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1.- JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
La conveniencia de proceder a redactar el presente Avance del Plan General, por una
parte da cumplimiento a la DT 3ª/5 de la LSCM 9/2001, que obliga a adaptar a la misma
los Planes Generales en dos años a partir de su entrada en vigor (agosto 2001 ). Por otra
parte, desde el año 2001 hasta la fecha la L.S.C.M. ha sido modificada en catorce
ocasiones, habiendo aparecido nueva legislación urbanística estatal y medio ambiental.
De cualquier manera y respecto a las circunstancias económicas y sociales actuales,
podría entenderse oportuno este momento, para priorizar los aspectos de Conservación
del medio natural, Adaptación a la legislación vigente, así como, en particular, no
planteando desarrollos que conlleven un aumento apreciable de los techos
poblacionales, que señala el modelo urbanístico actual.
En la actualidad, en el municipio de Los Molinos coexisten dos planeamientos, por un
lado el Plan General de Ordenación Urbana de 1969 y por otro lado, y en unas
determinadas zonas, las Normas Subsidiarias de 1991. Dichas Normas Subsidiarias se
han estado aplicando hasta el año 2004, con posterioridad y con fecha 10 de abril de
2013 la Comunidad de Madrid procede a su integra publicación en el B.O.C.A.M., en
cumplimiento de sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que
implica la entrada en vigor de las mismas y su aplicación.
Teniendo en cuenta la antigüedad del Plan General de 1969, los criterios de ordenación
y gestión urbanística expresados en el documento y tras frustrados intentos de revisión
en 1.984 y 2011, éste no se ha visto revisado aplicándose en la actualidad las
determinaciones estimadas entonces y las establecidas en las Normas Subsidiarias
Complementarias de 1991.
En la actualidad, la documentación gráfica del Plan General (planos) presenta un estado
muy deficiente y la ausencia de soporte digital conlleva imprecisiones técnicas en la
delimitación de alineaciones, por otro lado y debido a la falta de desarrollos previstos
por el Plan General también produce inseguridad o indefinición jurídica.
El Plan General, que pronto perdió la relación con la realidad del municipio y de su
contexto comarcal, adolece no sólo de su descoordinación con la nueva situación legal,
sino que la aplicación de sus determinaciones formales entra en conflicto con la propia
esencia del núcleo de Los Molinos, ya que planteaba tipologías edificatorias que eran
totalmente ajenas a las propias del núcleo, y no sólo del casco antiguo sino también de
las colonias residenciales del segundo tercio del siglo.
El planeamiento municipal ha de dar solución a todos y cada uno de los problemas,
actuando decididamente al plantear la estructura general y con criterios racionales de
distribución de densidades residenciales (o de otros usos) y de protección de los valores
de todo orden. Esto no ocurre con el modelo que determina el Plan General vigente.
Baste decir que plantea la consolidación de un casco antiguo sin la previsión de su
necesario ensanche que acoja a la actividad de negocio y terciaria suficiente para
equilibrar el servicio a las grandes extensiones residenciales propuestas.
El Plan General vigente adoptó un criterio de disposición de densidades residenciales
que se traducen tipologías edificatorias, con mayores densidades en la periferia que en
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las áreas centrales, pudiendo producir efectos de descentralización respecto el casco
antiguo y generación de varios núcleos, en detrimento del papel de servicios que debe
soportar el casco citado para evitar su degradación.
Por otra parte no establecía medidas concretas de protección de los valores inherentes al
medio urbano, al físico, y en especial al cauce del rio Guadarrama, que en determinados
puntos se ha visto ocupado, y ello con posterioridad a la aprobación del Plan General.
Se observa pues que la situación actual del planeamiento urbanístico en el municipio de
Los Molinos, por una parte no se adapta en el plano de la realidad a las circunstancias
municipales, por otro no está adaptado a la situación legal urbanística vigente y por
tanto se justifica la conveniencia y oportunidad de la Revisión del Plan General.
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2.- MARCO NORMATIVO
La formulación del Plan General de Los Molinos se efectúa por el Excmo.
Ayuntamiento Los Molinos con el fin de actualizar su planeamiento urbanístico y
adaptarlo a la legislación urbanística vigente, la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad
de Madrid y el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
El ámbito de aplicación del Plan General de acuerdo con el art.41 de la LSCM 9/2001
comprende la totalidad del término municipal de Los Molinos.
El marco normativo detallado que afecta al planeamiento urbanístico y con mayor
incidencia en el planeamiento son:


Estatales:
-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (En adelante
LS15).

-

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

-

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad de
Utilización y Accesibilidad (DB-SUA-9).

-

Ley 51/2003 de 2 de diciembre sobre Igualdad de Oportunidades No
Discriminación y Accesibilidad Universal, LIONDAU.

-

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de los derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.

-

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

-

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

-

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) Real
Decreto 1027/2007.

-

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

-

Agenda Urbana Española: España asumió durante 2016 dos compromisos
internacionales: el Pacto de Ámsterdam, de mayo de 2016, en el que los
Ministros responsables de urbanismo de la UE aprobaron la Agenda Urbana
de la UE y la Declaración de Quito, de octubre de 2016, en la que los 193 de
las Naciones Unidas aprobaron, por unanimidad, la Agenda Urbana de
Naciones Unidas. En sendos documentos España reafirmó su compromiso
con el desarrollo urbano sostenible, en el marco más amplio de la Agenda
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2030, cuyo objetivo (ODS) nº 11 es alcanzar “Ciudades y Comunidades
Sostenibles”, persiguiendo que sean seguras, inclusivas y resilientes.


De la Comunidad de Madrid:
-

Ley 9/1995, de 28 de marzo de Medidas de Política Territorial, Suelo y
Urbanismo, Títulos II, III, IV

-

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
modificada parcialmente por:
o Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
de la Comunidad de Madrid.
o Ley 2/2005, de 12 de abril de Modificación de la Ley 9/2001, del Suelo.
o Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
o Ley 3/2007, de 26 de julio de Medidas Urgentes de Modernización del
Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid.
o Ley 7/2007, de 21 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.
Derogadas su DA 2ª y DT 7ª por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
o Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
o Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
o Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
Racionalización del Sector Público. Interpretada por Resolución de 29 de
septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial. BOE de 14 de noviembre de 2011.
o Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
o Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
o Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid.
o Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
o Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de Modificación de la Ley 9/2001, de 17
de julio. (En adelante LSCM 9/2001).
o Ley 2/2018, de 4 de marzo, para la regulación de los desarrollos
urbanísticos a través de fases o unidades funcionales.
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-

Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de
Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

-

Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad
Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.

3.- ESTRUCTURA GENERAL Y MODELO TERRITORIAL PROPUESTO
El objetivo principal del Nuevo Plan General se concreta en tres metas básicas:
-

Conservación del medio natural

-

Redactar un nuevo documento adaptado a la legislación principalmente
ambiental y urbanística vigentes.

-

Establecer un nuevo marco de desarrollo que corrija las situaciones actuales
y permita nuevos desarrollos.

3.1.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE SUELO
De modo introductorio se incluyen en este apartado los objetivos de la ordenación
urbanística de acuerdo con la LSCM 9/2001:


El uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades
colectivas, públicas y privadas, presentes y futuras previsibles, y en el marco de
la ordenación del territorio.



La configuración y organización espaciales de la vida individual y social de
modo que proporcione a ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el medio
ambiente rural y urbano más adecuado para su desenvolvimiento conforme al
orden de derechos, intereses, valores y bienes jurídicos reconocidos y protegidos
por la Constitución.



El aseguramiento, en el medio urbano, de la suficiencia y funcionalidad de los
espacios, equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y sociales en
relación (la LS 9/2001 dice “con las edificabilidades y los usos restantes”) con la
población y densidades previstas; una densidad adecuada al bienestar individual
y colectivo; una distribución territorial razonable de los usos y actividades, que
permita un desarrollo armónico efectivo de las dimensiones de la vida humana
relativas a la residencia, el trabajo, la educación, la cultura, la sanidad, el
bienestar social, el ocio y el deporte y evite en todo caso las concentraciones que
repercutan negativamente en la funcionalidad de los espacios, equipamientos e
infraestructuras y servicios públicos y la fluida movilidad y comunicación.



La organización en suelo no urbanizable de protección de los usos, las
edificaciones, las construcciones y las instalaciones que, excediendo de su
utilización y explotación conforme a su naturaleza, sean autorizables en dicho
suelo, de forma que contribuya en mayor medida a la preservación de su carácter
rural.
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La preservación de las características de los espacios naturales protegidos y del
suelo excluido del proceso de urbanización.



La protección, rehabilitación y mejora del medio ambiente urbano y rural, así
como del patrimonio histórico-artístico, cultural y arquitectónico.



El establecimiento de medidas que eviten la especulación urbanística.



La garantía de una adecuada participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística de las Administraciones Públicas.



La orientación de las actuaciones públicas y privadas en orden a hacer efectivo
el derecho de todos a una vivienda digna y adecuada, especialmente mediante la
calificación de suelo para viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública y la constitución de patrimonios públicos de suelo.

3.2.- OBJETIVOS Y CRITERIOS
URBANA Y TERRITORIAL

DE ORDENACIÓN:

ESTRUCTURA

Dentro de los objetivos de ordenación se establecen los siguientes:


Mantener y mejorar la calidad de vida en el término municipal, preservando el
medio ambiente como máximo recurso de sostenibilidad.



