. 
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6. Sobre el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la "Revisión parcial" es un documento 
de apenas 6 páginas (sin contar los Anexos referidos al Cerro de la Herradura). En él no 
hay ni normativa, ni listado ni fichas de los elementos protegidos, a pesar de que 
constituye Catálogo que va a regir en el ámbito de la Revisión parcial o, al menos, en 
los suelos protegidos por el PGOUM 1985 (este extremo no se especifica en el 
documento). 

Tampoco en las carpetas de los documentos de Ordenación Pormenorizada de los 
ámbitos que se incluyen en la "Revisión parcial" se incluye más información, más allá 
de la referencia, en algunos de los ámbitos, a la existencia de Áreas de Protección 
Geológica (Arroyo del Fresno, Los Cerros, Los Berrocales y Valdecarros) o a una 
Modificación del Plan General en la que se modificó el Catálogo del PGOUM 1997 
(caso de Instalaciones Militares de Campamento y Los Cerros). 

O No aparecen elementos históricos como la ermita de la Virgen de la Torre (en Los 
Berrocales), ni se remite el catálogo al Catálogo del PGOUM 1997. Tampoco se 
incluyen ni se hace referencia a los múltiples yacimientos arqueológicos presentes en 
los ámbitos de la "Revisión parcial" (ni los conocidos antes ni los yacimientos visigodos 
y paleolfticos descubiertos recientemente en las obras de urbanización de Los 
Berrocales o en las obras de la M~50 en Los Cerros, en e~ yacimiento "Casa Montero)'). 
Los abundantes vestigios (trincheras, búnkers, etc) de la Guerra Civil Espafiola 
(especialmente en Valdecarros) tampoco se inventarian y protegen. 

En definitiva, no podemos hablar de que la "Revisión parcial" incluya un verdadero 
Catálogo, por lo que no está garantizada la protección del patrimonio histórico en los 
ámbitos la misma. Sería necesario por lo tanto la redacción de un Catálogo· real y 
adecuado todos tos ámbito de la "Revisión parcial" que garantice eficazmente la 
protección del patrimonio. 

Sobre el de Protección Geológica n° 10 "Cerro de la Herradura" 

el tomo la documentación correspondiente al Catálogo, se incluye como Anexos 
la Modificación del Plan General y Plan Especial del "Cerro de la Herradura", que 
constituye Área de Protección Geológica nO 10 del PGOUM 1997. 

Plan Especial del Cerro de la Herradura es nulo de pleno derecho en tanto en cuanto 
desarrolla determinaciones nulas del Plan General y del Plan Parcial del UZP 2.02 como 
son el establecimiento de una Zona Verde en el sector Los Cerros. Sin embargo, la 
Revisión parcial "incluye sus contenidos [sin un solo cambio] como determinaciones 
pormenorizadas en esta revisión como parte de sus instrumentos de protección de los 
o{'.,,,.,,.,,,,, .. naturales con geológico." 4 Catálogo, p, en la 
carpeta de ordenación pOtmenorizada VII. 1 O, p. exp. 11349). 

Al ser incorporada tal cual (sin eliminar ni siquiera las referencias a instrumentos nulos 
de pleno derecho) como. anexo, en lugar de en las carpetas ordenación 
pormenorizada, parece como si la Revisión parcial siguiera considerando que el Plan 
Especial plenamente vigente. Por este motivo, y por lo inadecuado de sus 
contenidos (como exponemos en el siguiente apartado de estas alegaciones), debería 
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eliminarse el Plan Especial y redactarse uno nuevo ci bien remitirse a la tramitaci6n de 
un nuevo Plan Especial en el futuro (lo cual sería la soluci6n más deseable). 

Hay que sefialar además que hay una parte del Área de Protecci6n Geol6gica n° 10 
"Cerro de la Herradura" que pertenece al UNP 4.05 '~Desarrollo del Este - Ensanche de 
San Fernando" y que no está incluida en el Plan Especial, ni 8.e condiciona la ficha de 
desarrollo del UNP 4.05 (nuevo UNS.04.05) para su preservaci6n o su ordenación 
mediante Plan Especial. Esta circunstancia deberá subsanarse, preferiblemente mediante 
un instrumento que ordene y establezca la protección conjunta de todo el Cerro de la 
Herradura. 
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7. Sobre el Plan Especial del Cerro de la Herradura 

El "Plan Especial del Cerro de la Herradura", nulo de pleno derecho al desarrollar 
determinaciones nulas del Plan General y del Plan Parcial del UZP 2.02 "Desarrollo del 
Este Los Cerros'\ se incorpora como Anexo al Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos de la Revisión parcial, en su redacción y términos exactos que han sido 
anulados por las sentencias. Aunque se dice en la p. 4 del Catálogo que "incluye sus 
contenidos como determinaciones pormenorizadas en esta revisiónH

, no lo incluye en las 
carpetas de Ordenación Pormenorizada de los ámbitos, sino que lo incluye como Anexo, 
manteniendo todos los antecedentes y referencias a los documentos o determinaciones 
declaradas nulas por las sentencias (PGOUM 1997, Plan Parcial de los Cerros, 
PEISEM, etc), como si permaneciera vigente sin interrupción. 

Entendemos que se debería eliminar este Plan Especial de la documentación de la 
Revisión parcial, no sólo por coherencia 'procesal', sino por sus contenidos 
inadecuados, como explicaremos a continuación. Debería mantenerse la remisión a un 
Plan Especial para ordenar el ámbito del Área de Protección Geológica nO 10 "Cerro de 
la Herradura", que debería redactarse y tramitarse desde cero, en un proceso más 
calmado y participativo, teniendo en cuenta las aportaciones de la sociedad civil. Este 
futuro Plan Especial deberá tener en cuenta también los suelos del Área de Protección 
Geológica que pertenecen al vecino ámbito del UNP 4.05 "Desarrollo del Este -
'Ensanche de San Fetnando", \ 

A continuación incluimos un análisis crítico del Plan Especial realizado por ARBA Bajo 
Jarama, que hacemos nuestro en su integridad: 

Algunas precisiones sobre los hábita!s catalogados dentro de la Directiva 92/43 CE, o 
Directiva de Hábltats, y su determinación elt el Plan Especial del Cerro de /a 
Herradura 

Dentro del Plan Especial del Cerro de la Hel'l'adura, se realiza un estudio de la 
vegetación presentes dentro del ámbito. Todo el estudio abunda alrededor de la idea del 
escaso valor ambiental de dichos hábitats, basándose en varios criterios, que no 
discutiremos. Lo que vamos a poner en cuestión es que no se han seí'ialado los hábitats 
realmente presentes en el entorno, ni se han clasificado adecuadamente de acuerdo con 
los criterios aceptados a nivel europeo para seí'ialal' el mayor o menor valor ambiental de 
un hábitat. 

En primer lugar se establece que los hábitats presentes en la zona son etapas regresivas 
del encinar manchego,' en concreto coscojares con Rhamnlls Iycioides (asociación 
Rhamno Iycloifles-Coccijeretum) de la subasociación termófila Ephedretosum Fragilis 
(que se detecta por la presencia de Ephedrafi'agilis presente en el área) acompafíados de 
algunas encinas, formaciones a las que asigna el máximo valor de entre las presentes en 
el lugar y principalmente, retamares (Alianza Retamioll Sphareocarpaeae) cuyo valor 
ambiental es considerado despreciable por los autores del estudio. Junto a estos, afirma 
que las etapas de mayor regresión del encmal' manchego son los .romerales y espartales, 
de los que dice existe presencia en el sector oriental del CelTa de la Herradura, presencia 
sobre la que pasa de puntillas, sin definir ante qué clase de romerales podemos estar en 
tanto en cuanto el romero (Rosmal'inus officinalis) es una especie completamente 
ausente en el territorio. Este "error" en cuanto al diagnóstico de los hábitats lleva a una 
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valoración. a su vez, completamente errónea del valor de los hábitats naturales 
remanentes en el sector. de la necesidad de su protección y de la afección que sobre los 
mismos causarían las obras de urbanización y ajardinamiento previstas. 

Sobre las especies presentes, no dice absolutamente nada, puesto que Plan carece de 
estudio o catálogo alguno de las mismas. Dado que no se hace tal trabajo, nos 
molestaremos en incorporar, no ya un catálogo exhaustivo de especies, labor que hemos 
realizado, sino un listado, que tampoco pretende ser exhaustivo, de las especies 
singulares o de mayor valor, para poner de relieve, que los ecosistemas, lejos de haber 
perdido totalmente su valor, conservan múltiples especies que sólo la desidia y la falta 
de estudios oficiales pasa por alto, puesto que son, caso de ser reconocidas, obstáculos 
para los distintos planes fundados en una transformación profunda del entorno y del 
paisaje con el fm de hacerlo tan artificial como los intereses económicos y los planes 
urbanísticos requieran. 

Sobre el método utilizado en la determinación de los /"Ibitata presentes en la zona 

En primer lugar, se hace un informe sobre formaciones vegetales, pero en absoluto se 
puede considerar que estamos ante un' Estudio de Incidencia Ambiental, puesto que no 
hay casi ningún elemento de trabajo sobre el terreno. Es, en su conjunto, un afiadido a 
un refrito de vieja cartografla sobre aspectos geológicos, de suelos, pendientes, climas y 
demás elementos abióticos, que siendo de interés, no aportan nada a la hora de 
determinar los hábitats de interés ausentes o presentes. Sobre los mismos, aparte de 
algunas fotos. se ha limitado a determinar, a partir de la cartografia de Rivas Martinez 
(Mapa de las Series de Vegetación Potencial de Espafia) de Escala 1: 400.000, es decir, 
sin grado de detalle alguno, la serie de vegetación potencial presente en la zona, sin 
hacer la más mínima zonificación de detalle y mapa de hábitats según criterios actuales. 
Así, sin un mínimo trabajo de campo digno de tal nombre, no es posible conocer nada 
de interés, lo cual concuerda con un trabajo hecho ad hoc con el fin de allanar y librar 
de obstáculos, justificando una decisión final que ya se tema previamente tomada y para 
la cual un auténtico y riguroso estudio solo podía crear problemas de ejecución o 
invalidarla. 

método empleado debería haber sido establecer, a partir de la clasificación de. 
hábitats de la Directiva de Hábitats de la' Unión Europea (un elemento de análisis 
estándar plenamente vigente y del máximo valor legal) presentes en la zona, cuales son 
las teselas ocupadas por los distintos hábitats y a partir de estas, cual es el valor de cada 
una de las mismas, para asf determinar, no solo el valor del conjunto del territorio, sino 
el de cada una de las zonas que lo constituyen. 

Para ello, habría sido imprescindible realizar inventarios botánicos de los distintos 
ámbitos en función de la litología (yesos o arcillas) pendientes (terrenos llanos o 
quebrados) y orientaciones del terreno (orientaciones N y Y S Y SO), puesto que 
estas diferentes características del territorio determinaran los distintos hábitats 
potenciales y la diferente vegetación real presente en las distintas teselas. Dichos 
inventarios no han sido realizados, con lo que se ha ignorado (y despl'eciado) la 
presencia de diferentes taxones de singular importancia, algunos de ellos en peligro de 
extinción en la Comunidad de Madrid, que podrían verse afectados por la 
transformación territorial que este muy deficiente estudio de impacto avala. 
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· En segundo lugar y con los catálogos de especies presentes (incluyendo también de 
fauna). se podría haber detectado, a partir de una serie de especies indicadoras, la 
presencia de ciertos hábitats, considerados de conservación prioritaria por la Directiva 
de Hábitats, hábitats que han sido confundidos con romerales, ignorando su naturaleza 
real, que habria llevado a conclusiones completamente diferentes, que aquellas ficticias 
basadas en datos ficticios obtenidos a partir de suposiciones que no son fundamentadas 
en inventarios reales, y que básicamente carecen de base científica para su 
fundamentación. 

Sobre los ¡.dbitats realme11te presentes en el dmbito del cerro de la Herradura 

Como seftalamos antes, se p1'Oduce la confusión de seftalar la presencia de romerales en 
el territorio estudiado. Tal error tal vez se deba a que el romeral (que como hemos 
dicho, no existe en el Cerro de la Herradura) no es considerado como un Hábitat 
prioritario ni se encuentra incluido en la directiva de hábitats, y por tanto su alteración, 
destrucción o degradación no es necesario que sean justificadas, ni levanta ningún tipo 
de alarma social que tal hecho suceda, Sin embargo, el hábitat que sí encontramos en el 
Cerro de Herradura, en su sector más oriental, si que tiene la consideración de 
priorittttio y si se considera que sus manifestaciones deben ser protegidas. 

El hábitat realmente existente, y del que este deficiente trabajo no puede sefialar su 
extensión real ni su distribución espacial (pues tal trabajo no ha sido realizado) es el 
1520 Vegetación gipsicola mediterránea (GypsophiletaJia). La metodología que 
hemos empleado para concluir tal cosa es sencilla, realizar una simple visita al cerro, 
tomar nota de la vegetación presente en los afloramientos de yesos masivos grises y 
compararla con la definición que del hábitat 1520 se hace en el Mallual de 
interpretación de los Ilábitats de la Unlóll Europea (EUR25, octubre 2003). Las 
laderas yeslferas orientadas al Valle del Jarama se ajustan a la definición de dicho 
manual: 

Matorrales abiertos desarrollados sobre suelos ricos en yesos de la Península Ibérica y 
caracterizados por la presencia de numerosas plantas especialistas (gipsófitos), Las 
especies cal'8cteristicas corresponden a las propias de Lepidion subulati, Gypsophilion 
hispan/cae y Thymo-Teucl'ion verticillati. 

De dichas especies, hemos encontrado las siguientes, suficiente como para justificar que 
los matorrales presentes son formaciones gipsícolas: 

Gysophila stl'uthium, habitual y exclusiva de dicho hábitat. 
Lepidium subulatum, habitual y exclusiva. 
Launaea fi'agi/is; habitual y diagnóstica, 
Helianthemum squamatum, habitual. 
Herniaria fi'uticosa, habitual. 
Koeleria val/esiana castellana, habitual, diagnóstica y exclusiva, 
Mnum suffruticosum diferena, habitual, diagnóstica y exclusiva. 

Cercano y mezclado con estas formaciones se encuentra el hábitat incluido en la 
directiva de hábitats 1430 Matorrales ha)onitrófilos (Pegalto-Salsoletea), que aparece 
al pie de los cerros yesíferos, en bordes de caminos y otros terrenos ruderalizados por el 
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pastoreo y la actividad humana que es denunciado por la presencia del arbusto Salsola 
vermiculata, habitual diagnóstica y exclusiva de este hábitat. 

Los coscojares presentes en la zona entran (según las guias del Ministerio de Medio 
Ambiente) dentro del hábitat 5210 Matorrales arborescentes de Jlmiperus spp. pese a 
que actualmente no hay ninguna de las 3 especies de Juniperus potenciales de la zona y 
que definen los subtipos 32.131 (matorral arborescente de Juniperus oxycedrus), 32.132 
(matorral arborescente de Juniperus phoenicea) y 32.136 (matorral arborescente de 
Juniperus thurifera) puesto que las especies acompafiantes dentro de la comunidad de la 
que forman parte indican la presencia del hábitat sefialado. Estas 3 especies si bien han 
sufrido una notable rarefacción y la extinción en buena parte del sur de la comunidad de 
Madrid, se encuentran presentes en los coscojares del sureste de la región. En el 
municipio de Rivas-Vaciamadrid, el siguiente coscojar situado mas al sur del sefialado 
para la Herradura cuenta con la presencia de Juniperus thurifera, natural y en el mismo 
ha sido reintroducido Junipel'us oxycedrus. 

Estos coscojares entran en la defmición de la directiva de hábitat ya que son "Matorrales 
perennes esclerófilos mediterráneos y submediterráneos con enebros y sabinas 
arborescentes", aun cuando, por extinción local no cuenten con dichas sabinas sino con 
las especies que las acompafian (espinos y coscojas). . 

En cuanto a los coscojares que hay en la Herradura y siguiendo los manuales del 
ministerio de medio ambiente, pueden pertenecer tanto a la asociación Rhamno 
Iycioidis-Quercetum cocciferae Br."BI. & O. Bolos 1954 en buena parte de su 
extensión, pero en algunos sectores aparecen mezclados con majuelos (Crataegus 
monogyna) denotando suelos mejor conservados, más profundos y húmedos, lo que 
podría suponer la pertenencia de estos coscojares a la asociación erataego 
monogynae-Quercetum cocciferae Martlnez-Parras, Peinado & Alcaraz 1984, 

Dentro de los mismos es interesante la presencia de algunos taxones que nuevamente, 
han pasado desapercibidos para los autores del estudio, de gran interés corológico como 
son: 

• Rochelia dispel'ma: boraginácea anual que en la Herradura crece solo en el seno 
de los coscojares, protegido por la sombra de las coscojas y encinas, Es un 
endemismo poco abundante de la zona centro y sur peninsular. 

• Tulipa sylvestl'is: el bello tulipán silvestre, presente en los coscojares de umbría, 
esrleClle nuevamente de la que se conocen pocas citas en el sureste madrilefio, 
con algunas poblaciones localizadas en el Parque del Sureste y ninguna otra 
conocida en el entorno de la capital madrilefia y zona centro de la provincia de 
Madrid. 

• Ornithogalum baeticum Boiss.: liliácea de la que no existen citas publicadas en 
la Comunidad de Madrid, aunque si conocemos de su presencia también en una 
única población dentro del Parque del Sureste. 

Estas especies se encuentran dentro de los amplios espacios entre las coscojas 
constituyendo parte de los pastizales efimeros del Thero-brachypodietea. Estos 
pastizales pertenecen al también ignorado hábitat prioritario 6220, Este hábitat 
constihúdo por prados o pastizales vivaces, también anuales, dominados por gramfneas 
y ricos en terófitos (hierbas anuales, como es el caso de Rochelia disperma) con óptimo 
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en los pisos supra y mesomediterráneo bajo ombroclima seco o semiárido. Son 
herbazales instalados sobre sustratos de naturaleza preferentemente calcárea. aunque 
también silfcea, y sobre suelos en general poco desarrollados o que fueron objeto de 
algún tipo de perturbación (en nuestro caso, pastoreo). 

Estos pastizales, aparte de encontrarse dentro del coscojar, se pueden hallar dentro de 
los jabunales (formaciones de matorral gipsícola presentes en el cerro, hábitat 
prioritario 1520, en los tomillares gipsfcolas (con Lepidium subulatum y Launea 
fi·agilis. presentes también en el Cerro de la Hen'ftdura y también clasificados como el 
hábitat prioritario 1520) y en los espartales (presentes en la Herradura y que no son 
considerados como tales dentro de la directiva de hábitats, pero que albergan en sus 
claros un hábitat prioritario como es el 6220). 

Dentro de Herradura, en el subsector de Los Ladrones (el situado al sur de la R-3) 
podemos encontrar un pastizal vivaz de cervero (Bl'achypodium I'etusum), único en el 
municipio de Madrid, donde no hay más manifestaciones de esta especie y que 
pertenecería a la alianza Thero-l!rachJJPodion retllsij (cerverales) y la asociación 
Plrlomldo lyclmltidis-Bracllypodion retusll. Este cerveral, de gran valor floristico es 
también un hábitat prioritario protegido por la directiva de hábitats. Este pastizal 
pertenece al hábitat prioritario 6220. 

Los pastizales anuales situados en las zonas arcillosas y calizas básicas pertenecerían a 
la alianza BracllJJPOt/ton dlstaclryae (calcófilas) y se encuentran por buena parte de las 
zonas más altas del cerro de la herradura. Nuevamente estamos ante el hábitat 
prioritario 6220. En la Herradura este hábitat alberga especies de gran interés, como 
son: 

e Relchardia intermedia (Sch. Bip.) Samp.: es una especie lermófila, que es . 
abundante y frecuente en todo el arco mediterráneo, Extremadura y Andalucía, 
pero que en la zona centro peninsular, por su continentalidad es muy escasa. 
Madrid solo se encuentra publicada su presencia en el municipio de Torrelaguna, 
aunque también conocemos de la misma en el Parque regional del Sureste, en 
Rivas-Vaciamadrid. Aparece abundante en los pastizales de hierbas anuales 
las cumbres de los cerros. 

e Minuartia hamata (Hausskn. & Bornm.) Mattf: especie cuyas poblaciones se 
encuentran dentro de la provincia de Madrid en torno a la capital, habiendo 
desaparecido por urbanización del territorio la mayoría de ellas. 

los claros del matorral gipsícola aparecen los pastos anuales de alianza 
Ctenopsioll completando así la amplia gama de ecosistemas presentes en la zona del 
hábitat prioritario 6220. 

En las vaguadas y cercanía de permanentes o 
encontramos otro hábitat de la directiva, ignorado por los autores del informe, el 6420 
Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas. comunidades incluidas en 
tipo de hábitat 6420 son juncales y comunidades de grandes hierbas de carácter 
meditel'l'áneo asentadas sobre sustratos con hidromorfla temporal, con salinidad nula o 
escasa, pero que sufren sequía estival. 
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Sobre /a supuesta escasa Importancia y valor de los retamares presentes en el Cerro 
de /a Herradura 

. La presencia de la retama (Retama sphaerocarpa) no convierte a los matorrales del 
sector oriental en el hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 
En todos los matorrales gipsicolas es habitual la presencia de la retama, más o menos 
abundante. De hecho en todo el sector de las cuestas yesiferas sobre el Jarama presente 
a lo largo del Parque Regional de Sureste, y del que el Cerro de la Herradura es solo su 
continuación natural (e inexplicablemente excluido del nivel de protección del que 
gozan, teniendo similar gea, flora y fauna) sobre terrenos protegidos con consideración 
de zona 81 (con el segundo mayor nivel de protección del POR N) los matorrales 
gipsófilos presentan la peculiaridad de contar con la presencia de abundantes retamas, 
salvo en los enclaves de espartal, sin que sean considerados "retamares" propios del 
hábitat 5330. 

Sin embargo, los retamares situados sobre arcillas marrones y grises de los terrenos 
llanos situados por encima del nivel de los yesos masivos grises, si que se 
corresponden con el hábitat 5330, señalado por el estudio, sin que ello suponga que 
carezcan de valor ecológico, como hemos de señalar a continuación, en especial, en el 
sector situado al sur de la Radial :3 y de la carretera que une Madrid con Mejorada (cerro 
de Los Ladrones) y que pertenecen, como el resto a la Asociación: ·Geniato scorpil
Retametum spl,aerocarpae Rivas-Martfnez ex V. Fuente 1986. Estos retamares
aulagares presentan un elevado grado de evolución hacia el encinar manchego. 

Dada su orientación (N-NE) y a la profundidad y fertilidad de los suelos, pese a estar 
ausente la encina y la coscoja. en lugar de' esta última hay abundancia de majuelos 
(Cmtaegus monogyna Jacq.) y rosales silvestres (Rosa sp.) lo que denota la posibilidad 
de que pertenezcan al dominio, no ya del encinar manchego, sino del quejigar. En este 
sector, cuya diversidad florlstica (unas 290 especies) ha pasado inadvertida para los 
autores del estudio de impacto ambiental hay una serie de taxones de notable escasez en 
la comunidad de Madrid o en el área sureste de la misma. 

Sobre las especies presentes y su importancia 

Ya hemos señalado algunas especies de importancia presentes en el Cerro de la 
Herradura. A continuación y sin entrar en el hábitat correspondiente dentro la 
directiva, que sirve como indicación de las necesidades de protección del hábitat, pero 
no señala los elementos específicos merecedores de protección individual, vamos a 
indicar una serie de especies vegetales y animales que tienen su hábitat en estos lugares 
y que o bien están protegidas o bien, dada su escasez o singularidad merecen que sus 
poblaciones sean respetadas y preservadas. 

Especies vegetales; 

111 Gel'opogon hybridus (L.) Sch. Bip. in Webb & Berthel.: taxón termófllo que se 
distribuye por el valle del Guadalquivir, y que llega puntualmente al centro de 
Espafia en municipios en torno a la capital del que solo hay otras cuatro 
poblaciones conocidas, una de ellas, la mayor en el municipio de Coslada, 
destruida por la roturación intencionada del pastizal del CTC y otra en el parque 
del humedal, Las restantes 2 poblaciones se ubican una en el Cerro Almodoval', 
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en su cara sur, muy reducida y la otra en el propio cerro de la Herradura, en el 
vallejo situado al sur de Casa Montero. El número de ejemplares de todas eUas 
es muy reducido, con lo que se puede considerar una especie en claro peligro de 
extinción en Madrid. 

• Klaseaflavescens (L.) Holub: tax6n vinculado a las arcillas o margas grises con 
contenido en yeso, también de distribuci6n muy restringida y poblaciones muy 
reducidas, que actualmente crece en Coslada (en los terrenos antes 
mencionados), San Fernando de Henares, Rivas-Vaciamadrid y Madrid, en este 
último municipio con absolutamente todas sus poblaciones amenazadas por los 
cambios de usos del suelo y la urbanizaci6n de sus terrenos. 