Recuperación de las Señas de Identidad "materiales" de Los Molinos, como
componente afectivo, amable, superador de la dicotomía pueblo/colonias y
favorecedor de la integración mutua de sus habitantes actuales y futuros.
Mediante la puesta en valor del pueblo, recuperando su memoria histórica con
un tratamiento adecuado de su traza urbana y la recuperación de sus hitos más
significativos.



Integración del río Guadarrama y sus antiguos molinos -aunque hoy sean
prácticamente inexistentes- en el continuo urbano, como espacio de ocio natural,
con los mismos criterios de recuperación cultural antedichos.



Logro de una inteligibilidad urbana plena. Para lo que es necesaria una síntesis
estructural clara y potenciada desde el Plan General, acompañada de un
tratamiento diferenciado de la escena urbana, según función y sentido de cada
espacio o canal dentro de la trama urbana.



Potenciación del núcleo urbano tradicional -el pueblo- como centro de
actividades terciarias de nivel municipal, tanto culturales como administrativas o
de cualquier otra índole, incluso las comerciales. Con la excepción del desarrollo
del EDAPI en el Sur del municipio.

En coherencia con todo lo anterior se realizará una ordenación detallada no
homogeneizante en el suelo urbano central, de suerte que su contenido actual se
mantenga
e
incluso
pueda
enriquecerse
con
nuevos
elementos
significativos.Simplicidad máxima de la gestión del Plan General, dentro de los límites
legales existentes.
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Supeditar el crecimiento poblacional a satisfacerlas necesidades de creación de
nuevos servicios y equipamientos públicos de los residentes.



Dotar al municipio de un Espacio para el Desarrollo Artesanal y la Pequeña
Industria que facilite la implantación de estas actividades alejadas del núcleo
urbano.



Recuperar el edificio del Sanatorio de Marina como edificio emblemático de la
localidad acompañado de una importante creación de empleo.



Completar la trama urbana con operaciones de desarrollo residencial en suelo
urbano no consolidado.



Incorporar al mercado inmobiliario vivienda protegida que permita el acceso a
una primera vivienda a los jóvenes de la localidad.



Proteger los valores arquitectónicos, histórico-artísticos y de ambiente urbano
definiendo ordenanzas de edificación tanto para el casco como para el resto de
las zonas, adecuadas a las tipologías, edificabilidades y ocupaciones de parcelas
tradicionales, evitando aprovechamientos que incentiven la destrucción y
sustitución del caserío tradicional.



Redactar un catálogo de bienes a proteger que propicie el mantenimiento y la
rehabilitación de los edificios, los tramos urbanos de interés ambiental y otros
hitos de interés.



Obtener suelos para la ubicación de nuevos equipamientos e infraestructuras,
favoreciendo la consecución de suelos públicos no dispersos que permitan la
integración en las diversas áreas urbanas del territorio municipal.



Consolidación del tejido urbano.



Reducción de las parcelas para la adaptación a tipologías de vivienda de 90 m2 e
inferiores.



Ordenanzas con nomenclatura y usos actualizados, con unificación de criterios.



Eliminación de bolsas desocupadas en el tejido urbano y consolidación de un
sistema de gestión a través de la delimitación de unidades de ejecución con
repartos de cargas y beneficios.



Aprovechamiento y adecuación de las infraestructuras.



Localización de un ámbito dentro del suelo no urbanizable de protección, para el
desarrollo de una nueva zona deportiva, adscrita a la Red Pública de nivel
General de Equipamientos (campo de futbol), artículo 29.4 de la LSCM 9/2001,
gestionada mediante una actuación pública.

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
MEMORIA DE ORDENACIÓN

-9-

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

4.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA
Dada la especial situación geográfica de Los Molinos y de los desarrollos existentes, la
elección de ubicación de nuevos sectores está muy restringida. La abundancia de suelos
con algún tipo de protección sectorial, los tres ejes viarios en dirección Sur-Norte que
suponen las carreteras M-614 y M-622 y el ferrocarril, así como la brecha, también en
dirección Sur-Norte constituida por el río Guadarrama, hacen que el abanico de
ubicaciones sea realmente reducido.
Dentro de la Ordenación propuesta se han elegido las siguientes propuestas:


La conversión en calle pública de una actual servidumbre de paso así como el
desarrollo residencial de una pequeña zona situada al norte del casco y
denominada Candales (Unidad de Ejecución UE-1).



La localización de nuevas zonas residenciales que se desarrollen al Norte del
municipio, en los parajes conocidos como La Cerquilla (Ámbito de Actuación 1)
y Cerca de En Medio (Ámbito de Actuación AA-2), con la intención de
completar la trama urbana en un suelo urbano no consolidado con una tipología
acorde con la edificación cercana, que tendrán los correspondientes
equipamientos y usos públicos.

Propuestas de desarrollo incluidas en el Avance, Fuente elaboración propia
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La propuesta de cerrar el casco urbano por el Este (Ámbito de Actuación AA-3),
junto al LIC del río Guadarrama, en diferentes ámbitos actualmente vacíos,
posibilitando una oferta de vivienda acorde con las necesidades de la población
así como permitir la construcción de un aparcamiento en una zona con gran
déficit de esta infraestructura.



El desarrollo de una zona de suelo urbano no consolidado situada al sur del río
Guadarrama y al oeste de la Cañada Real de las Merinas con la intención de
completar la trama urbana residencial en la zona denominada San Onofre ,
(Ámbito de Actuación AA-4).



Con objeto de completar la trama urbana en esta zona se plantea ocupar dos
bolsas de suelo que quedan libres entre la calle Molino de la Cruz y el borde del
LIC del río Guadarrama, (Plan Parcial 1).



Con la intención de dotar al municipio de un suelo industrial, del cual carece
actualmente, con objeto de alojar en él las actividades de industria limpia y
actividades artesanales que se desarrollan en el municipio en una situación de
fuera de ordenación, se localiza al sur del municipio en el paraje conocido como
Matarrubia 2 (Plan Parcial 2).

La selección de estas propuestas se ha realizado de acuerdo a las siguientes
consideraciones:


El desarrollo residencial en la zona norte se limita a las zonas que se desarrollan
al Norte del municipio, en los parajes conocidos como La Cerquilla, Cerca de
Enmedio, o Candales con la intención de completar la trama urbana existente en
un suelo urbano no consolidado así como la apertura de una nueva calle pública
sobre una actual servidumbre de paso.



Así mismo se considera oportuno el desarrollo de la bolsa de suelo que queda
libre entre la calle Molino de la Cruz y el borde del LIC del río Guadarrama con
objeto de completar la trama urbana en esa zona.



También se considera oportuno cerrar el casco urbano por el Este junto al LIC
del río Guadarrama posibilitando una oferta de vivienda acorde con las
necesidades de la población así como permitir la construcción de un
aparcamiento en una zona con gran déficit de esta infraestructura.



Se considera necesaria la localización de las actividades económicas en la zona
Matarrubia 2 teniendo en cuenta las siguientes premisas:
-

El tráfico generado por el EDAPI transcurrirá prioritariamente desde y hacia
el Sur en comunicación con Guadarrama, Collado Villalba y el área
metropolitana. De esta manera todo este tráfico no atraviesa el término
municipal de Los Molinos.

-

Existirá un acceso directo y exclusivo al EDAPI desde la carretera M-614
evitándose el tránsito de mercancías por zonas residenciales. A pesar de que
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el EDAPI sólo albergará industria limpia, artesanía y almacenes, parece
preferible ubicarlo fuera del ámbito del PORN.
-

La tipología de Matarrubia favorece el “camuflaje” del EDAPI frente a las
vistas desde los alrededores.

-

Se deberá establecer una zona verde lineal en todo el borde sur del ámbito al
situarse en colindancia con el municipio de Guadarrama



Se considera necesaria la rehabilitación y recuperación del edificio emblemático
de La Marina para uso dotacional privado o público que pueda albergar una
actividad de carácter cultural, pero una vez tenidas en cuenta las especiales
características del ámbito en su entorno, se plantea su clasificación como suelo
urbano consolidado, para permitir su desarrollo.



En función de las carencias de zonas deportivas detectadas en el estudio de las
equipamientos existentes en el municipio parece necesaria la localización y su
consecución por expropiación de un ámbito dentro del suelo no urbanizable de
protección, para el desarrollo de un campo de futbol, adscrita a la Red Pública de
nivel General de Equipamientos, mediante la aplicación del artículo 29.4 de la
LSCM 9/2001, y gestionada a través de una Actuación pública.



Se desestiman las nuevas zonas residenciales propuestas al Norte y al Este del
municipio, en las zonas conocidas como Cerca de Lozano y Borregones Este por
no considerarse necesarias en función de las previsiones de crecimiento
población estudiadas.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se concluye que la propuesta es la más
favorable desde el punto de vista medioambiental, la más coherente desde el punto de
vista urbanístico y la que presenta menor oposición tanto vecinal como de sus
representantes.
5.- CUANTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA, CUADROS SÍNTESIS DEL PLAN
GENERAL
La totalidad del suelo municipal se adscribe a las clases de Suelo Urbano, Suelo
Urbanizable y Suelo No Urbanizable de Especial Protección, señalando expresamente
en los Planos de Ordenación, aquellos suelos que integran el conjunto de las Redes
Generales.
El Plan General ordena un conjunto de 1.960 Has de suelo que componen el Término
Municipal. El suelo urbano tiene una superficie total de 286,70 Has de las cuales 269,93
Has corresponde a suelo urbano consolidado y 16,77 Has a suelo urbano no
consolidado. El suelo urbanizable sectorizado tiene una superficie de 9,10 Has. El suelo
no urbanizable de especial protección engloba un total de 1.620,21 Has de suelo
(84,56% de la superficie total del término municipal).
El conjunto de los elementos estructurantes de las Redes Públicas Generales, viene
establecido con carácter mínimo para el sector del suelo urbanizable sectorizado que se
incorporan y que quedarán descritas en las correspondientes fichas urbanísticas. Los
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propietarios de suelo afectados por redes generales de zonas verdes y/o equipamientos,
podrán materializar su aprovechamiento en el sector correspondiente a que están
adscritas estas redes.
TABLA 1.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES POR CLASE DE SUELO
LOS MOLINOS

SUPERFICIE

Suelo Urbano

286,70 Has

14,96%

1.620,21 Has

84,56%

9,10 Has

0,47%

1.960,00 Has

100,00%

Suelo No Urbanizable de Protección
Suelo Urbanizable
Superficie Total

TOTAL

5.1.- TECHO DEL PLAN GENERAL VIGENTE
En el municipio de Los Molinos coexisten dos planeamientos, por un lado el Plan
General de Ordenación Urbana de 1969 y por otro lado, y en unas determinadas zonas,
las Normas Subsidiarias de 1991. Dichas Normas Subsidiarias se han estado aplicando
hasta el año 2004, con posterioridad y con fecha 10 de abril de 2013 la Comunidad de
Madrid procede a su integra publicación en el B.O.C.A.M., en cumplimiento de sendas
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que implica la entrada en
vigor de las mismas y su aplicación.
El ámbito geográfico de las Normas Complementarias y Subsidiarias fue el delimitado
por el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, de
suspensión del planeamiento en los Poligonos nº 1, supermanzanas A, B, C, D y E, nº2,
supermanzanas A y B, nº 5, supermanzanas A, B, C y D, nº 7, supermanzanas A y B, nº
9 supermanzanas A y B, y nº 10, supermanzanas A, B y C.
Es sobre estos ámbitos geográficos sobre los que las Normas Complementarias y
Subsidiarias establecían sus determinaciones de ordenación. Fuera de dichos ámbitos
sigue vigente en el término municipal de Los Molinos el Plan General, no estableciendo
determinaciones dichas Normas.
La ordenación se establecía en base a la consolidación de la situación existente en aquel
momento en las zonas a las que se adscribe a la clase de suelo urbano permitiendo su
desarrollo en base a las condiciones objetivas que presentan.
Para las actuaciones urbanísticas en que se observó muy avanzada la urbanización e
implantación de infraestructuras, se establecieron las condiciones locales y de
dimensionamiento que se consideraron oportunas.
Para las áreas en que no se había manifestado físicamente ninguna actividad,
Urbanizadora en aquel momento, se planteó la exclusión de cualquier desarrollo
urbanístico a través de las propias Normas Subsidiarias.

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
MEMORIA DE ORDENACIÓN

- 13 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

De esta manera se conseguía una ordenación de todo el ámbito, si bien con un carácter
transitorio que permitía el desarrollo de las áreas consolidadas sin comprometer el resto
del territorio para las previsiones que se pudieran adoptar en la revisión del Plan
General.
Como ya se ha comentado el PG 1969 proponía un incremento del suelo urbano que
multiplicaba por 3 el existente, con unos desarrollos en supermanzanas que preveían
elevar el techo poblacional con 2859 nuevas viviendas y 14295 nuevos habitantes. El
grado de ejecución de estas previsiones del Plan General fue suspendido en la mayoría
de las supermanzanas previstas por lo que su grado de desarrollo nunca fue completado.
El número de viviendas construidas por ámbitos se establece en la siguiente tabla.

PLAN GENERAL 1969 - NNSS 1991
TECHO PROPUESTO

SUPERFICIE
Has

VIVIENDAS

POBLACIÓN

SUPERMANZANA A

24

310

1550

SUPERMANZANA B

15,39

82

410

SUPERMANZANA C

7,36

140

700

SUPERMANZANA D

8,52

76

380

SUPERMANZANA E

6,82

27

135

SUPERMANZANA A

16,84

850

4250

SUPERMANZANA B

19,94

395

1975

SUPERMANZANA A

28,85

170

850

SUPERMANZANA B

17,32

156

780

9,89

50

250

12,02

88

440

SUPERMANZANA A

13,75

280

1400

SUPERMANZANA B

18,94

130

650

SUPERMANZANA C

9,52

105

525

209,16

2859

14295

SECTOR
POLÍGONO 1

POLÍGONO 2

POLÍGONO 7

POLÍGONO 8
SUPERMANZANA A
POLÍGONO 9
SUPERMANZANA A
POLÍGONO 10

TOTAL
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5.2.- CUADRO RESUMEN PG
El proceso de elaboración del Avance y el proyecto de ordenación del territorio ha sido
un proceso iterativo, durante lo cual se han estudiado varias alternativas de crecimiento,
cuya viabilidad o idoneidad se han valorado y justificado desde una doble
aproximación, necesariamente preliminar:


Criterios y estrategias urbanísticas más adecuados para el desarrollo de los
objetivos establecidos.



Criterios medioambientales que, de acuerdo con los resultados del estudio de
incidencia ambiental, se valoren de acuerdo a la aptitud del medio seleccionado
para el desarrollo previsto.

Los criterios medioambientales en este sentido han sido los más restrictivos en el
momento de establecer las direcciones de crecimiento, reduciendo las alternativas que
se diferencian considerablemente del modelo propuesto por el Avance.
Las propuestas de desarrollo residencial son las siguientes:

SECTOR

CLASIFICACIÓN
SUELO

SUPERFICIE

VIVIENDAS

LIBRES

PROTEGIDAS

UE-1

URBANO NO
CONSOLIDADO

2.884

5

3

2

AA-1

URBANO NO
CONSOLIDADO

21.007

64

45

19

AA-2

URBANO NO
CONSOLIDADO

56.987

184

129

55

AA-3

URBANO NO
CONSOLIDADO

18.212

48

34

14

AA-4

URBANO NO
CONSOLIDADO

36.844

25

18

7

PP-1

URBANIZABLE
SECTORIZADO

20.402

49

28

12

156.336

366

257

109

TOTAL

Las medidas que se incluirán en el Plan General para controlar y reducir la incidencia
negativa del crecimiento urbanístico sobre el medio ambiente (impactos sobre el aire, el
agua y los ecosistemas) se fijarán en las fichas de ordenación y gestión del
planeamiento.
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Se adoptarán medidas como:


La integración de arbolado existente en el planeamiento parcial.



Una baja densidad edificatoria en las zonas denominadas de transición en el
PORN.



Adecuación a la topografía del terreno con el fin de evitar movimientos de tierra.



Ubicación adecuada de usos pormenorizados con el fin de reducir la afección
acústica, hidrológica...



Tratamiento de las vías pecuarias conforme a la legislación, Plan de Uso y
Gestión y zonificación colindante propuesta.

El Plan General establecerá medidas para preservar los suelos no urbanizables de
protección de su posible transformación mediante la urbanización, y de su deterioro o
degradación en cualquier otra forma en la normativa particular de esta categoría de
suelo.
6.- CLASES Y CATEGORÍAS DEL SUELO
En el Avance del Plan General se clasifica todo el suelo del término municipal en las
clases de suelo establecidas por la LSCM 9/2001 en el artículo 13, que son las
siguientes:
Suelo no Urbanizable de Protección, Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. Dentro de cada
clase de suelo se hace una subdivisión en diferentes categorías. La clasificación de suelo
propuesta por el Avance del Plan General se basa en los criterios establecidos en el
artículo 21 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, RDL 7/2015, y las Estrategias
y Criterios de ordenación que se enumeran en esta Memoria. Dado que no existe
planeamiento regional no se clasifica suelo de acuerdo con un modelo territorial en el
ámbito de la Comunidad de Madrid.
6.1.- SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN (SNUP)
El Suelo No Urbanizable de Protección tiene una superficie total de 1620,21Has.
Esta superficie se ha dividido en dos categorías primarias, que se desglosan a
continuación:


Una categoría de Régimen Especial que incorpora los suelos afectados por
alguna de las legislaciones sectoriales que impongan restricciones al uso de los
mismos, incompatible con su transformación de acuerdo con la legislación
sectorial en razón de sus valores específicos o en función de su sujeción a
limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público (Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana).



Una categoría de Régimen de Preservación, que incorpora los suelos que el
planeamiento general considere necesario preservar por su Valor Específico y
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por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, tal
como establece la Ley 10 /2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización en el sector inmobiliario y transportes como modificación del
artículo 9 apartado 2ª de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo
y Valoraciones.
Las categorías secundarias en que se divide el suelo no urbanizable de Protección son:


Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid: Decreto 96/2009 de 18 de
noviembre (BOCM 14/1/2010)



Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama (BOE nº 142, 26/6/2013).



Protección de Vías Pecuarias (Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de
la Comunidad de Madrid).



Protección de Cauces y Riberas (Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas).



Montes preservados de castaños, robledal y fresnedal (Ley 16/95 Forestal y de
Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid).