• Colchicum tryphillum Kunze: hierba vinculada al pastoreo, cuyas poblaciones 
son muy escasas, aisladas y la mayoría de las cuales han desaparecido por el 
urbanismo, como así ha pasado con las ubicadas al sur , en Rivas-Vaciamadrid. 

• Anemone pa/mata L.: hierba propia de encinares y alcornocales, en situaciones 
mas bien húmedas, constituye una población relfctica, junto con otras 3 
presentes justo al sur dentro del municipio de Rivas-Vaciamadrid, protegidas por 
el Parque Regional del sureste, en el sector al norte del cerro del Telégrafo y que 
ecológicamente constituye una unidad con el sector de Los Ladrones y el Cerro 
de la Herradura. 

• Llnum austriacum ssp collinum (Boiss.) Nyman: planta con muy pocas citas a 
nivel nacional y también a nivel de la comunidad de Madrid. 

• Cirsium pyrenaiclIm (Jacq.) AH., cardo abundante en la sierra de Madrid y 
escaso en el sur de la misma. Esta seda una de las localidades más al sur para la 
especie. 

• Onobrychis matritensis Boiss. & Reut. Endemismo de la zona centro peninsular, 
vinculada a las arcillas y margas grises con yesos. Presente también en Casa 
Montero. 

• Plantago mal'itima ssp serpentina (A/l.) Arcang.: hierba de zonas húmedas y 
suelos arcillosos salobres litorales y del interior peninsular, que aparece en los 
afloramientos de aguas salobres de la zonas bajas. 

• Lavatera triloba L.: malva perenne arbustiva vinculada al escarabajo avispa 
(Plagionotus marcae) recientemente descubierto, endemismos ambos del centro 
peninsular de notable interés ecológico y científico, presente también en 
vaguadas y base de cerros del norte de la Herradura (casa Montero) 

• Plcris hispánica (WiUd.) P.D. SeU: Endemismo de la zona este peninsular, 
compuesta propia de las margas calizas del sureste de Madlid, que alcanza en La 
Herradura su límite nol1e de distribución provincial y la localidad más interior 
de la peninsula ibérica. 

Especies animales: 

En el curso de las prospecciones florIsticas realizadas en el Cerro de la Herradura hemos 
podido localizar reiteradas veces varias especies protegidas en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, que utilizan sus hábitats para su alimentación, desconociendo si 
también crian aquí. 

• Águila culebrera: Especie de Interés Especial dentro del Catálogo de Especies 
Amenazadas de la Comunidad de Madrid. Amenazada por la caza ilegal y por la 
pérdjda de hábitat. El ajardinamiento de la zona de la herradura, la presencia de 
viales, caminos y demás infraestructura con la finalidad de atraer visitantes al 
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entorno, junto con la pérdida y alteraci6n del hábitat que por sí mismos suponen 
como cazadero. 

• Alcaud6n real: de Interés Especial. 
• Búho Real: clasificada como Vulnerable. 
• Chova piquirroja: De interés especial., Es una especie cuyos efectivos 

poblacionales dentro del cercano Parque Regional del Sureste se han 
derrumbado en los últimos años. 

Un trabajo realizado por expertos habría detectado sin duda estas especies y 
seguramente otras que no hemos llegado a ver. El enclave merece que se estudie su 
fauna y también su entomofauna, que en el cercano Parque Regional del Sureste en 
hábitats similares cuenta con especies extraordinarias. 

Un listado más completo de especies, aunque s6lo de aves, correspondiente al sector de 
Los Cerros, se ha adjuntado en el punto 5 de estas alegaciones. 

Sobre las propuestas de ordenación llel Plan Especial y las obras a realizar 

En primer lugar, queremos dejar claro que dados los ecosistemas realmente presentes en 
la zona y su aceptable estado de conservaci6n (pese a las agresiones sufridas, 
fragmentación del territorio y desidia de la administración en su preservación hasta el 
punto de desconocer su existencia) nuestra propuesta para el ámbito es mantenerlo 
como un área natural, no urbanizada y no urbanizable, 

El ajardinamiento del ámbito, aún sin ser el máximo tipo de destrucción territorial que 
supone la construcci6n y el asfaltado es, al artificializar la vegetación, introducir viales 
de tráfico rodado y aparcamientos, iluminación artificial, alterar los cauces e instalar 
una redes de agua de riego y de saneamiento, aumentar considerablemente el tráfico 
humano (y un tráfico agresivo) en el territorio, lo que es incompatible con la 
preservación de su fauna y su flora. Lejos de restaurar el paisaje, lo aleja 
definitivamente de sus orígenes y priva a la ciudad de Madrid de un entorno rural y 
natural que ya ha perdido en casi toda su extensión, pero que en este tipo de áreas 
marginales se conserva aún. 

El territorio es la continuación natural de otros que están ya fuera de la ciudad de 
Madrid y que se encuentran preservados. En concreto, por el Parque Regional del 
Sureste y por el LIC de las Vegas, Cuestas y Páranlos del Sureste de Madri4. con el que 
limita. Sus ecosistemas son los mismos, su fauna, la misma, su flora prácticamente 
igual, de hecho, si acaso, algunas especies que no llegan al Parque Regional. se 
encuentran aquí, aisladas, sin protección alguna y amenazadas por el urbanismo. Por 
ello, 10 que realmente procedería es su inclusión en el Parque Regional, para completar 
el mismo, para que abarque todo el conjunto de cuestas sobre el valle del Jarama, de 
forma integml, sin dejar de lado su último tramo, que geológica, paisajística y 
ecológicamente e idéntico a los situados más al sur. 

Dicho esto hay varios aspectos sobre el ajardinamiento del Cerro de la Herradura con 
los que no estaríamos de acuerdo aun cuando esa fuera nuestra opción. 
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Según la propia documentaci6n, la intervenci6n urbanística deteminada por el el Plan 
Especial del Cerro de la Herraduda conforma la ordenaci6n pormenorizada de su ámbito 
territorial a partir de los siguientes elementos: 

• La red de caminos 
• vfas ciclistas. 
• Miradores. 
• Áreas de descanso, 
• Jardfn de actividades. 
• Museo arqueológico. 
• Amueblamiento urbano, 
• Via parque y áreas de aparcamiento. 
• Servicios de urbanizaci6n, y 
• Vegetaci6n. 

Veamos algunos de estos elementos. 

Red de caminos.Y vfas ciclistas: 

Se afirma que la red de caminos propuesta "conserva y se apoya en los caminos 
existentes que, aunque de poca importancia hi st6rica, han sido de uso cotidiano desde 
tiempo inmemorial, caminos que presentan .trazado sinuoso y fuertes pendientes". Sin 
embargo, pese a decir conservarlos, el plan pretende modificarlos por medio de un 
nuevo trazado y "pendientes más amables para el paseo y el recorrido ciclista'" y como 
establece el Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid. 

El plan no pretende la mejora de los caminos existentes, sino que conlleva la 
construcción de otros nuevos y alterar los antiguos, que perderán su carácter histórico y 
sobre todo, alterarán y afectarán a la vegetaci6n y paisaje preexistente deteriorándolos. 
Algunas de las supuestas "mejoras" de los caminos son el alumbrado de los mismos o 
las bandas vegetadas, 

Creemos que el mantenimiento y mejora de los caminos podría ser un elemento 
positivo, sobre todo si ayuda a evitar la erosi6n que el trasiego de bicicletas~ motos y 
personas produciendo en la zona y si se evita el acceso de vehículos a motor, en 
particular coches, motos y quads, que causan auténticos estragos erosivos en el terreno. 
Para ello, bastan unas pocas barreras, rellenar baches, tal vez el aporte de zahorra y 
otros materiales foráneos y su apisonado. algún elementos para conducir las aguas de 
arroyada cuando salvan los caminos y evitar la erosi6n de las plataformas y sobre todo 
funcionarios públicos que velen por evitar las actividades de motoristas incontrolados. 

Sn embargo, se pretenden construir viales de una anchura desmesurada, ampliando en 
extremo la actual y que destruirán la vegetaci6n circundante, algo a lo que nos 
oponemos rotundamente. 

Más allá, el alumbrado solo contribuye a crear contaminaci6n lumínica en el entorno, a 
transformar un paisaje natural genuino en un vulgar jardín más. El arbolado a introducir, 
apatie de desentonar completamente con los agrestes cerros yesíferos es solo un 
disparate estético y econ6mico, dificil de mantener en los suelos eI) los que se pretende 
plantar, que con casi total seguridad perecerá o se sostendrá a duras penas en 
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condiciones miserables de vida. Auguramos de mantenerse. el tan penoso espectáculo 
tantas veces visto de unos palos muertos tostándose en el inclemente sol de agosto, 
habiendo, eso sí, supuesto un elevado e inútil dispendio para unas arcas públicas 
agotadas como están hoy en día las del Ayuntamiento de Madrid. 

Sobre los puntos singul¡:u-es asociados a los caminos, la agrupaciones arbóreas 
diferenciadas y la sombra sobre "elementos de mobiliario urbano ligados a estas 
pequefias zonas estanciales: bancos, fuentes de agua potable, balizas, aparcamiento para 
bicicletas, papeleras, etc" consideramos que cuanto menor sea su número, mejor, y que 
no debe situarse ninguno de estos elementos en las cuestas que miran hacia la Vega del 
Jarama, ni en los caminos que bajan hacia el mismo, puesto que estas zonas son además 
de las mejor preservadas, muy sensibles visualmente a elementos tan artificiales. y 
ajenos al paisaje natural del entorno como las que se pretenden para el lugar. 

Miradores e instalaciones de bar: 

Consideramos que estos elementos deben ser eliminados o reducidos notablemente en 
dimensiones y número. Este tipo de infraestructuras, alejadas de los ámbitos 
propiamente urbanos suelen ser solo campos de prácticas para el vandalismo y pronto 
quedan en forma de ruinas más o menos chocantes con el campo circundante. Para 
contemplar el paisaje, basta con preservar el mismo y facilitar el acceso, para lo cual 
habría que modificar las infraestructuras viales tales como la R-3, M-45 y M-50, colocar 
puentes o pasarelas que permitieran salvarlos en bicicleta o andando desde los 
municipios colindantes como San Fernando de Henares o Rivas-Vaciamadrid, puesto 
que estas infraestructuras no han supuesto más que barreras que impiden a los 
habitantes de los distintos municipios acceder al lugar. 

Vía parque y áreas de aparcamiento: 

La creación de la vía-parque por el medio de uno de los barrancos, es un despropósito, 
pues a los impactos en la fase de construcción (se arrasará la vegetación natural, el lecho 
del arroyo, se producirá una fuerte erosión) hay que sumar los impactos para siempre 
que conllevaría (deterioro del paisaje, incremento de la presión humana, incremento de 
la erosión, riesgo de incendio, molestias para la fauna y para visitantes no motorizados 
ocasionadas por el tráfico rodado, contaminación lumínica y acústica, atropellos, etc). 
Debe descartarse por lo tanto la construcción de esta vía-parque. y evitar el tráfico 
rodado por el interior del espacio natural. Además, en lugar de introducir aparcamientos 
en el corazón de la zona natural del Cen'O de la Herradura. éstos deberían limitarse a los 
extremos del área, en contacto con la ciudad consolidada, ayudando a evitar el acceso de 
vehículos a motor al área natural, que debería ser protegida con barreras en los caminos 
de acceso. 

Obras de urbanizaciÓn: 

La red de riego, la instalación de la red eléctrica y los movimientos de tierras previstos 
van a acabar con Jos valores naturales del enclave. Consideramos que todos ellos, deben 
ser desestimados. Lo razonable sería ubicar barreras vegetales; repoblando con árboles y 
al'bustos autóctonos el límite oeste del ámbito afectado por el Plan Especial para 
conseguir un cierto efecto barrera y una pantalla vegetal que lo separe los terrenos 
urbanos del sector de "Los Cerros" ubicados al oeste, de los naturales ubicados al este, 
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al modo por ejemplo de la barrera de pinares de Pinus halepensis que en el municipio de 
Rivas-Vaciamadrid separa, de manera bastante efectiva visualmente, las urbanizaciones 
que limitan con los cortados protegidos dentro del Parque del Sureste. En general, optar 
por el mantenimiento y la regeneración del medio natural con las mínimas 
intervenciones imprescindibles. En cuanto a caminos, bastaría con uno perimetral que 
hiciera a modo de separación, delimitando el marco urbano del natural y que debería ser 
exterior a la banda protectora y separadora repoblada. 