Protección Forestal.



Protección Paisajística.



Protección Pecuaria.

Suelo urbanizable y el suelo no urbanizable de protección.
En realidad el suelo urbanizable en el Avance se define por exclusión, de acuerdo con el
artículo 15 de la LSCM 9/2001, de forma que suelo urbanizable será aquel que no reúna
las condiciones para ser considerado urbano y que no presente causas objetivas para ser
clasificado como suelo no urbanizable (de acuerdo con el artículo 16 de la LSCM
9/2001), denominado suelo no urbanizable de protección. Según dicho artículo, las
causas para proteger un suelo pueden ser:


Que el planeamiento regional territorial y el planeamiento urbanístico
consideren necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el
punto anterior, por sus valores agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas
naturales.



Sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o
culturales, o bien el hecho de estar sujeto a riesgos naturales acreditados en el
planeamiento sectorial o el de tener limitaciones o servidumbres para la
protección del dominio público.
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6.2.- SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Los derechos y deberes de la propiedad son los definidos en el Art. 21 de LSCM 9/2001
y las actuaciones en suelo urbanizable sectorizado, las que se regulan en el Art. 23 de
LSCM 9/2001.
Por otro lado, el artículo 38 de la LSCM 9/2001, Determinaciones sobre los usos del
suelo, establece en su apartado 2:
2. En suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado como mínimo el 30 por
100 de la edificabilidad residencial deberá destinarse a viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública.
Los planes generales podrán motivadamente modificar estos porcentajes,
manteniendo el porcentaje global y el principio de cohesión social.
Localización, delimitación y justificación del Suelo Urbanizable Sectorizado
Los suelos que el Planeamiento propone como Urbanizables Sectorizados son los
situados en el borde del LIC del río Guadarrama, en la zona denominada PP1 -Molino
de la Cruz, y los situados al Sur del núcleo urbano en el ámbito denominado PP2Matarrubia 2.
CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES DE SUELO URBANIZABLE
SUPERFICIE

TOTAL

PP1 - MOLINO DE LA CRUZ

20.402 m2

22,43%

PP2 – MATARRUBIA 2

70.549 m2

77,57%

TOTAL

90.951 m2

100,00%

6.3.- SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO
De acuerdo con los artículos correspondientes de la LSCM 9/2001, el suelo clasificado
como urbano lo componen los terrenos que forman parte de una trama urbana y que
cumplen alguna de las condiciones específicas en cuanto a su grado de urbanización.
Esta categoría de suelo integra los terrenos que el planeamiento vigente clasifica de
urbano y se incorporan los ámbitos de planeamiento de desarrollo, tanto en el suelo
urbano como en el suelo urbanizable, que han concluido su proceso de desarrollo.
Dentro del suelo urbano se diferenciarán dos categorías primarias que en fases
posteriores al Avance requerirán de nuevo un análisis más profundo: el suelo urbano
consolidado y el suelo urbano no consolidado.
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece en el Capítulo 21,
Artículo 21. Situaciones básicas del suelo, las situaciones básicas de suelo rural o de
suelo urbanizado a efectos de la ley:
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3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente
integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y
parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumpla
alguna de las siguientes condiciones:
a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación.
b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación
urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su
conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o
previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras
obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo
sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación
interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado.
c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella
que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la
ordenación propuesta por el instrumento de planificación correspondiente.
En la Ley 9/2001 de 17 de Julio de Suelo de la Comunidad de Madrid se establece que
el planeamiento general diferenciará en el Suelo Urbano cuando proceda, Suelo Urbano
Consolidado y el Suelo Urbano no Consolidado. En fases posteriores del Plan se
estudiará la delimitación definitiva de esta subcategoría.
Suelo Urbano Consolidado
Los derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado son los que
aparecen recogidos en los Art. 17 y 18 de LSCM 9/2001. El régimen del suelo urbano
se establece en los Art. 19 y 20 de LSCM 9/2001.


Localización, delimitación y justificación del Suelo Urbano Consolidado
La delimitación de Suelo Urbano Consolidado propuesta por el Plan General
aparece representada en los Planos de Clasificación del apartado de ordenación.
La superficie de suelo urbano es de 284,89 Has que supone el 14,96 % de la del
término municipal.
Se ha corregido la delimitación de los suelos urbanos de acuerdo con el deslinde
de las vías pecuarias, 8/1998 de 15 de junio y del Real Decreto 849/1986 de 11
de abril, constituyendo suelos especialmente protegidos por la mencionada
legislación. También se han excluido de la delimitación de suelo urbano, los
correspondientes al dominio público hidráulico añadiendo cinco metros más de
franja de servidumbre en urbanizable, conforme establece la Ley de suelo de la
Comunidad de Madrid en su artículo 16.1 a).

Suelo Urbano No Consolidado
Las condiciones de Suelo Urbano no Consolidado se establecen en el Art.14.2. El Suelo
Urbano Consolidado será el formado por suelos que requieran únicamente obras
accesorias para alcanzar la condición de solar. El Suelo Urbano no Consolidado se
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integra por las superficies de Suelo Urbano que precisan de obras de urbanización de
reforma interior, renovación, mejora urbana u obtención de dotaciones urbanísticas con
distribución equitativa de beneficios y cargas.


Localización, delimitación y justificación del Suelo Urbano no Consolidado
El Plano en que vemos grafiadas las categorías de suelo es el plano Clasificación
de ordenación, tiene una superficie de 15,10 Has y representa un 0,88% del total
del suelo del municipio.

A

SUPERFICIE
m²s

COEF. EDIF.
m²e/m²s

EDIF. MAX
m²e

U.E.-1

2.884

0,2601

750

5

Nº2

A.A.-1

21.007

0,3809

8.000

64

Nº3

A.A.-2

56.987

0,4037

23.000

184

Nº3

A.A.-3

18.212

0,3295

6.000

48

Nº1

A.A.-4

36.844

0,2036

7.500

25

Nº2

TOTAL

135.934

45.250

326
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Propuestas de desarrollo incluidas en el Avance, Fuente elaboración propia

6.4.- REDES PÚBLICAS. JERARQUÍA Y FUNCIÓN
Se establecen las determinaciones estructurantes sobre las redes públicas. Cada red
pública se distingue por su nivel jerárquico, diferenciando en redes supramunicipales,
redes generales y redes locales. La jerarquización se realiza en función del ámbito en
que presta servicio, los usuarios y la función que tenga. Las redes supramunicipales se
consideran aquellas que tienen una función y prestan servicio de carácter
supramunicipal. Las redes generales son aquellas que prestan servicio y son de uso de
los habitantes del municipio. Por redes locales se entienden las que tienen un área de
influencia y servicio muy limitado, vinculado a un ámbito de barrio o sector.
Funcionalmente se distinguen tres tipos de redes, que son las de infraestructuras, las de
equipamientos y las de servicios.
6.4.1.- Elementos estructurantes del sistema de redes públicas
Las determinaciones estructurantes que definen las redes públicas se reflejan tanto en
los planos de ordenación, como en tablas y memoria. Se determina su localización en
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plano y se justifica el cumplimiento de los estándares mínimas establecidas en la LSCM
9/2001para cada una de ellas en tabla y memoria.
Nivel jerárquico de las Redes Públicas
a. Redes supramunicipales
A raíz de la entrada en vigor de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre de Medidas
Fiscales, Administrativas y Regularización del sector Público (BOCM 29 de
diciembre de 2010) desaparece la obligatoriedad de cesión de redes
supramunicipales en los nuevos desarrollos.
b. Redes generales
El sistema de redes públicas del nivel general consiste en tres diferentes
categorías de redes, las que constituyen zonas verdes, las que constituyen zonas
de equipamientos y las que forman redes viarias de carácter general. Estas zonas
serán a obtener por el planeamiento de desarrollo y por ello estarán adscritas a
los diferentes sectores en el suelo urbanizable sectorizado. La cuantificación de
estas redes se basa en el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos
por la LSCM 9/2001 que en este caso determinan la reserva de una superficie de
20 m2 de suelo por cada 100 m2 construido para zonas verdes, la reserva de una
superficie de 30 m2 de suelo por cada 100 m2 construido para zonas de
equipamientos y un mínimo de 20 m2 construido dedicada a infraestructura
viaria.
La definición de esta categoría de redes implica el servicio a la totalidad del
ámbito municipal. Las reservas de suelo fijadas en el Avance del Plan General se
basan en parámetros de agrupación y de ubicación central para garantizar su
accesibilidad y la proximidad a los nuevos crecimientos y a las zonas urbanas
existentes.
Por otro lado hay que señalar la propuesta de obtención de un área de usos
deportivos adscrita a la Red General de Equipamientos para resolver la carencia
detectada de este tipo de equipamientos mediante la aplicación de lo establecido
en el artículo 29.4 de la LSCM 9/2001.
Su ubicación exacta puede observarse en los planos de ordenación, Estructura
Urbana y Red de Equipamientos.
c. Redes locales
La definición de las redes locales es, de acuerdo con la LSCM 9/2001, una
determinación de ordenación pormenorizada. En los planos de ordenación del
Avance del Plan General se incluyen las redes locales existentes y las reservadas
de las que tenemos constancia, en los tres ámbitos de planeamiento incorporado,
de acuerdo con los planos de ordenación del planeamiento de desarrollo de cada
ámbito. Las redes locales en el suelo urbanizable sectorizado no se reflejan en los
planos, dado que en el Avance del Plan General no se incluye la ordenación
pormenorizada de los sectores.