Revegelación: 

- Barrera de 25 metros frente a las infraestructuras existentes de Juniperus 
oxycedrus, en marco de 8 metros. 

Nos parece apropiada. Es una especie autóctona, que no necesita riego. 

Caminos bordeados por pinos pifioneros. 

No es inapropiado siempre y cuando no sea sobre yesos, afectando a la vegetación 
gipsófila. 

La regeneración de la "vegetación riparia" del barranco de los almendros. 

Por medio de la repoblación con almendros. Nos parece un auténtico disparate 
conceptual, la vegetación riparia es la vegetación de ribera, constituida por arbolado 
ligado a suelos húmedos. Una plantación de almendros es otra cosa, un cultivo 
arbóreo de secano, cuya restauración puede ser acertada, pero nada tiene que ver con 
la vegetación de ribera. 

Revegetación de las cuestas yesfferas. 

Este es un punto que nos parece un auténtico disparate, que lo único que puede 
lograr es destrozar toda la vegetación ya existente, sin lograr efecto positivo alguno. 
Pretende hacerse sobre hábitats protegidos por la directiva de hábitats, sin ver si 
estos están ya en un adecuado nivel de evolución de la cubierta vegetal, en 
equilibrio con las pendientes (muy elevadas), y la orientación de las cuestas. 
Pretende plantar pinos piftoneros e higueras. El pino pifionel'O no es un tipo de árbol 
que crezca bien en terrenos yesosos descarnados, aun cuando en el propio cerro 
crezcan algunos ejemplares plantados de la especie. siempre en puntos de suelo más 
profundo. La higuera por su parte sólo aparece en aquellos lugares donde afloran 
aguas subteiTáneas. Dichos puntos, en la zona, ya se encuentran ocupados por 
higueras silvestres y si no lo están, lo más l'azonable es pensar que las que plantemos 
no llegarán a sobrevivir. Los "malvaviscos locos" (o Lavatera Iriloba) son 
absolutamente ajenos a estos lugares, puesto que no son su hábitat. Si se encuentra, 
sin embargo, en el ámbito de la herradura en las planicies arcillosas de la parte 
superior y en las navas situadas entre los ceiTOS, en suelos más profundos y 
temporalmente mucho más húmedos y sobre todo, arcillosos, algo salinos y 
nitrificados. Las efedras si son especies apropiadas. . 

Sin embargo todo el plan adolece de un fallo fundamental y es el de considerar que 
es posible revegetar ltiS cuestas yesiferas de elevadas pendientes sin dai'íar 
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gravemente la cubierta vegetal preexistente. Y esto no es posible. De hecho, 
reforestar este tipo de parajes, formados por litosuelos de yeso, además de destruir 
especies y hábitat que están protegidos por la directiva de hábitats solo activa 
procesos erosivos, bastante atenuados por la vegetación natural tanto si se hace con 
ahoyado manual como si se realiza con subsolado. Los líquenes propios de los 
yesares y que tienen una importancia capital en la prevención de la erosión se ven 
muy afectados por el pisoteo y trasiego de personas que realizan la plantación. Los 
plantones, en su mayoría, mueren en los primeros afios, dejando un "erial" que ha 
perdido su valor paisajístico y gravemente alterado y erosionado. Lo mejor en estos 
espacios es dejarlos como están, ya que están muy bien siendo lo que son. 

Revegetación de los cerros testigo sin yesos. 

Se propone usar encinas, coscojas, espantalobos, olivilla (Phyllirea angustifolia) y 
cerecino (Prunus mahaleh). Dado su perfil más bien plano, su reforestación no 
provocaría erosión, ni destruiría hábitats protegidos, ahora bien, quien ha 
seleccionado las especies carece de conocimientos suficientes en la materia. Si bien 
la encina, las coscojas y espantalobos son propios de la zona y han sido usados con 
profusión y éxito para repoblar parajes similares en el Parque Regional del Sureste, 
ellabiémago y el cerecillo son completamente inapropiados. El labiérnago u olivilla 
es una especie acidófila y ,?alcffuga. Los cerros testigo son calizos (dolomíticos), 
bastante secos, con presencia de yeso en la arcilla de los suelos, magnesio en 
abundancia (también tóxico en exceso) y calcio. Parece poco apropiado usar la 
olivilla en un hábitat que le es hostil. En cuanto al cerecillo, es imposible que crezca 
en estos terrenos, puesto que es una especie propia de bosques submediterráneos, 
con niveles de precipitaciones bastante superiores a los 385 mm de la zona y de 
zonas umbrías, algo muy alejado de las condiciones secas y de intensa insolación, en 
parajes abiertos de las partes altas del cerro. Una nueva invitación a los palos secos 
en el 

- Revegetación de los fondos de nava: 

Están ocupados por pastizales que deberían ser preservados. Por ejemplo es en estos 
fondos de nava más húmedos donde se encuentra Geropogon hybridus. Es hora 
que las autoridades y muchos técnicos empiecen a analizar con rigor los hábitats y 
se quiten las orejeras que hacen que no comprendan que ciertos pastizales y 
formaciones herbáceas o arbustivas tienen mucha más biodiversidad y valor 
ecológico que las plantaciones de árboles con que se pretenden sustituir. De todas 
las especies propuestas, olivos y retama de bolas son absolutamente triviales ¿no era 
la retama una especie que denotaba la falta de valor de los ecosistemas del lugar? El 
majuelo sí se presenta de forma natural en las navas del lugar y no sería una mala 
idea fomentarlo, siempre en pequefios golpes y preservando a las especies herbáceas 
interesantes de todo dafio. 

~ Revegetación de los fondos de valle, márgenes de lagunas (artificiales) y riberas 
con fresnos, tarays, orzaga, tamujo y sarga. 

Otro disparate sin pies ni cabeza. En el caso del fi:esno, es apropiado para suelos 
arenosos ácidos, que no hay en las riberas del entorno. En la zona se encuentra, más 
al sur, en Rivas-Vaciamadrid, sobre limos yeslf;'eros en cuestas muy umbrosas, al pie 
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de cantiles, algo ausente en la herradura. En riberas, en el territorio estudiado lo que 
si se ve creciendo de forma espontánea son álamos blancos (Populus alba) que no se 
les pasa por la cabeza a Jos autores del proyecto que sean incluidos en el mismo. 

Sobre los tarays, canariensis y africana y gamca si se encuentran representados en la 
zona, pero a la hora de la verdad los viveros solo proporcionan especies al6ctonas 
como Tamarix chinensis y Tamarix parvijlora que son los que finalmente se suelen 
emplear, desplazando a los aut6ctonos, con lo que no es recomendable su selecci6n 
salvo que se tenga muy claro y se especifique que se va a trabajar con planta de 
origen comprobado. 

La orzaga, directamente no es autóctona de esta parte de Madrid y aunque vegeta 
bien solo es apropiada en suelos mtrificados y salinos, con lo que los autores 
deberían haber localizado y seffalado donde se ubican tales suelos e indicar que solo 
se debe plantar en esas situaciones. 

El tamujo es una especie interesante, que crecía en el Parque Regional del Sureste, 
pero no en el tipo de riberas que se pueden encontrar en la Herradura, sino sobre 
dep6sitos de arenas y gravas silíceas sobre los que estacionalmente corría agua, al 
desbordarse el río Jarama, hábitat que desapareci6 con las graveras y areneros y con 
la regulaci6n del caudal del río, que perdi6 sus múltiples brazos estacionales. En la 
herradura es como un pingüino en el Sabara, una extravagancia propia de un equipo 
que tan solo la mirado especies de ribera "de la zona" sin llegar a discriminar cuáles 
son sus requerimientos ecol6gicos, puesto que los desconoce. Además es una 
especie que no se planta en viveros. 

La sarga (Salix purpurea) sí podría convivir con el álamo en alguno de los arroyos 
del entorno, pero tras tantos errores es un acierto que solo cabe atribuir a la 
casualidad. 

En conclusi6n: todo el Plan adolece de errores y carencias de bulto sobre su 
sostenibilidad ambiental, y también en la ejecuci6n del Plan Especial del Cerro de la 
Herradura en lo que respecta a los aspectos ecol6gicos, medioambientales y de especies 
seleccionadas. solo cabe su eliminaci6n, puesto que es una auténtica chapuza. En cuanto 
al planteamiento de base, transformar en un jardín semi natural lo que es un territorio 
natural y verdadel'amente silvestre, con ecosistemas, flora y fauna auténticamente 
valiosas, no es sino, a nuestro juicio, un auténtico atentado ambiental, costoso, 
despilfarrador e inútil que debe ser rechazado y evitado a toda costa, por lo que 
solicitamos sea retirado o replanteado en profundidad, en aras de la verdadera 
protecci6n de los valiosísimos valores naturales que allí se encuentran y que las 
generaciones venideras reclamarán y nos culparán por nuestra poca visi6n sobre la 
adecuada gestión del territorio. 
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8. Sobre las Ordenaciones Pormenorizadas 

Sobre la Disposición Adicional Sexta de la Ley 8/2012 y la imposibilidad de incorporar 
las Ordenaciones Pormenorizadas de los sectores urbanizables en la Revisión parcial 

La interpretación que se realiza en la Memoria de la Revisión parcial sobre la aplicación 
de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 812012 (en adelante DA 611

) establece una 
diferenciación entre su aplicación a lo que llaman aspecto "juridico·material" frente a su 
'no aplicación a lo que llaman aspecto "jurídico-formal", La Revisión parcial interpreta, 
pues; que en lo relativo a la tramitación y a la documentación constitutiva de la revisión 
del planeamiento se aplica la Ley 9/2001 en su redacción actual. 

Esta interpretación no es deducible de la lectura de la DA 6ft Y parece una interpretación 
interesada, ya que la citada Disposición Adicional no especifica, cuando se dice que la 
modificación o revisión se llevará a efecto de conformidad con la legislación vigente al 
tiempo de la aprobación definitiva del Plan declarado nulo, que se esté refiriendo 
exclusivamente a los aspectos "jurídico-materiales" (contenido de los instrumentos de 
ordenación, regulación de los aprovechamientos, cesiones y otras cuestiones como la 
limitación de alturas). La DA 6ft habla simplemente de que la revisión del Plan "se 
llevará a efecto de conformidad con la legislación vigente al tiempo de la aprobación 
definitiva" del Plan nulo, por lo tanto se entiende que se aplicará la legislación vigente 
en 1997 en su integridad, también para los aspectos que denominan '1urfdico-formales" 
(tramitación, documentación constitutiva, etc). . 

Esta aplicación integra de la legislación vigente en 1997 (Ley 9/1995, de 28 de marzo, 
de Medidas de Polftica Territorial, Suelo y Urbanismo) implica que no cabe la 
incorporación de los documentos de ordenación pormenorizada de los sectores de 
suelo urbanizable (equivalentes a los Planes Parciales) en el propio Plan General, al ser 
ésta posibilidad una innovación de la Ley 9/2001, en su artículo 42.5.g). Por 10 tanto, en . 
los sectores urbanizables, como UZP.02.02 "Desarrollo del Este -- Los Cerros", 
UZP.02.03 "Desarrollo del Este -- Los Ahijones", UZP.02.04 "Desarrollo del Este -- Los 
Berrocales" o UZP.03.01 "Desarrollo del Este - Valdecarros'\ no pueden incorporarse a 
la Revisión parcial las carpetas de Ordenación Pormenorizada, debiendo en todo caso 
remitirse a la tramitación posterior de un Plan Parcial, de acuerdo con la legislación 
vigente en 1997. 

Sobre la aplicación de la DA 6" a los ámbitos y la fecha que se toma de referencia para 
laflrmeza de la nulidad del Plan 

En la interpretación de la DA 6a que hace la Revisión parcial, se aplica la legislación 
vigente en el momento de aprobación de los Planes de Sectorización o planeamiento de 
desarrollo (normalmente Planes Parciales) de cada uno de los ámbitos, para las 
determinaciones pormenorizadaS. En casi todos los casos, se aplica la Ley 9/2001, en la 
versión que tenía ésta en cada momento, pues esta ley ha sufrido innumerables 
modificaciones en la última década, lo que complica su aplicación. 