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
MEMORIA DE ORDENACIÓN

- 22 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

Existirá la obligación en el desarrollo de la ordenación pormenorizada en esta clase de
suelo de cumplir los estándares mínimos establecidos por Ley. En este caso se trata de
30 m2 de suelo por cada 100 m2 construido, con un reparto de 50 % para zonas verdes
arbolados y un 50 % para infraestructuras o equipamientos. La cuantificación exacta se
incluye en la tabla resumen al final de este apartado. A continuación se incluye una
tabla resumen con la cuantificación de las redes públicas determinadas por el Avance
del plan General:
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE REDES PÚBLICAS
SUELO URBANOS NO CONSOLIDADO Y URBANIZABLE SECTORIZADO
USO GLOBAL RESIDENCIAL
m2s/100m2c

Reserva
mínima

Superficie total del suelo (m2s)

Ordenación
Avance (m2)
226.885

2

Edificabilidad total (m e)

58.305

Cumplimiento superficie mínima reserva de redes (Ley 9/2001)
Red Supramunicipal

Dotacional

Red General

Zonas verde/Esp. libres

20

2.611

Equipamiento social

30

3.916,5

Servicio Infraestructura

20

2.611

Espacio libre arbolado

15

7.687,5

7.687,5

Equipamiento social/servicio

15

7.687,5

7.687,5

Red Local

Superficie total de redes generales y locales
Superficie lucrativa restante
Superficie total

-

-

2.611
3.916,5
2.611

24.513,5
202.371,5
226.885

A estas superficies, obtenidas a través de la gestión de la unidad de ejecución y los
ámbitos de actuación, hay que sumar la del Sistema General de Equipamiento Deportivo
de 20.500 m2 obtenida mediante actuación pública.
Cumplimiento de estándares
Las superficies de las reservas para las redes públicas definidas en la ordenación
estructurante propuesta en el Avance cumplen con los estándares mínimos señalados en
el número 5 del artículo 36 de la Ley 9/2001 de suelo de la CAM. En el último capítulo
de presente documento se encuentra una tabla resumen con un desglose de la reserva
mínima en función de la edificabilidad total y la reserva dibujada en los planos de
calificación del Avance O-3 y en las fichas urbanísticas.
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7.- MODELO DE GESTIÓN
Tras la fase de planificación urbana, para garantizar la efectiva consecución del modelo
territorial diseñado, resulta necesario abordar un nuevo proceso que tiene por objeto la
consecución de una doble finalidad:


La ejecución del planeamiento, entendida en el sentido expresado por el artículo
71 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, como
materialización sobre el terreno de las determinaciones establecidas por los
Planes de Ordenación urbanística, los proyectos de urbanización y edificación,
de conformidad con la programación y previsiones establecidas por los mismos.



Y el seguimiento de esa ejecución para comprobar la evolución del modelo
diseñado por el planeamiento en relación con los cambios producidos en el
terreno de la realidad. Dada la velocidad con la que produce en la actualidad la
evolución de las distintas situaciones y demandas de la sociedad este aspecto
pasa a ser determinante y resulta imprescindible establecer observatorios
territoriales o indicadores que, de forma continua, pueden monitorizar y seguir
en tiempo real la evolución de la ejecución del plan.

7.1.- EL PAPEL DE LOS AGENTES IMPLICADOS
Como toda actividad urbanística, la actividad de ejecución de planeamiento es una
función pública cuya titularidad corresponde en virtud de lo previsto por el artículo 2 de
la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, a las Administración municipal, a la que
se atribuye para su realización diferentes facultades: la organización, determinación de
las condiciones, programación, dirección y control de las acciones y los actos precisos
para la materialización y efectividad de las determinaciones del planeamiento; la
determinación del régimen y sistema de la gestión; la gestión de las acciones y los actos
jurídicos y materiales precisos para la transformación del suelo y, en particular, la
urbanización, la construcción y edificación, la explotación y el uso de construcciones,
edificaciones e instalaciones, la conservación de éstas y su rehabilitación; y el control de
legalidad de los actos de uso y transformación del suelo , la protección de la legalidad
urbanística y la imposición de sanciones por la comisión de infracciones
administrativas.
Aunque la dirección de la ejecución de planeamiento es siempre una competencia
pública importa subrayar ahora que la materialización de esa función de ejecución, en
cuanto conjunto de procesos destinados a la efectiva realización del modelo territorial
fijado, puede producirse, con base en el esquema legal vigente, de una de las siguientes
formas:


De forma directa, por la Administración Pública, en los casos de gestión pública
directa.



De forma conjunta por la Administración y los particulares (fórmulas mixtas de
gestión).



De forma indirecta, por los particulares
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En el ámbito de la Comunidad de Madrid, los procesos de ejecución del planeamiento,
pueden ser llevados a cabo de la siguiente forma:
a. Por la Administración Pública a tenor de lo dispuesto por el artículo 74 de la
Ley del Suelo en el que se establece que la Administración podrá utilizar
todas las modalidades de gestión admitidas por la legislación de régimen
jurídico y de la contratación de las Administraciones Públicas y de régimen
local. Conforme al apartado 2 de este precepto, la Administración podrá:
-

Constituir consorcios, atribuyendo a éstos competencias.

-

Crear Mancomunidades de municipios para la gestión de los servicios
urbanísticos.

-

Delegar competencias propias en otras Administraciones, organismos de
ellas dependientes.

b. Por los sujetos privados, en los restantes casos.
7.1.1.- Marco legal de la gestión urbanística
La Ley 9/2001 de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid, regula en el art 71
y ss, los requisitos, contenido y procedimientos para llevar a cabo la denominada
“actividad de ejecución del planeamiento”, en la que se ha de diferenciar los
presupuestos necesarios para llevarla a efectividad así como las acciones que
comprende gestión urbanística:
En primer lugar, el desarrollo de la actividad de ejecución, requiere el cumplimiento de
los siguientes presupuestos jurídicos:
1. La gestión urbanística presupone la existencia de un planeamiento previo que
contenga y defina la ordenación pormenorizada de la clase de suelo de que se
trate.
2. El segundo de los requisitos precisos para llevar a cabo la gestión urbanística,
consiste en la definición de la modalidad de gestión urbanística, que podrá ser a
través de las denominadas por la LSCM actuaciones integradas, que constituyen
la regla general y que consisten en la delimitación de una o varias unidades de
ejecución, o a través de actuaciones aisladas, que solo pueden utilizarse en los
supuestos específicamente señalados en la ley.
Asimismo la realización de las operaciones que comporta la gestión urbanística, supone
la elección del sistema de ejecución correspondiente, que podrá ser un sistema de
ejecución privada (compensación) o un sistema de actuación público (cooperación
expropiación o ejecución forzosa)
3. Finalmente, el último de los presupuestos legales para desarrollar la actividad de
ejecución, será la formulación y aprobación de un proyecto de urbanización, con
carácter previo a la realización de obras de urbanización.
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Por otro lado, los procesos de gestión urbanística comprenden una pluralidad
de acciones, esto es: la distribución equitativa de los beneficios y las cargas
que se derivan de la ordenación urbanística entre los afectados; la cesión de
los terrenos destinados a redes públicas o su equivalente económico; la cesión
de la parte del aprovechamiento que corresponda a la Administración por su
participación en las plusvalías urbanísticas y la realización de obras de
urbanización necesarias para que las parcelas incluidas en el ámbito de que se
trate, alcancen la condición de solar.
A. Objetivo de la propuesta
El objetivo a conseguir, durante el desarrollo y gestión del nuevo Plan General, es
construir una cultura y prácticas urbanísticas en las que la participación de la sociedad
civil madrileña, tal como proponen y promueven en su espíritu las leyes vigentes, sea
homologable con los estándares de participación habituales en las sociedades de nuestro
entorno europeo.
Este objetivo, además de posibilitar un urbanismo más próximo a las necesidades, usos
y expectativas ciudadanas, y del conjunto de organismos, entidades, colectivos y
asociaciones que vertebran la sociedad de Los Molinos, hará posible un urbanismo que
contribuya a un mejor desarrollo y mayor legitimación de la gobernanza de la Ciudad.
B. Fundamento normativo de la propuesta
Jurídicamente la consecución de este objetivo hace efectivo el cumplimiento del
conjunto de prescripciones, pautas y recomendaciones expresadas por la legislación
vigente a nivel del Estado, Autonómico y Local, como de las normas, recomendaciones,
estrategias y medidas generales y específicas de carácter europeo.
En particular, cabe hacer referencia a los siguientes textos legales:
-

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en su Art. 3,
establece que Son principios rectores de la ordenación urbanística: (…)
d) El de participación ciudadana. En la formulación, gestión y ejecución de la
actividad urbanística, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos deberán
fomentar e impulsar la participación, así como velar por los derechos de iniciativa e
información de los ciudadanos y de las entidades que les representan.

-

El RDL 2/2008, Texto Refundido de la Ley de Suelo, en su Art. 3, reconoce “El
derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los
intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación
ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas”.

C. Objeto de la propuesta
En coherencia con estas normas y con las propuestas estratégicas definidas en este
documento para la consecución de un municipio cohesionado social y territorialmente,
procede formular una descripción pormenorizada de cómo llevar a cabo una propuesta
de participación de la sociedad civil en los procesos de planeamiento y gestión
urbanística de la Ciudad.
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Esta propuesta posibilitaría la continuidad del sistema de participación abierto durante
este proceso de revisión del Plan General, para el que se ha desarrollado un proceso
sistemático y amplio de participación ciudadana, manteniendo así conexión con los
antecedentes de algunas intervenciones urbanísticas ya realizadas desde el propio
Ayuntamiento.
Durante la fase de ejecución del planeamiento se trata de precisar y hacer extensibles
unas pautas y procedimientos que faciliten, a modo de guía, los procesos de
participación a incluir en los instrumentos con los que han de desarrollarse futuras
intervenciones en la ciudad consolidada: en particular, las operaciones de renovación y
regeneración urbana que pueden afectar de un modo particular, no sólo al derecho de
propiedad, sino también a otros derechos básicos e intereses legítimos de los
particulares.
La propuesta metodológica para los procesos de participación, según cada caso, podrían
articularse en torno a tres fases tipo, actuando en ellos la Administración municipal
como agente promotor y dinamizador:
Propuesta de fomento de la colaboración público privada y de la participación de la
sociedad civil como mecanismo de gestión de operaciones de desarrollo.
A nivel de Avance, se ha de señalar, que el documento de revisión del Plan General
contemplará todos los sistemas de ejecución del planeamiento previstos en el art 101 de
la Ley del suelo de la Comunidad de Madrid, tanto los sistemas de gestión pública como
los sistemas de ejecución privada, así como las dos modalidades de actuación señaladas,
integradas y aisladas.
No obstante, con independencia de la variedad de sistemas de ejecución del
planeamiento existentes en la legislación, en el nuevo Plan General se otorgará especial
importancia a los sistemas dirigidos a la fomentar la participación ciudadana en todos
los procesos de gestión del suelo mediante la intervención de los agentes privado en los
procesos urbanísticos, dentro del marco de la legislación urbanística vigente.
1. Fase de estudio y diagnóstico, que podría desarrollarse en paralelo con los
procesos que deba realizar la propia Administración, durante la cual los actores
sociales realizarán acciones con el objetivo de conocer el estado de situación, las
necesidades y expectativas ciudadanas del ámbito objeto de intervención.
2. Fase de devolución y elaboración de alternativas y propuestas para la creación y
desarrollo de una estrategia relacional entre Administración y ciudadanía a
través de escenarios de participación (asambleas, foros, talleres o grupos
de
trabajo) flexibles y adecuados a las dinámicas específicas de cada territorio.
3. Fase de seguimiento del planeamiento y gestión de las intervenciones
urbanísticas: como conclusión lógica de los procesos y dinámicas de las dos
primeras fases, y garantía de buen desarrollo de las actuaciones hasta su
culminación, se podría estructurar una comisión mixta, compuesta por
Administración y ciudadanos, con el carácter de seguimiento y colaboración,
que tendría vigencia a lo largo del subsiguiente proceso hasta la finalización de
las actuaciones.
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Obtención de redes públicas derivadas del planeamiento
En lo referente a la obtención de redes públicas, que constituye una de las acciones
intrínsecas de la gestión urbanística, referidas en el art 90 de la LSCM, a nivel de
Avance se puede anticipar, que con carácter general se evitará el sistema de
expropiación como mecanismo de obtención de redes públicas, así como la ocupación
directa y la compra de terrenos.
Sin embargo, para el caso de la necesidad detectada de obtención de terrenos para la
consecución de una zona deportiva (campo de fútbol) adscrita a la Red General de
Equipamientos, parece lógico poder aplicar lo establecido en el artículo 29.4 de la
LSCM 9/2001 “Régimen de las actuaciones en suelo no urbanizable de protección”.
Por el contrario, como regla general el nuevo Plan General establecerá que las redes
públicas en todos sus niveles y jerarquías, serán obtenidas mediante su adscripción a
ámbitos incluidos en suelo urbanizable o en suelo urbano no consolidado, por lo que
serán obtenidos con cargo al aprovechamiento que les corresponda en el ámbito al que
queden adscritos.
Este criterio, se aplicará, tanto a las redes públicas que han quedado pendientes de
obtener del Plan General de 1969 y que en su mayoría son redes locales, así como las
redes públicas que se puedan generar ex novo, a consecuencia de la nueva ordenación
que se proponga en el nuevo Plan General.
No obstante, en todo caso las posibles modificaciones que se pudieran introducir y que
en todo caso irían destinadas a garantizar la sostenibilidad del modelo de desarrollo
territorial, se estudiarían con la plena colaboración y participación de las Juntas de
Compensación de todos los ámbitos y en definitiva de todos los agentes implicados en
el proceso, tanto públicos como privados, garantizando al máximo la seguridad jurídica
de los derechos adquiridos, así como los compromisos adquiridos por las parte
intervinientes.
8.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES Y ÁMBITOS DE ORDENACIÓN
A continuación se describen la Unidad de Ejecución y los Ámbitos de Actuación
propuestos en suelo urbano no consolidado. En el volumen 4 del Bloque III de este
documento, Fichas de ordenación y gestión se incluyen las fichas particularizadas de
cada ámbito de ordenación.
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Ámbitos de desarrollo propuestos. Fuente: Elaboración propia
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1.- Unidad de Ejecución U.E.-1 CANDALES - Superficie: 2.884 m2
1.- ORDENACIÓN
1.1.- Clasificación del suelo: Urbano
1.1.1.- Categorización: No Consolidado
1.2.- Uso global del Sector: Residencial
1.3.- Área Homogénea: Nº2
1.4.- Coeficiente de Edificabilidad: 0,2601 m2e/ m2s
1.5.- Edificabilidad máxima: 750 m2e
Número máximo de viviendas: 5 de 150 m2
1.6.- Ordenanza: vivienda unifamiliar ordenanza 2.3.

2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS:
En la actualidad esta Unidad de Ejecución dispone de un vial, servidumbre de paso, que
se ubica al “este” del ámbito, dicho espacio debe incluirse dentro del ámbito para
convertirlo en calle pública.

3.- DESARROLLO:
3.1.- Iniciativa: Privada
3.2.- Sistema de Actuación:
3.3.- Instrumento de Gestión: Convenio Urbanístico
3.4.- Instrumento de Ejecución:
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Plano de situación del ámbito UE-1
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Situación sobre ortofoto del ámbito U.E.-1
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2.- Ámbito de Actuación A.A.-1 LA CERQUILLA, Superficie: 21.007 m2

1.- ORDENACIÓN:
1. 1.- Clasificación del suelo: Urbano
1.1.1.- Categorización: No Consolidado
1.2.- Uso global del Sector: Residencial
1.3.- Área Homogénea: Nº3
1.4.- Coeficiente de Edificabilidad: 0,3809 m2e/ m2s
1.5.- Edificabilidad máxima: 8.000 m2e
Número máximo de viviendas: 64 de m125 m2
1.6.- Ordenanza Residencial: Multifamiliar en manzana abierta tipo 3.3

2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS:
Completar la trama urbana en un suelo urbano no consolidado con tipologías de
vivienda que permita presentar una oferta inmobiliaria acorde con la demanda de los
habitantes de Los Molinos.

3.- DESARROLLO:
3.1.- Iniciativa: Privada
3.2.- Instrumento de Planeamiento: Plan Especial de Reforma Interior
3.3.- Sistema de Actuación: Compensación
3.4.- Instrumento de Gestión: Proyecto de Reparcelación
3.5.- Instrumento de Ejecución: Proyecto de Urbanización
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Plano de situación del ámbito A.A.-1
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Situación sobre ortofoto del ámbito A.A.-1
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3.- Ámbito de actuación AA-2 CERCA DE EN MEDIO Superficie: 56.987 m2

1.- ORDENACIÓN
1.1.- Clasificación del suelo: Urbano
1.1.1.- Categorización: No Consolidado
1.2.- Uso global del Sector: Residencial
1.3.- Área Homogénea: Nº3
1.4.- Coeficiente de Edificabilidad: 0,4037 m2e/ m2s
1.5.- Edificabilidad máxima: 23.000 m2e
Número máximo de viviendas: 184 viviendas.
1.6.- Ordenanza Residencial: Multifamiliar en manzana abierta tipo 3.3.

2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS:
Completar la trama urbana en un suelo urbano no consolidado con una tipología acorde
con la edificación cercana, que permita presentar una oferta inmobiliaria acorde con la
demanda de los habitantes de Los Molinos.