Sin embargo, el texto de la DA 611 establece que esto "solo será de aplicación en los 
casos en que los ámbitos del Plan General declarados nulos hayan contado con Plan 
de Sectorización o instrumento de desarrollo aprobados", se entiende que en la fecha en 
que la nulidad del Plan General adquiere firmeza (con la STS de 3 de julio de 2007). 
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Entendemos que no puede tomarse como referencia el 28 de septiembre de 2012, pues 
las Ss del TS de esa fecha lo que hacen es declarar nulo de pleno derecho el acto de 
'subsanación' de 2008 y expulsarlo del ordenamiento jurídico, Por lo tanto la primera 
sentencia firme que declara nulo el Plan General en los ámbitos afectados. y que 
permanece plenamente vigente, es la STS de 3 de julio de 2007. La DA 6fJ habría que 
aplicarla con esa fecha ,de referencia para determinar si los ámbitos tuvieran Plan de 
Sectorización o planeamiento de desarrollo. 

La consecuencia de esto es que, además de los ámbitos UNP.04.07 "Remate Suroeste
Crunpamento", UNP.04.11 "Fuente Fria Norte''. UNP.04.10 "Solana de Valdebebas" y 
UNP.04.05 "Desarrollo del Este-Ensanche de San Fernando" (que la propia Revisión 
parcial admite que no tenían Plan de Séctol'ÍzaCÍón o planeamiento de desarrollo 
aprobado), tampoco se podría aplicar la DA 68 al APR 10.02 "Instalaciones 
Militares de Campamento" (aprobación definitiva del Plan Parcial 31/03/2009, 
publicado BOCM 10/08/2009) ni al UZP 02.02 "Desarrollo del Este - Los Cerros" 
(aprobaci6n definitiva Plan ParcÍaI30/1112011, publicado BOCM 02/02/2012), pJ>f 
ser sus aprobaciones definitivas posteriores a la firmeza de la nulidad del Plan General 
(03/07/2007). PO,r lo que, tanto las fichas de desarrollo de los ámbitos como las 
ordenaciones pormenorizadas de ambos ámbitos resultarían nulas, al no tener en 
cuenta la legislación vigente actualmente respecto a número de alturas (Ley 3/2007), 
aprovechamientos urbanísticos, áreas de reparto, cesiones de redes públicas, etc. En el 
caso del APR 10.02 Instalaciones Militares de Campamento, hay que afiadir que las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2012 declaran explícitamente 
nulo de pleno derecho (y por lo tanto con efectos 'ex tune') el Plan Parcial, por lo que 
podría interpretarse que el ámbito no contaba realmente con planeamiento de desarrollo 
aprobado a fecha de la declaración de nulidad del Plan General, y por lo tanto por este 
motivo trunpoco podría aplicarse la DA 63 a este ámbito. 

Sobre la no consideración de alternativas en las Ordenaciones Pormenorizadas y la 
restitución Integra del contenido de los instrumentos declarados nulos 

En el Avance, se afirmaba en los documentos de Ordenación Pormenorizada que no se 
incluían alternativas porque no eran viables: 

"Una vez restituidas las determinaciones estructurales que fundamentaban el desarrollo de la 
ordenació" del sect01~ la única alternativa viable es la recuperación de los contenidos de sus 
instrumentos de desarrollo aprobados los cuales, en su momento, Justificaroll su pertinellcia 
como alternativa más propicia para el cumpllmiellto de los objetivos del Plan. El plal1teamiento 
de otras a/temativas de ordenación en el estado actual de materialización del sector seria 
incompatible con el principio de Viabilidad que debe se~' consustancial a la propia 
ordenación. " 

En el documento de Aprobación Inicial, se ha modificado ese apartado sobre 
"Alternativas analizadas" de las memorias de las Carpetas Específicas (VII, tomos 9-22) 
que contienen la Ordenación Pormenorizada de los ámbitos: 

"[. .. ] Otras alternativas de pormenorización serian posibles, pero se p,'esenlarlan carentes de 
la solidez que aporta todo el procedimiento descrito [nulo de pleno derecho, recordemos]. 
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Por todo ello la alternativa más razonable y viable para su ordenación pormenorizada es la 
basada en los c0111enidos de los instrumentos de desarrollo de planeamlellto aprobados 
previamente a las Ss. ,. 

Sigue sin entenderse por qué, aun en el caso de que se procediese a su incorporación al 
proceso urbanizador, no puede variarse ni un ápice la ordenación de los ámbitos, 
especialmente de aquellos cuya realidad física no ha sido alterada o incluso ni han sido 
reparcelados. para por ejemplo tratar de preservar algo de sus valores naturales. Este 
empecinamiento del Ayuntamiento de Madrid en mantener a ultranza la ordenación de 
los ámbitos declarados nulos puede constituir una vulneración del arto 103.4 LJCA, que 
establece que "serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los 
pronunciamientos de las sentencias, que se dicten 'con la finalidad de eludir su 
cumplimiento. " 

Sobre la remisión a documentos nulos para la justificación del cumplimiento del 
Decreto 170/98 sobre inji'aestructuras de saneamiento en las Ordenaciones 
Pormenorizadas 

El apartado II de las carpetas de Ordenación Pormenorizadas de los ámbitos, "Informe 
de la normativa reguladora de las infraestructuras de saneamiento: Decreto 170/98" se 
remite a separatas o anexos de los Planes Parciales declarados nulos, sin ni siquiera 
incorpor~r su contenido, pese a que éstos han sido éstos expulsados del ordenamiento 
juddico. Por otro lado, esto es una muestra más de hasta qué punto la "Revisión parcial" 
no es más que una "nueva subsanación", ya que sigue dando por buenos los 
instrumentos de desarrollo y de ejecución que son nulos de pleno derecho, en la enésima 
vulneración del articulo 103.4 LItA. 
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9. Consideraciones sobre ámbitos concretos 

APR 10.02 (APE./0.23) Instalaciones Militares de Campamento 

Este ámbito está formado por suelos que se encuentran en dos situaciones muy 
diferentes: por un lado la zona de los cuarteles, que ya era suelo urbano en el PGOUM 
de 1985, y por otro lado la zona al noroeste de la A-S, que es Suelo No Urbanizable de 
Protección Ecológica del PGOUM de 1985 (vigente tras las sentencias). La zona 
protegida posee importantes valores naturales que no ha perdido (0% de variación según 
el ISA), muy similares a los del contiguo UNP 4.07 Remate Suroeste - Campamento 
(retamares que forman un hábitat de interés comunitario y vegetación de ribera asociada 
al arroyo Valchico, refugio de numerosa fauna omito lógica y que forma un interesante 
humedal en su confluencia con el Meaques, en las proximidades dellfmite del ámbito, 
ver punto 5 de estas alegaciones). 

Por estos motivos, debe redelimitarse el ámbito APE.1 0.23, limitándose a la zona de los 
cuarteles que ya es suelo urbano (concentrando la edificabilidad y aumentando la 
densidad si fuera preciso) y excluyendo los suelos actualmente protegidos, que deberán 
mantener su clasificación como Suelo No Urbanizable de Protección Ecológica. 

Además, el convenio de 2005 entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de 
Madrid para las infl'aestructuras asociadas a la Operación Campamento, renovado en 
2009, ha sido recientemente dado por extinguido, 

En cuanto a la aplicación para este ámbito de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 
812012, hay que sefialat' que al declararse nula de pleno derecho la 'subsanación' de 
2008 (Ss del TS 28~09-2012), la primera sentencia firme que declaró la nulidad del Plan 
General es STS de 3-07-2007, por lo que la Disposición Adicional Sexta habría que 
aplicarla tomando esa fecha (3-07-2007) como referencia para dictaminar si el ámbito 
tenía o no planeamiento de desarrollo aprobado, que es cuando la nulidad del PGOUM 
adquirió firmeza. No se podria aplicar por lo tanto al APR 10.02 Instalaciones Militares 
de Campamento, al haberse producido la aprobación defmitiva del Plan Parcial el 
31/0312009, publicándose en el BOCM el 10/0812009). Además, las Ss del TS de 
28/09/2012 declaran explícitamente nulo de pleno (y por lo tanto con efectos 'ex tunc') 
el Plan Parcial, por lo que podría interpretarse que el ámbito no contaba realmente con 
planeamiento de desarrollo aprobado en la fecha que toma como referencia la Revisión 
parcial para la aplicación de la DA 611 (28/09/2012), Y por lo tanto por este motivo 
tampoco podría aplicarse la DA 611 a este ámbito. 

En cuanto a la Ordenación Pormenorizada del ámbito, en el supuesto de que no se 
redefinieran sus limites, sería necesario en todo caso ampliar considerablemente la zona 
verde de protección del arroyo Val chico para garantizar la protección del mismo y de 
toda su vegetación de ribera asociada, así como eliminar el vial perimetral previsto junto 
al arroyo. Hay que recordar que el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
de 22 de marzo de 2013 recuerda que H ••• para la tramitación del expediente con 
referencia //7.508/07 se presentó un estudio hidrológico hidráulico del arroyo 
Va/chico, pero el mismo contiene errores y omisiones, por lo que el mismo no resulta 
adecuado para la estimación previa del dominio público hidráulico". Este extremo no 
se ha subsanado, y recordamos que no contar con informe favorable del organismo de 
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cuenca es motivo de nulidad de pleno derecho según la reiterada jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. . 

UZP 01.04 (APE 18,06) Vallecas-LaAtalayuela 

En caso de proseguir adelante con su tramitación, se deberían al menos preservar en 
estado natural las zonas verdes, especialmente el cerro de La Atalayuela, por su interés 
geológico y botánico, evitando ajardinamientos y artificializaciones excesivas y 
conservando la cubierta vegetal del cerro. Sirvan las criticas que se hacen al Plan 
Especial del Cerro de la Herradura en el punto 7 de estas alegaciones como advertencia 
para evitar dislates semejantes. 

UZP 02.02 (UZPp,02.02) Desarrollo del Este - Los Cerros 

Este es uno de los ámbitos que alberga mayores y mejor conservados valores naturales y 
arqueológicos, no sólo en su parte este (cuestas y cortados yesfferos) sino también en su 
parte oeste (nivel del páramo calizo), a pesar de las infraestructuras que lo atraviesan 
(ver puntos 5 y 7 de estas alegaciones). Sería recomendable su clasificación íntegra 
como Suelo No Urbanizable de Protección Ecológica. 

En caso de proseguir adelante con su reclasificación, seria conveniente modificar la 
ol'denación de usos, para concentrar la edificación y la urbanización en la zona más 
occidental, liberando la totalidad de los suelos protegidos por el PGOUM de 1985 y no 
sólo los incluidos en el Área de Protección Geológica nO 10 "Cerro de la Herradura". 

También sería conveniente liberar de urbanización y edificación todos los terrenos 
situados al note de la M-45 (como se contemplaba en la ficha de desarrollo original del 
PGOUM 1997), y en la parte más occidental, preservar algunas zonas de retamar 
bien conservado que puedan servir de cuña de penetración hacia la zona este de los 
cortados yesiferos. Tanto el vial de conexión al norte de la M-45 como la vfa-parque 
que conecta el secto,r con la carretera de Mejorada a San Fernando deberían eliminarse. 
En general, para el ámbito del Plan Especial Cerro de la Herradura, ver las alegaciones 
en el punto 7 de estas alegaciones. 

UZP 02.03 (UZPp.02.03) Desarrollo del Este - Los Ahijones 

Este ámbito ha demostrado la inviabilidad de su desarrollo a lo largo de década y media, 
al margen de las sentencias judiciales que nos ocupan, por lo que debería clasificarse 
como Suelo No Urbanizable de Protección, reubicando las cooperativas que existen en 
otros ámbitos como El Cafíaveral (algo que ya está ocurriendo). En caso de proseguir 
adelante con su tramitación, seda conveniente modificar profundamente la ordenación, 
reduciendo la ocupación de suelo por la urbanización y liberando suelo para usos no 
urbanos (zona forestal extensiva, agricultura periurbana, etc.), mediante la 
concentración de la edificabilidad en las zonas más próximas a la ciudad consolidada. 

UZP 02.04 (UZPp. 02. 04) Desarrollo del Este - Los Berrocales 

Este ámbito, al igual que Los Ahijones, ha demostrado la inviabilidad de su desarrollo a 
lo largo de década y media, al margen de las sentencias que han declarado nula la 
reclasificación de suelos protegidos, por lo que debería clasificarse como Suelo No 
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Urbanizable de Protección, reubicando las cooperativas que existen en otros ámbitos 
como El Cafíaveral (algo que ya está ocurriendo). En caso de proseguir adelante con su 
tramitación, sería conveniente modificar profundamente la ordenación, reduciendo la 
ocupación de suelo por la Ul'banización y liberando suelo para usos no urbanos (zona 
forestal extensiva, agricultura periurbana, etc.), mediante la ~oncentración de la 
edificabilidad en las zonas más próximas a la ciudad consolidada. Sería necesario en 
todo caso ampliar la zona verde de protección al norte del Cerro Almodóvar, sin 
modificación (o con restitución) de la topografía original. Los abundantes yacimientos 
arqueológicos de época visigoda, paleolítica y otras, deberían ser conservados in situ e 
integrados en la red de espacios libres, con la musealización de al menos algunas de sus 
partes. Asimismo, deberla evitase las edificaciones en el entorno de la Ermita de la 
Virgen de la Torre para preservar su carácter. El extremo oriental del ámbito, el menos· 
afectado por las obras de urbanización comenzadas en su momento y prácticamente 

. paradas desde hace variosafios, debería mantenerse en un estado lo más natural posible, 
evitando actuaciones de ajardinamiento convencional. 

UZP 03.01 (UZPp.03,OJ) Desarrollo del Este - Valdecarros 

Este ámbito es el más extenso de todos los afect~dos por las sentencias, el que mayor 
número de viviendas contempla (48.000) y, junto con Los Cerros y los dos ámbitos de 
la Operación Campamento, de los que albel'ga mayores y mejor conservados valores 
naturales y arqueológicos (especialmente en las cuestas yesíferas del Manzanares, pero 
también asociados a lugares de nidificación de aves, cursos de agua, vías pecuarias y al 
mosaico diverso de vegetación natural y parcelas agrícolas cultivadas), a pesar de las 
infraestructuras que atraviesan el ámbito (ver punto 5 de estas alegaciones). A sus 
valores naturales se suma su muy dudosa viabilidad y la ausencia de cooperativistas 
afectados, lo que debería clasificarse como Suelo No Urbanizable de Protección. 

En caso de proseguir adelante con su tramitación, sería necesaria una redelimitación del 
ámbito, como la que se hace en este documento de Aprobación Inicial con la creación 
del AOE.OOJ 1 "Cantiles del Manzanares", pero mucho más ambiciosa. Sería 
conveniente limitar la ocupación de suelo por la urbanización, reduciendo la . 
edificabUidad y concentrándola en las zonas más próximas al Ensanche de Vallecas: el 
subámbito formado por la M-3I, la M-45 y los límites con los ámbitos de La Atalayuela 
y el Ensanche de Vallecas; y, como mucho, a una parte del subámbito formado por la 
M-45, la M-3I, las vías del AVE Madrid-Barcelona y el Ensanche de Vallecas. El resto 
de suelos deberían integrarse en el AOE 00.11 "Cantiles del Manzanares", destinándose 
a zona verde con mantenimiento de sus características naturales, o a uso agrícola en las 
parcelas que en la actualidad se siguen cultivando. 

En todo casp, al menos los suelos de cantiles yesíferos ocupados por el hábitat 
priodtado 1520 al oeste de la M-31, el entorno del arroyo de La Gavia y el entorno de la 
colonia de milano negro situada al este de la M-3I, deberían preservarse de la 
urbanización, junto con los suelos ya incluidos en el AOE 00.11. 

AOE OO. J J Cantiles del Manzanares 

En caso de proseguir adelante con la reclasificación del UZP 03.01 Desarrollo del Este 
- Valdecarros, aunque consideramos la creación del ámbito AOE.00.11 una mejora con 
respecto al documento de Avance de la Revisión parcial, sería necesaria una ampliación 
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de éste mucho más ambiciosa, para preservar todos los suelos descritos en el punto 
anterior. Ademáss seria necesario eliminar la calificación de una parte del AOE como 
dotacional extensivo (posiblemente cementerio), lo que podria implicar la realización de 
obras de urbanización y edificación que destruyeran parcialmente los valores naturales 
que alberga la zona. La totalidad del AOE 00.11 debería tener la calificación de zona 
verde con mantenimiento del terreno natural o, en su caso, del uso agrícola en las 
parcelas que a día de hoy permanezcan en cultivo, con la posibilidad de desarrollar 
programas de agricultura periurbana ecológica, etc. 

UNP 04.10 (USA. 10) Solana de Valdebebas 

No se comprende el trato de favor que se concede a este ámbito con respecto a los 
demás sectores de Suelo Urbanizable No Progl'amado (UNP) afectados por las 
sentencias. Sin contar con Plan de Sectorización aprobado (únicamente se habla 
aprobado el Avance del mismo antes del 03~07 -2007) se clasifica ahora como 
Urbanizable Sectorizado, alterándose el criterio general seguido en la Revisión parcial. 
Debería clasificarse como Suelo No Urbanizable de Protección, por no haber perdido 
los valores que en su dfa motivaron su protección y no haberse desarrollado en todos los 
afios de vigencia del PGOUM de 1997. En todo caso, de proseguirse adelante con su 
tramitación, debería clasificarse de la misma forma que el resto de sectores UNP no 
desarrollados afectados. 

UNP 04.05 (UNSA.05) Desarrollo del Este - Ensanche de San Fernando 

Este ámbito posee unos valores naturales (geomorfologia y vegetación, incluyendo los 
hábitats prioritarios 1520 y 6220) muy similares a los del Área de Protección Geológica 
del Cerro de la Herradura, y no ha perdido los valores que en su día motivaron la 
clasificación del 100% del ámbito como Suelo No Urbanizable de Protección Ecológica 
en el PGOUM de 1985 (ver apal1ados 5 y 7 de estas alegaciones). Además, hay una 
parte del Área de Protección Geológica nO 10 "Cerro de la Herradura" que pertenece al 
UNP 04.05 "Desarrollo del Este -- Ensanche de San Fernando". El hecho de que no haya 
habido la más mínima iniciativa de desarrollo del mismo en todos los afios de vigencia 
del PGOUM de 1997, que no se justifique la necesidad de su incorporación al proceso 
urbanizador (de acuerdo con la Ley de suelo estatal, RDL 2/2008), junto con el 
mantenimiento de sus valores naturales, sólo permite su clasificación como Suelo No 
Urbanizable de Protección, no teniendo encaje legal alguno su clasificación como 
Urbanizable No Sectorizado. 

UNP 04.07 (UNS.04.07) Remate Suroeste - Campamento 

Este ámbito es, junto con Los Cerros, Valdecarros e Instalaciones Militares de 
Campamento, uno de los que alberga mayores y mejor conservados valores naturales. 
incluyendo hábitats de interés comunitario, vegetación de ribera asociada a los arroyos 
presentes en el ámbito, varias vías pecuarias y una importante fauna principalmente 
omitológica. No ha perdido los valores (7,56 % según el ISA) que en su día motivaron 
la clasificación de la práctica totalidad del ámbito como Suelo No Urbanizable de 
Protección Ecológica en el PGOUM de 1985. El hecho de que no se haya presentado 
iniciativa de desarrollo alguna en los afios de vigencia del PGOUM de 1997, que no se 
justifique la necesidad de su incorporación al proceso urbanizador (de acuerdo con la 
Ley de suelo estatal, RDL 212008), junto con el mantenimiento de sus valores naturales, 
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sólo permite su clasificación como Suelo No Urbanizable de Protección, no teniendo 
encaje legal alguno su clasificación como Urbanizable No Seétorizado. 

UNP 04.11 (UNS. 4.11) Fuente Fria Norte 

Este sector no ha tenido ninguna iniciativa de desarrollo a lo largo de la vigencia del 
PGOUM de 1997, ni se justifica la necesidad de su incorporación al proceso 
urbanizador (de acuerdo con la Ley de suelo estatal, RDL 2/2008). Si pese a ello, se 
siguiese adelante con su reclasificación, debeda eliminarse toda fijación de parámetros 
urbanísticos que se realiza en la ficha de desarrollo (uso global, edificabilidad máxima), 
al ser competencia del Plan de Sectorización que en su momento pudiera promoverse la 
fijación de las determinaciones estructurantes del sector. 
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10. Otras cuestiones 

Queremos dejar también apuntadas de manera telegráfica otras deficiencias y cuestiones 
que no han sido resueltas del documento: 

• No se tiene en cuenta en su plenitud la Ley 8/2005 de Protección y Fomellto del 
Arbolado Urballo de la Comlmidad de Madrid. En todos los ámbitos de suelo 
urbano con ordenación pormenorizada debería incluirse el inventario de 
arbolado previsto por la ley, con las fichas individualizadas de cada árbol, y 
las posibles medidas preventivas para integrarlos en la ordenación, o en su caso, 
correctoras. y compensatorias en caso de tala. Sólo hay alguna vaga referencia en 
el ámbito de Instalaciones Militares de Campamento, pero no aparece el 
inventario. 

• No se tienen en cuenta las compensaciones por pérdida de suelo forestal que 
prevé la Ley 16/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad de Madrid. Ni en las fichas de los ámbitos ni en las carpetas de 
Ordenación Pormenorizada aparece referencia alguna a estas compensaciones, ni 
mucho menos se indica en qué suelos se efectuarían his reforestaciones. 
Recordamos que todo suelo no urbano ni agrícola es forestal de acuerdo con la 
Ley 16/1995, por lo que la reclasificación de suelos forestales debe ser 
informada y autorizada por el órgano ambiental autonómico competente, y 
en caso favorable, debe procederse a las compensaciones previstas en la Ley. 

• mantienen las referencias al Plan de Etapas de Jos Desarrollos del Sureste 
("Acuerdo marco para viabilizar ... " de abril de 2011 y su "Addenda" de julio de 
2011) pese a ser un documento nulo de pleno derecho. 

• mantienen las referencias al Plan Espeeial de Infraestruefuras del SurEste 
de Madrid (PEISEM) de 2002, pese a ser también nulo de pleno derecho. No 
es un instrumento válido para seguir contando con sus infraestructuras, 
inversiones previstas, etc. 

• No se tiene en cuenta la nulidad de todos los actos derivados, no sólo los de 
planeamiento sino también los de gestión, urbanización y edifieaeión, que 
desarrollan las determinaciones del Plan General declaradas nulas, pretendiendo 
convalidarlos tras la aprobación definitiva de la Revisión parcial (constitución de 

Juntas de Compensación, Proyectos de Urbanización, Proyectos de 
Reparcelación, licencias de edificación, etc). Ver los argumentos y las citas de 
jurisprudencia de las sugerencias de Elena Cort al Avance (pp. 4666-4673 del 
expediente). 

• No se han tenido en cuenta las objeciones del informe de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo de 22 de marzo de 2013, relativas a los ámbitos "APR 
10.02 Instalaciones Militares de Campamento", "APR.19.04 La Dehesa", 
"UZP.01.04 Vallecas - La Atalayuela", "UZP.02.02 Desarrollo del Este - Los 
Cerros" (respecto a actuaciones en cauces del Plan Especial Cerro de la 
Herradura), "UZP.02.03 Desan'oUo del Este - Los Ahijones'\ "UZP.02.04 
Desarrollo del Este - Los Ben'ocales" y '~UNP.04.07 Remate Suroeste
Campamento". No se han realizado y adjuntado los estudios hidrológicos e 
hidráulicos que exige el informe de la CHT (pp. 4466-4492 del expediente). 
También se realizan objeciones sobre los sistemas de saneamiento, que deberán 
ser separativos (algo no contemplado en todos los ámbitos). Recordamos que no 
contar con informe favorable del organismo de cuenca es motivo de nulidad de 
pleno derecho segón la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
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43 

Coordinación General de la Oficina 
de Planificación Urbana 
Dirección General de Planeamiento 

18/07/2013 

2013n18032 

, 

a Ribera del Sena, 2 
28042 Madrid 

ALEGANTE 
Da Ma Angeles Nieto Mazarrón, en nombre de ECOLOGISTAS EN 
ACCiÓN. 

SINTESIS 

Ecologistas en Acción expone que adjuntan copia de las alegaciones al documento de 
aprobación inicial. 
Ponen de manifiesto que, por error, presentaron un documento incompleto el dla 9 de julio y 
que ahora envlan el documento completo, solicitando que sustituya al anterior. 
Consideran que, en su caso, el plazo de 45 dlas de consultas vence el 16 de julio, puesto que 
recibieron la carta del Director General de Planeamiento con el DVD del documento el dla 23 
de mayo de 2013. 
Indican que "sirva este documento de alegaciones como informe a las consultas solicitadas 
por el Director General de Planeamiento". 

INFORME 

Esta alegación se ha presentado en el Registro General de la Comunidad de Madrid el 
16/07/2013 y ha entrado en el Registrogeneral del Ayuntamiento de Madrid el 18 de julio de 
2013. 

La alegación se estructura en 10 apartados: 

1. Consideraciones Generales sobre el contenido, el procedimiento, el intento de eludir el 
cumplimiento de las sentencias, el calendario de tramitación previsto, la supuesta 
urgencia de la propuesta y la ausencia de diálogo: de la página 2 a 4. 