3.- DESARROLLO:
3.1.- Iniciativa: Privada
3.2.- Instrumento de Planeamiento: Plan Especial de Reforma Interior
3.3.- Sistema de Actuación: Compensación
3.4.- Instrumento de Gestión: Proyecto de Reparcelación
3.5.- Instrumento de Ejecución: Proyecto de Urbanización
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Plano de situación del ámbito A.A.-2
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Situación sobre ortofoto del ámbito A.A.-2
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4.- Ámbito de actuación A.A.- 3 CASCO ESTE Superficie: 18.212 m2

1.- ORDENACIÓN
1.1.- Clasificación del suelo: Urbano
1.1.1.- Categorización: No Consolidado
1.2.- Uso global del Sector: Residencial
1.3.- Área Homogénea: Nº1
1.4.- Coeficiente de Edificabilidad: 0,3295 m2e/ m2s
1.5.- Edificabilidad máxima: 6.000 m2e
Número máximo de viviendas: 48 viviendas
1.6.- Ordenanza Residencial: Multifamiliar en manzana cerrada o abierta
ordenanza 2.3 y Casco Urbano ordenanza 1

2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS
Cerrar el casco urbano por el Este junto al LIC del río Guadarrama posibilitando una
oferta de vivienda acorde con las necesidades de la población molinera, así como
permitir la construcción de un aparcamiento en una zona con gran déficit de esta
infraestructura. La parcela junto al Polideportivo (margen izquierda del Guadarrama,
tendrá ordenanza de 500 m2. En la margen derecha la parcela más al sur será un
dotacional (aparcamiento) y el resto tendrá ordenanza de casco (parcela mínima de 80
m2).

3.- DESARROLLO
3.1.- Iniciativa: Privada
3.2.- Instrumento de Planeamiento: Plan Especial de Reforma Interior
3.3.- Sistema de Actuación: Compensación
3.4.- Instrumento de Gestión: Plan Especial y Proyecto de Reparcelación
3.5.- Instrumento de Ejecución: Proyecto de Urbanización
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Plano de situación del ámbito A.A.-3
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Situación sobre ortofoto del ámbito A.A.-3
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5.- Ámbito de actuación A.A.-4 SAN ONOFRE Superficie: 36.844 m2

1. - ORDENACIÓN
1.1.- Clasificación del suelo: Suelo urbano
1.1.1.- Categorización: No consolidado
1.2.- Uso global del Sector: Residencial Unifamiliar
1.3.- Área Homogénea: Nº2
1.4.- Coeficiente de edificabilidad: 0,2036 m2e/ m2s
1.5.- Edificabilidad máxima: 7.500 m2e
Número máximo de viviendas: 25 de 300 m2
1.6.- Tipologías admisibles: Residencial Unifamiliar agrupada ordenanza 2.2
1.7.- Coeficientes de ponderación de uso: Las establecidas en la Memoria del
Plan General

2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS
El desarrollo de una zona de suelo urbano no consolidado situada al sur del río
Guadarrama y al oeste de la Cañada Real de las Merinas con la intención de completar
la trama urbana residencial en la zona denominada San Onofre
3.- DESARROLLO
3.1.- Iniciativa: Privada
3.2.- Instrumento de Planeamiento: Plan Especial de Reforma Interior
3.3.- Sistema de Actuación: Compensación
3.4.- Instrumento de Gestión: Plan Especial y Proyecto de Reparcelación
3.5.- Instrumento de Ejecución: Proyecto de Urbanización

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
MEMORIA DE ORDENACIÓN

- 42 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

Plano de situación del ámbito A.A.-4
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Situación sobre ortofoto del ámbito A.A.-4
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A continuación se resumen los datos de la Unidad de Ejecución y los Ámbitos de
Actuación en Suelo Urbano No Consolidado:

UE - A

SUPERFICIE
m²s

COEF. EDIF.
m²e/m²s

EDIF. MAX
m²e

NUM.
VIVIENDAS

ÁREA
HOMOGÉNEA

U.E.-1

2.884

0,2601

750

5

Nº2

A.A.-1

21.007

0,3809

8.000

64

Nº3

A.A.-2

56.987

0,4037

23.000

184

Nº3

A.A.-3

18.212

0,3295

6.000

48

Nº1

A.A.-4

36.844

0,2036

7.500

25

Nº2

TOTAL

135.934

45.250

326
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6.- ACTUACIÓN PÚBLICA SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO Superficie: 20.500 m2
1. - ORDENACIÓN
1.1.- Clasificación del suelo: Sistema General de Equipamientos de Promoción
Pública
1.2.- Uso global del Sector: Red Pública de nivel General de Equipamientos
Deportivos
1.4.- Coeficiente de edificabilidad: El necesario para su uso deportivo
1.5.- Edificabilidad máxima: La necesaria para el uso deportivo
1.7.- Coeficientes de ponderación de uso: Las establecidas en la Memoria del
Plan General
2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS
En función de las carencias de zonas deportivas detectadas en el estudio de los
equipamientos existentes en el municipio, parece necesaria la localización y su
consecución por expropiación de una Actuación Pública en un ámbito dentro del suelo
no urbanizable, para el desarrollo de un Equipamiento Deportivo de uso campo de
fútbol con sus construcciones para vestuarios, gradas y almacenes, etc. adscrita a la Red
Pública de nivel General de Equipamientos, mediante la aplicación del artículo 29.4 de
la LSCM 9/2001, “Régimen de las actuaciones en suelo no urbanizable de protección”.
3.- DESARROLLO
3.1.- Iniciativa: Actuación Pública
3.2.- Instrumento de Planeamiento: Delimitación y Expropiación
3.4.- Instrumento de Gestión: Proyecto de Expropiación
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Plano de situación del ámbito del SG Equipamiento Deportivo
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Ortofoto del ámbito del SG Equipamiento Deportivo
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Sector 1 (P.P.- 1) MOLINO DE LA CRUZ, Superficie: 20.402 m2

1.- ORDENACIÓN:
1.1.- Clasificación del suelo: Suelo urbanizable
1.1.1.- Categorización: Sectorizado
1.2.- Uso global del Sector: Residencial Unifamiliar
1.3.- Uso característico del Área de Reparto: Actividades Económicas
1.4.- Área de Reparto: AR1
1.5.- Coeficiente de edificabilidad: 0,2941 m2e/m2s
1.6.- Aprovechamiento Unitario del Sector: 0,2941m²e
1.7.- Edificabilidad máxima: 6.000 m2s
Número máximo de viviendas: 40 viviendas
1.8.- Tipologías admisibles: Ordenanza 2.5, Residencial Unifamiliar agrupada
1.9.- Coeficientes de ponderación de uso: Las establecidas en la Memoria del
Plan General

2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS:
Ocupar una bolsa de suelo que queda libre entre la calle Molino de la Cruz y el borde
del LIC del río Guadarrama con objeto de completar la trama urbana en esa zona.

3.- DESARROLLO:
3.1.- Iniciativa: Privada
3.2.- Instrumento de Planeamiento: Plan Parcial
3.3.- Sistema de Actuación: Compensación
3.4.- Instrumento de Gestión: Proyecto de Reparcelación
3.5.- Instrumento de Ejecución: Proyecto de Urbanización
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Plano de situación del P.P.-1
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Situación sobre ortofoto del PP-1
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Sector 2 (P.P.-2) MATARRUBIA 2 (EDAPI) Superficie: 70.549 m2
1.- ORDENACIÓN:
1.1.- Clasificación del suelo: Suelo urbanizable
1.1.1.- Categorización: Sectorizado
1.2.- Uso característico del Área de Reparto: Actividades Económicas
1.3.- Uso global del Sector: Actividades Económicas
1.4.- Sector del Suelo Urbanizable: 2
1.5.- Aprovechamiento Unitario del Área de Reparto: AR1
1.6.- Aprovechamiento Unitario del Sector: 0,10 m2e/m2s
1.7.- Edificabilidad máxima: 7.055 m²e
1.8.- Tipologías admisibles: Las establecidas en la Normativa del PG
1.9.- Coeficientes de ponderación de uso: Las establecidas en la Memoria del
Plan General
2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS:
Dotar al municipio de un suelo industrial, del cual carece actualmente, con objeto de
alojar en él las actividades de industria limpia y actividades artesanales que se
desarrollan en el municipio en una situación de fuera de ordenación. Será con cargo al
desarrollo de este suelo la construcción de la rotonda de acceso desde la carretera M622, así como de un acceso rodado independiente para la zona residencial colindante.
Los tráficos de las zonas residencial e industrial habrán de ser absolutamente separados.
También será a su cargo la resolución de los problemas de saneamiento de la
urbanización residencial Matarrubia II. Se deberá localizar una zona verde lineal en
todo el perímetro sur del ámbito, debido a la colindancia con el municipio de
Guadarrama.
3.- DESARROLLO
3.1.- Iniciativa: Privada
3.2.- Instrumento de Planeamiento: Plan Parcial
3.3.- Sistema de Actuación: Cooperación
3.4.- Instrumento de Gestión: Proyecto de Reparcelación
3.5.- Instrumento de Ejecución: Proyecto de Urbanización
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Plano de situación del P.P.-2

Situación sobre ortofoto del P.P.-2
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A continuación se resumen las ámbitos propuestos en suelo urbanizable sectorizado