2. Cuestiones ya señaladas en las sugerencias al Avance y no resueltas 
satisfactoriamente: de la página 5 a 10. 

3. Sobre la retroactividad de la Revisión parcial y el intento de eludir el cumplimiento de 
las sentencias: de la página 11 a 16. 

4. Sobre el marco jurrdico de aplicación y la interpretación de la disposición Adicional 
Sexta de la Ley 8/2012: de la página 17 a 18. 

5. Alegaciones al Informe de Sostenibilidad Ambiental: de la página 19 a 40. 
6. Sobre el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos: de la página 41 a.42. 
7. Sobre el Plan Especial del Cerro de la Herradura: de la página 43 a 55. 
8. Sobre las Ordenaciones Pormenorizadas: de la página 56 a 58. 
9. Consideraciones sobre ámbitos concretos: de la página 59 á 63 
10. Otras Cuestiones: de la página 64 

y una última página sin numerar: Conclusiones 

Las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción, son las siguientes: 

9 de julio de201.3, últil11ó día del periodo de jnfo~ación pública. Alegación con 
destino al Ayuntamiehto de Madrid, presentada en oficina de correos. . 
Tiene idéntico 'cOIlténid,o ~>Iá que ahora se informa, hasta el apartado 4, página 18, 
donde finaliza, uniéndoseún último folio, sin paginar, de "conclusiones" que es 

. idéntico y coincidente con el que cierra la alegación que ahora se presenta, y también 
sin paginar, después de la página 64. 
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28042 Madrid 
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DE URBANISMO 

YV!VIENDA 

15 de julio de 2013, alegación con destino a la Comunidad de Madrid, presentada en 
Registro General de Comunidad de Madrid. 
Tiene idéntico contenido a la que ahora se informa, uniéndose un último folio sin 
paginar, de ·conclusiones" que es idéntico al presentado el 9/07 y al que cierra la 
alegación que ahora se presenta. 
16 de julio de 2013, alegación con destino al Ayuntamiento de Madrid, presentada en 
Registro General de la Comunidad de Madrid. 
Tiene idéntico contenido a la presentada el dfa 15/07/2013, con destino a la 
Comunidad de Madrid. 
Es idéntica a la presentada el 9/07/2013, con destino al Ayuntamiento de Madrid, 
hasta el apartado 4, a la que se une el último folio, sin paginar, de "conclusiones". 

La Comunidad de Madrid ha dado respuesta a la alegación presentada el 15/07/2013 en el 
Informe Definitivo de Evaluación Ambiental, luego, en todo caso, ha sido tenida en cuenta en 
toda su amplitud, contestada y analizado su contenido. 

El dfa 9 de julio de 2013, último dra del periodo de información pública, Ecologistas en Acción 
presentó, por correo administrativo, la alegación a que hace referencia en ésta otra y que 
dicen era "incompleta". Tiene idéntico contenido hasta el apartado 4, página 18, donde finaliza, 
uniéndose un último folio, sin paginar, de "Conclusiones" que es idéntico y coincidente con el 
que cierra esta alegación de 16 de julio de ·Conclusiones". En el Informe de Resultado de la 
Información Pública de fecha 12 de julio, que forma parte de este expediente, se analiza 
pormenorizadamente la alegación de Ecologistas en Acción de 9 de julio. 

En conclusión, la alegación ahora presentada con carácter de informe, ya ha sido analizada en 
su totalidad en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental y además ha sido analizada en los. 
apartados 1 a 4 en el informe de Resultado de la Información Pública de 12 de julio. 

Por lo tanto, procede informar que el contenido de esta alegación, ahora informe, ya ha sido 
tenido en cuenta, siendo su contenido idéntico al analizado por Ayuntamiento y Comunidad de 
Madrid. 

Madrid, 26 de julio de 2013 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMI 

Fdo.: JaVnO~.ción 
de Planeamiento 

Vn¡¡CJlLf"~U DE 
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o F e o !cOORDINACiÓN GENERAL DE LA OFICINA DE 
PLANIFICACiÓN URBANA S/REF 

N/REF. 

FECHA 

123. 198/13 A FV/gna ttee 
18 de julio de 20 13 

DIRECCiÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO 
SERVICIO DE COORDINACiÓN JURíDICA 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ASUNTO INFORME COMPLEMENTARIO 2 SOBRE LA 
APROBACiÓN INICIAL DE LA REVISiÓN PARCIAL 
DEL PGOUM 1985 y MODIFICACiÓN DEL PGOUM 
1997, EN EL T,M, DE MADRID (MADRID). 

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 
C/RIVERA DEL SENA, 21, 6' PLANTA 
28042 - MADRID 
~ADRID 

AL CONTESTAR INDIQUE D,N.I.IC.LF. 
y W EXPEDIENTE (NfREF.) 

1) \ ," \11'-;;;1 . I 
\. ~i ,>,J J_' .';j 1,,~ A CONTINUACiÓN SE TRANSCRIBE TEXTO 

~. ,'),'. ,y A ~ll.«,.~ 
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INTEGRO DEL INFORME QUE CON ESTA FECHA HA SIDO 
FIRMADO POR EL COMISARIO DE AGUAS PARA SU 
CONOCIMIENTO Y DEMÁS EFECTOS: 

• 

2 3 Jill. 2013 
"En contestación a su escrito de fecha 18 de julio de 

2013, por el que se solicita aclaración sobre los estudios 
hidrológicos-hidráulicos a presentar y sobre el alcance de las 
condiciones de los mismos en las determinaciones de 
planeamiento conten idas en la Aprobación Inicial de la Revisión 
Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
1985 y Modificación del PGOUM 1997, yen concreto sobre los 
ámbitos: 

• APR.10.02 "Instalaciones Militares de Campamento" 
• UZP.03.01 "Desarrollo del Este - Valdecarros" 
• UZP 2.03 "Desarro llo del Este - Los Ahijones" 
• UZP.02.04 "Desarrollo del Este - Los Berrocales" 

ESTA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO le informa lo 
siguiente: 

• En referencia al sector APR.10.02 "Instalaciones Militares de Campamento" y 
en concreto en relación con las afecciones a los cauces públicos y sus zonas 
aledañas de los arroyos presentes tanto en el interior como en las inmediaciones 
del ámbito de actuación, yen concreto el arroyo Valchico, se significa que, en la 
fase de ejecución material, será el Ayuntamiento de Madrid el encargado de 
redactar el estudio hidrológ ico-hidráulico requerido en informes previos, el cuál 
deberá obtener la aprobación de esta Confederación Hidrográfica del Tajo . 

CORREO ELECTRÓNICO 

OFICINA DE REG. URBANISMO Y VIVIENDA 
ENTRADA / REGISTRO 
Fecha: 29/0712013 Hora: 16:50 
N° Anotación: 2013n51821 
Desl: SERVICIO JURIDICO ADMINISTRATIVO 

AVENIDA DE 
PORTUGAl,81 
28071-MADRI D 
TEL. 91 53505 00 
FAX 91 47003 04 
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• En reftfnncia al sector UZP.QJ.01 "Desarrollo de' Este - Va1d!carroa" y en 
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ámbito de actuación, yen concreto el arroyo de la Gavia, el arroyo de las 
BarTan.,II!'aS, el arroyo del Monte Viejo y su afluente el arroyo de la Arana, se 
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Ref.: 123.198/13 

En este sentido se reitera que el estudio hidrológico-hidráulico del arroyo de los 
Migueles a presentar por el Ayuntamiento de Madrid contendrá el análisis de 
toda la cuenca receptora hasta su desembocadura en el río Manzanares, en las 
situaciones pre y post operacional, con las modificaciones que deben 
acometerse en toda su longitud, que permitan la capacidad de desagüe para 
caudales asociados a la avenida extraordinaria de periodo de retorno de 500 
años, a techo de planeamiento, es decir, para el completo desarrollo de todos los 
ámbitos de actuación dentro de su cuenca receptora, así como el tanque de 
tormentas a pleno rendimiento con la propuesta de ejecución planteada por el 
Ayuntamiento. 

Por otro lado y en relación al arroyo de La Marañosa, afluente del arroyo de Los 
Migueles, obra en poder de este Organismo, estudio hidrológico-hidráulico del 
citado arroyo que contiene una restitución del cauce ya que el mismo se 
encuentra en el interior del sector UZP.02.04 "Desarrollo del Este - Los 
Berrocales". " 

EL COMISARIO DE AGUAS 

Fdo.: 
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s/REF: 123.198/13 

SALIDA DE UNIDAD 
.9/13 :18/87/2813 13.41 

I 1111 
Con.. Medio . 
D.G. Urbanismo y e,la ttorial 
D •• tlno: Ministerio de Agricultura, Alimentación 

AH. IGNACIO BALLAIÚN IRlBARREN 
COMISARIO DE AGUAS 

ConfederaciÓn Hidrográfica de' Tajo 
Ministerio de Agricultura, AlimentaciÓn y Medio Ambiente 

En relación con el Informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 8 de julio de 
2013, y del informe aclaratorio emitido con fecha 12 de julio de 2013, referidos al 
expediente del municipio de Madrid de Revisión Parcial del PGOU de 1985 y 
Modificación del PGOU de 1997, en los ámbitos afectados por la ejecución de las 
Sentencias del TSJ de 27/02/2003, TS de 3/7/2007 y Sentencia del TS de 
2819/2012, recaídas en los Recursos de Casación nO 2092/2011 y 1009/2011, esta 
Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial ha tenido conocimiento de 
los mismos, y a la vista de las condiciones establecidas por dicho organismo para 
determinados ámbitos urbanísticos, se considera necesario aclarar los términos en 
los que se refiere a las futuras determinaciones de los estudios hldrológlcos
hidráulicos, y el alcance de dichas condiciones sobre las determinaciones de 
planeamlento, en concreto, sobre los ámbitos de: 

5. APR.I0.02 Instalaciones Militares de Campamento 
10. UZP.02.03 Desarrollo del Este - Los Ahljones 
11. UZP.02.04 Desarrollo del Este - Los Berrocales 
12. UZP.02.02 Desarrollo del Este - Valdecarros 

Por lo tanto, se solicita que se emita una aclaración en relación con los mismos, en 
cuanto a las consideraciones expresadas anteriormente. 

En Madrid, a 18 de julio de 2013. 

El Director General de Urbanismo 
y Estrategia Territorial. 
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ASUNTO: Revisión parcial del PGOUM85 y Modificación del PGOUM97 
en los ámbitos afectados por la STSJ de 27/02/03, casada 
parcialmente por la STS de 3/07107. 

Adjunto le remito, para añadir al expediente original, texto de la alegación 
recibida de Ecologistas en Acción. 

Madrid, 29 de julio de 2013 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLAN 
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EXPEDiENTE 71l12013/01l S7 

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACiÓN DEL TERRITORIO 
COMUNIDAD DE MADRID 
Director General de Urbanismo y Estrategia Territorial 
CI Alcalá, 16 
28014-Madrid 

ASUNTO: Revisión parcial del PGOUM85 y Modificación del PGOUM97 
en 105 ámbitos afectados por la STSJ de 27/02/03, casada 
parcialmente por la STS de 3/07107. 

Se remite duplicado en papel del expediente de referencia, asi como un 
ejemplar en formato digital, conforme a sus requerimientos de tamaño máximo de los 
ficheros, para que se proceda a diligenciar el mismo, una vez se lleve a cabo su 
aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Un saludo, 

Madrid, 31 de julio de 2013 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO, 

J";,, ",D,,, 
Dirección General 
de Planeamiento 

AREA DE GOBIERNO DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 
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ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 

Nota Interna 

Para: Coordinadora General de la Oficina de Planificación Urbana 

De: 

Refa,-

FECHA: 

ASUNTO: 

Delegada 

CG-OPU/84 

1 de agosto de 2013 

Id.: PG / Pc 
Expdte.: 12254 

Te acompaño escrito sobre "Ampliación del Informe ambiental del impacto potencial de olores 
de las instalaciones municipales en los desarrollos urbanísticos previstos en el PGOU", que me 
traslada el Delegado del AG de Medio Ambiente y Movilidad, para 

o Atender el! los asunto/s. O Estudio y preparación de informe 

O Preparar borrador de contestación al O Búsqueda de antecedentes 
Interesado y remitir dicho borrador 
A este despacho 

O Tratar verbalmente en próximo despacho O Para contestar al interesado y remitir copia 

• Conocimiento y efectos oportunos 

O Para tramitación 

Un saludo, 

EDIFICIO APOT 
CI Ribera del Sena 21 , 6" planta. 
28042 Madrid 

.~. 

I 

I 
I 

a este despacho 

O Para su archivo 

.r ~ • 1F.f1HO f}[ 
" • 1 • lY VIVIErlo1A 

d ... J~rFlo 

- 1 Ab'J. 2013 

1\ 

~,t~ DE GO~IE.\ijO DE 
'P ¡:~M I S"',O V ViVIENDA. 

i \ :I1I ~ Oncina 

- 1 ASO. 2013 

Tlfs.: +3491 588 11 80 1 34 29 
Fax: +34 91 588 37 98 

ag,urbanlsrno@madrld,es 
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• ! ¡MADRID! AREA DE GOBIERNO 
DE MEDIO AMBIENTE 
Y MOVILIDAD 

15 de julio de 2013 
DE 

Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado del 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad 

A 

~ ~ Paz González García, Delgada del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda 

Not. de servicio Interior 

Asunto 

Te doy traslado de la Ampliación del Informe ambiental del impacto potencial de 
olores de la instalaciones municipales en los desarrollos urbanísticos previstos en 
el Plan General de Ordenación Urbana: avance de la estrategia para la reducción 
de olores, para tu conocimiento. 

""" ~ I ..... , .' 
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AMPLIACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL DEL IMPACTO 
POTENCIAL DE OLORES DE LAS INSTALACIONES 

MUNICIPALES EN LOS DESARROLLOS URBANíSTICOS 
PREVISTOS EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA: 

AVANCE DE LA ESTRATEGIA PARA REDUCCIÓN DE OLORES 

A los efectos de la Revisión del Plan General de 1985 y de la Modificación del Plan 
General de 1997, en materia de calidad ambiental y, especifica mente, en materia de 
presencia en el aire de sustancias relacionadas con la percepción de olores y 
componentes no considerados agradables, por este Area de Gobierno de Medio Ambiente 
y Movilidad, se plantea acometer una serie de acciones que complementen las ya 
realizadas hasta el momento por el Ayuntamiento para conseguir resolver los proble{l1as 
de olores en ciertos ámbitos de Madrid. 

Estas acciones van a constituir una "Estrategia para mejorar la calidad ambiental de los 
desarrollos urbanísticos actuales y futuros próximos a potencial .. fuentes emisoras 
de malos olores" 

las acciones a desarrollar tienen el objetivo de detectar, corregir y controlar las fuentes, 
emisoras de malos olores. Para ello y dando continuidad a las acciones ya realizadas, el 
Ayuntamiento va a desarrollar una serie de actuaciones asociadas al desarrollo del nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana: 

1. Revisión y actualización de la Información de los focos de emisiones de malos 
olores 

Para ello, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con un inventario de focos potenciales de 
emisión de olores que actualizará y clasificará los focos emisores según sus caracteristicas 
en: 

a) Infraestructuras públicas: instalaciones de tratamiento/eliminación de residuos y de 
depuración de aguas residuales y fangos de depuradora 

b) Infraestructuras privadas: en este grupo estarán 
• las actividades económicas regladas 
• aquellas actividades de carácter informal o ilegal que puedan ser 

detectadas. 

Este trabajo será desarrollado por el esfuerzo coordinado de los diferentes recursos 
municipales competentes en los diversos ámbitos (disciplina urbanistica, disciplina 
ambiental, policía ambiental, Agencia de Gestión de licencias de Actividades, etc ... ) e 
incluso no municipales (SEPRONA, Policfa Nacional, etc ... ) cuando sea preciso. 

2. Medición de las emisiones odoriferas en cada una de las fuentes 

El objetivo de esta fase será medir en todos los focos detectados susceptibles de emitir 
malos olores, los siguientes datos: 
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• Origen del olor 
• Medici6n de la concentraci6n de la emisi6n 
• Condiciones de emisi6n (características de la actividad, frecuencia de emisi6n, 

duraci6n de la emisi6n, intensidad de la emisi6n, distancia hasta el receptor, 
topografía de la zona) 

• Dispersi6n atmosférica (condiciones climáticas). 

3. Medición de la inmisión odorffera en las zonas receptoras 

El objetivo será realizar un análisis de inmisiones de olores en las zonas cercanas a los 
focos de emisi6n de olores. 

El Ayuntamiento es consciente de la preocupaci6n ciudadana por el tema de olores en 
zonas concretas de la ciudad y, por ello, acomete este análisis a pesar de la ausencia de 
normativa en Espana y a nivel intemacional sobre esta materia. Esta carencia de marco 
normativo de referencia se debe a la complejidad que presenta la regulaci6n de este tipo 
de emisiones e inmisiones, a la gran variedad de sustancias qufmicas involucradas y a la 
enorme heterogeneidad que presenta la percepci6n del olor ya que ésta no es el resultado 
de la suma de las concentraciones de cada uno de los odorantes sino que depende de 
factores como: 

• la dispersi6n atmosférica (condiciones climáticas). 
• Sensibilidad al olor, que varia de un individuo a otro e incluso según el género. 
• Interacciones entre sustancias odorantes. 
• Topografia de la zona. 
• Distancia hasta el perceptor. 
• El impacto de la molestia (frecuencia, intensidad, duración de la recepción del 

mal olor, etc.) 

Para ello, se seleccionarán los métodos y dispositivos de captación de muestras y/o 
análisis de contaminantes que permitan evaluar o medir de forma objetiva los episodios 
de mal olor en las ubicaciones receptoras de los mismos, durante el tiempo necesario 
para poder diagnosticar la magnitud del problema en diferentes condiciones climáticas 
y en correlaci6n con las diferentes fuentes emisoras detectadas y la variabilidad· de las 
mismas. Si bien es cierto que las soluciones técnicas a aplicar para la detección y 
evaluaci6n de las emisiones e inmisiones están avanzando y cambiando, no hay 
metodologías suficientemente consolidadas y contrastadas que validen los resultados 
obtenidos hasta el momento. No obstante se buscarán las mejoras técnicas disponibles 
para lograr el objetivo buscado. 

4. Definlci6n de medidas correctoras a implementar en cada foco 

En cada foco, en función de sus caracteristicas, de su naturaleza y de su situación se 
definirán las medidas correctoras que se adoptarán. 

Para ello se abordará el siguientes esquema de trabajo: 

a. Instalaciones municipales: en las instalaciones municipales de tratamiento de 
aguas residuales y de tratamiento/eliminaci6n de residuos se realizarán 
estudios de detalle de cada punto susceptible de emisión de malos olores en 
todas las condiciones de operaci6n. El resultado serán las medidas correctoras 
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que se implementarán, que podrán ser de carácter operacional o de carácter 
estructural, es decir, incorporaci6n o remodelaci6n de dispositivos existentes. 

Además de las medidas correctoras que se definan como resultado de los trabajos de esta 
estrategia y como ya se defini6 en el documento previo, el Ayuntamiento ya ha previsto la 
realizaci6n de algunas actuaciones, tales como: 

o En el ámbito del tratamiento de aguas residuales y fangos: 

• Actuaciones de modernizaci6n de las ERAR de Butarque y Sur 
en el marco del PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS 
AGUAS: SANEAMIENTO Y DEPURACiÓN. 

• ERAR la Gavia: cubrimiento de la depuradora de la Gavia. 

o En el ámbito del tratamiento de residuos: 

• Desgasificaci6n del actual vertedero del Parque Tecnológico de 
Valdeming6mez (Depende del modificado de las Dehesas) 

• la ampliaci6n de las instalaciones de valorizaci6n energética que 
reducirán la entrada de compuestos biodegradables en el 
vertedero de las Dehesas. 

b. Instalaciones privadas legales: se revisarán los condicionantes ambientales 
previstos en las correspondientes licencias de actividades. El resultado de esta 
revisi6n dependerá de la situaci6n de las instalaciones. Asr pueden presentarse 
las siguientes situaciones. 

• Instalaciones privadas legales en activo: 

• licencias de actividad con condicionantes ambientales en 
materia de emisi6n de malos olores. Se revisará el cumplimiento 
de los condicionantes. En este caso se procederá a requerir el 
cumplimiento en el caso de incumplimiento instruyendo los 
expedientes administrativos correspondientes o bien 
perfeccionando la licencia de actividades conforme a. la 
legislaci6n, si los condicionantes ambientales no fueran 
suficientes para evitar la emisi6n de malos olores. 

• licencias de actividad sin condicionantes ambientales en materia 
de emisión de malos olores. Se perfeccionará la licencia de 
actividades para incorporar los condicionantes ambientales que 
evitan la emisión de malos olores, conforme a la legislación 
vigente. 

• Instalaciones privadas legales no en activo: si alguna instalaci6n ya no 
está en activo pero se producen emisiones por el abandono de 
materiales que, en su degradación, emiten malos olores, se instruirán 
los correspondientes expedientes para corregir dicha situaci6n. 
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c. Actividades y vertidos ilegales: los focos de olores que respondan a esta 
tipología, se resolverán de acuerdo a la normativa vigente de carácter 
medioambiental y urbanística con el objetivo de erradicar el foco de emisiones 
odoriferas. 

5. Programa de ejecución de las medidas correctoras definidas cuya aplicación sea 
posible técnica y económicamente, en virtud de la mejores técnicas disponibles en 
materia de presencia de sustancias relacionadas con la percepción de olores y 
componentes no considerados agradables. 

Para comprobar la eficacia de las medidas correctoras se realizará la medición en 
emisión para comprobar la reducción provocada por la medida correctora en fuente. 

• 6. Programa de control y seguimiento de inmisiones 

• 

• 

Se establecerá un sistema de medición de las inmisiones que vaya comprobando la 
eficacia de las medidas correctoras ejecutadas y sirva para monitorizar el buen 
funcionamiento de las mismas. 

Para coordinar todos estos trabajos, se constituirá un grupo de trabajo multidisciplinar 
dirigido por un representante del Área de Medio Ambiente y Movilidad que realizará no sólo 
funciones de coordinación entre agentes intervinientes, y entre ellos, Áreas de Gobierno 
implicadas, sino también de Control y Seguimiento de las actuaciones previstas en la 
Estrategia, de los resultados de la misma y de la propuesta de nuevas orientaciones o 
mejoras del programa conforme a la efectividad de los resultados obtenidos y la mayor 
eficacia de las medidas y actuaciones puestas en marcha o que se debieran incorporar. 

Madrid, 15 de julio de 2013 

EL DELEGADO DEL REA DE GOBIERNO DE 
MEDIO AMBI TE Y MOVILIDAD 

Fdo. Diego Sanjuanbenito Bonal 
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11 
Comunidad de Madrid 

JOSÉ LUIS MARTíNEZ-ALMEIDA NAVASQÜÉS, SECRETARIO GENERAL DEL 
CONSEJO DE GOBIERNO 

CERTIFICA: 

Que el Consejo de Gobierno, en su sesión de uno de agosto de dos mil trece, 
a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y según 
se desprende del Acta correspondienle a la misma, adoptó, entre otros, el Acuerdo 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

·PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid de 1985 y Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid de 1997, en los ámbitos afectados por la ejecución 
de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 27 de febrero de 
2003, y del Tribunal Supremo, de fechas 3 de julio de 2007 y 28 de septiembre de 
2012, con las condiciones establecidas en el Informe Definitivo de Análisis 
Ambiental, de 19 de julio de 2013. 

SEGUNDO.- Publicar el presente Acuerdo, Junto con las Normas Urbanfsticas 
de la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 y 
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, en el 
Boletfn Oficial de la Comunidad de Madrid." 

Lo que se certifica a los efectos oportunos, en Madrid a uno de agosto de dos 
mil trece. 

u ........ r 
.. ... .1 
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
Comisión .•. ,.Urbanlsmo. 

CI Alcalá, n.. CI l' 
Ac.:Ml13 

Adjunto se remite, para su publicación el dia 2 de agosto d. 2013 en el 
Boletfn Oficial de la Comunidad de Madrid, la Resolución relativa al siguiente 
Acuerdo de Consejo de Gobiemo: 

Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 
y ModifICación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, en los 
ámbitos afectados por la ejecución de las sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. de 27 de febrero de 2003, y del Tribunal Supremo, de fechas 3 
de julio de 2007 Y 28 de septiembre de 2012 

Madrid, 1 de agosto' de 2013 
LA SECRETARIA GENERAL TécNICA 

Finnado dípalmeRIe por BÁ\I.BARA COSCULLUELA MAltTiNEZ 
Orp!íaciW: COMUNIDAD DE MADJUD 
Huelladíg.: I1dleaSa2~7~10201aaae9a 

Fdo.: Bárbara Cosculluela Martínez. 

BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
el Fortuny, 51 
28010 - Madrid. 
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