PP

SUPERFICIE
m2s

COEF. EDIF.
m2e/ m2s

EDIF. MAX
m2e

NUM.
VIVIENDAS

ÁREA DE
REPARTO

PP1

20.402

0,2941

6.000

40

AR1

PP2

70.549

0,10

7.055

TOTAL

90.951

13.055

AR1
40

8.1.- Normativa y ordenanzas
De acuerdo con el artículo 32 de la LSCM Ordenanzas Municipales, se redactarán
Ordenanzas Municipales de Urbanización, Instalaciones, Edificación y Construcción,
cuya aprobación, publicación y entrada en vigores producirá conforme a la legislación
de régimen local.
Al Plan General se incorporará el cuerpo normativo de cumplimiento obligatorio, las
Normas Urbanísticas, en cumplimiento con los artículos 42 y 43 de la Ley 9/2001, de
suelo de la Comunidad de Madrid.
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9.- ÁREAS HOMOGENEAS Y DE REPARTO EN SUELO URBANO
En el Título II de la LSCM 9/2001 se establece que la potestad de planeamiento de la
ordenación urbanística municipal diferencia las determinaciones estructurantes,
correspondientes al planeamiento general, y las determinaciones pormenorizadas,
correspondientes al planeamiento de desarrollo. Son determinaciones estructurantes
aquellas mediante las cuales se define el modelo de ocupación, utilización y
preservación del suelo, así como los elementos fundamentales de la estructura urbana y
territorial y de su desarrollo futuro. Son determinaciones pormenorizadas aquellas que
tienen el grado de precisión suficiente para legitimar la realización de actos concretos de
ejecución material.
Son una determinación estructurante del planeamiento los elementos de las redes
públicas o redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que son
susceptibles de distinguirse jerárquicamente en tres niveles: Los que conforman la red
supramunicipal, la red general y la red local. Este sistema de redes públicas se localiza
sobre suelos de cesión obligatoria y gratuita por los promotores del suelo y se integra
dentro de las reservas para dotaciones cuyos estándares se establecen directamente en la
Ley 9/2001 de urbanismo de la Comunidad de Madrid.
La división del suelo en áreas homogéneas, ámbitos de actuación o sectores, con el
señalamiento para cada uno de ellos de sus criterios y condiciones básicas de
ordenación, es también una determinación estructurante. La totalidad del suelo urbano
consolidado deberá dividirse en áreas homogéneas atendiendo a criterios de
homogeneidad tipológica y funcional en sí mismas y respecto al conjunto del núcleo
urbano. Dentro de las áreas homogéneas se delimitarán los ámbitos de actuación en
suelo urbano no consolidado que proceda, pudiendo constituir todo el área homogénea
un único ámbito. Superado este límite, dejará de ser suelo urbano no consolidado y se
estará ante un suelo urbanizable.
Son determinaciones estructurantes las edificabilidades y los aprovechamientos
urbanísticos. En suelo urbano consolidado, la superficie edificable de cada solar o
parcela vendrá definida según las condiciones de intensidad edificatoria establecidas por
el planeamiento. En suelo urbano no consolidado, la distribución equitativa de
beneficios y cargas derivados del planeamiento se producirá en cada ámbito de
actuación delimitado al efecto.
El documento de Avance establece como una determinación estructurante la
clasificación del suelo y la división de cada clase de suelo en las categorías
correspondientes. Se establecen las clases de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable
de protección. La delimitación de cada clase de suelo se basa en las condiciones
generales en que se encuentran los terrenos.
La totalidad del suelo clasificado como urbano se ha dividido en áreas homogéneas. Se
han señalado para la totalidad del suelo clasificado el uso global y la edificabilidad, así
como los criterios de ordenación estructurante.
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Calificación del Suelo: Fuente elaboración propia

Se ha establecido la división del suelo en diferentes áreas homogéneas, divididas según
uso y tipología con el señalamiento para cada uno de sus criterios y condiciones básicas
de ordenación (usos globales y edificabilidades).
El modelo adoptado se adecua a la estructura general y orgánica actual del territorio,
respetando las zonas que por su valor especial necesitan una protección específica y
reduciendo la huella de la zona urbana a la forma más compacta posible apoyándose en
las infraestructuras existentes.
Por otro lado la citada ley establece en su artículo 37. Determinaciones sobre la división
del suelo
1. Se entiende por uso global de un suelo el destino funcional que el
planeamiento urbanístico le atribuye en relación al conjunto del término
municipal. Sobre cada área homogénea, ámbito de suelo urbano y sector de
suelo urbanizable deberá establecerse, con el carácter de determinación
estructurante de la ordenación urbanística, el uso global, de forma que se
caracterice sintéticamente el destino conjunto del correspondiente suelo.
2. En suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado como mínimo el 30 por
100 de la edificabilidad residencial deberá destinarse a viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública.
Los planes generales podrán motivadamente modificar estos porcentajes,
manteniendo el porcentaje global y el principio de cohesión social.
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3. La ordenación pormenorizada de los usos en cada delimitación de suelo en
que se haya dividido el término municipal comprende dos grupos de
determinaciones:
a) La regulación de las condiciones de admisibilidad de cada uno de los
distintos usos pormenorizados en la delimitación de suelo correspondiente.
b) El establecimiento para cada ámbito de suelo urbano no consolidado o
sector en suelo urbanizable de los coeficientes que fijen las relaciones de
ponderación u homogeneización entre todos los usos pormenorizados
atendiendo a los objetivos urbanísticos perseguidos.
4. La determinación estructurante del uso global de un ámbito de suelo urbano
no consolidado o de un sector en suelo urbanizable, carece en sí misma de
efectos operativos directos ya que para alcanzarlos requiere el desarrollo de los
dos grupos de determinaciones de ordenación pormenorizada a que se refiere
el número anterior. Por ello, si motivadamente el planeamiento general advierte
el riesgo de que las determinaciones de ordenación pormenorizada puedan
desvirtuar el uso global de algún área homogénea, ámbito o sector,
establecerá, con el carácter de determinaciones estructurantes, condiciones
específicas a aquellas, tales como la prohibición de usos concretos o
parámetros cualitativos o cuantitativos para la admisibilidad de otros.
En función de lo anteriormente señalado, las viviendas previstas en los desarrollos
propuestos se distribuyen de la siguiente manera.

SECTOR

CLASIFICACIÓN DE SUELO

SUPERFICIE VIVIENDAS LIBRES PROTEGIDAS

UE-1

URBANO NO CONSOLIDADO

2.884

5

3

2

AA-1

URBANO NO CONSOLIDADO

21.007

64

45

19

AA-2

URBANO NO CONSOLIDADO

56.987

184

129

55

AA-3

URBANO NO CONSOLIDADO

18.212

48

34

14

AA-4

URBANO NO CONSOLIDADO

36.844

25

18

7

PP-1

URBANIZABLE SECTORIZADO

20.402

40

28

12

156.336

366

257

109

TOTAL

Se ha dividido todo el suelo urbano en áreas homogéneas en función de las diferentes
calificaciones residenciales de suelo determinadas por la Normativa actual, proveniente
del Plan General de 1969 y las Normas Subsidiarias de 1991, diferenciado en
residencial en casco, residencial unifamiliar y residencial multifamiliar.
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A continuación se incluye un cuadro resumen de características de los Ámbitos de
actuación y el Plan Parcial residencial previstos.

SUPERFICIE
2

ms

EDIF.

EDIFIC.

%

2

ORDENANZA

me

VIVIENDAS

SUP.

Nº

VIVIENDAS

UE-1

2.884

0,2601

750

2.3

5

150

AA-1

21.007

0,3809

8.000

3.3

64

125

AA-2

56.987

0,4037

23.000

3.3

184

125

AA-3

18.212

0,3295

6.000

1 / 2.3

AA-4

36.844

0,2036

7.500

2.2

25

300

PP-1

20.402

0,2941

6.000

3.2

25

150

TOTAL

156.336

51.250

48 (40 + 8)

120 / 150

366

La edificabilidad de cada área homogénea es fruto de la media ponderada de las
edificabilidades de cada tipología residencial traducidas a m2e/m2s ya que en la
Normativa del PG 1969 se expresaban en m3c/m2s como era habitual en aquella época.
La conversión se realiza dividiendo por 3 las edificabilidades expresadas en el PG 1969,
tomando 3 m como media de la altura de las plantas construidas.
En función de lo anteriormente señalado se establecen en la siguiente tabla las
características de cada una de las áreas homogéneas.

ÁREAS HOMOGÉNEAS
SUPERFICIE

EDIFICABILIDAD

m2s

m2e/m2s

AH-1

127.602

1,5

AH-2

3.107.187

0,75

AH-3

206.089

0,72

TOTAL

3.440.878
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Áreas homogéneas y área de reparto- Fuente: elaboración propia
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10.- INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL. JUSTIFICACIÓN DE SU
CUMPLIMIENTO
10.1.- IMPACTO Y ENCUADRE TERRITORIAL
10.1.1.- Marco legal
La Comunidad de Madrid, la última en constituirse tras la aprobación de la Ley
Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, fue sin embargo la segunda en estrenar sus
competencias plenas en materia de planificación territorial mediante la aprobación
inmediata en el año 1984 de su Ley 10 /1984, de 30 de mayo de Ordenación del
Territorio. La justificación de esta ley era inapelable en ese momento en el que los
Ayuntamientos del Área Metropolitana, tras las elecciones de 1979, habían recuperado
su autonomía para la formulación del planeamiento urbanístico de sus municipios y por
tanto, se hacía indispensable el establecimiento de un marco de referencia que
garantizase una debida coordinación y compatibilización de las distintas propuestas
municipales.
Sin embargo, como se ha subrayado por la doctrina, fue más fácil legislar desde tal
planteamiento que convertir en desarrollo normativo los contenidos de la ley en
cuestión. De hecho, ninguno de los tres instrumentos de ordenación previstos en ella se
llegaron a implementar y el único redactado, las Directrices de Ordenación Territorial,
no pasó de la fase de documento previo ni llegó al trámite aprobatorio después de una
lenta y polémica redacción, que se prolongó a lo largo de la segunda mitad de la década
de los 80.
A la vista de las dificultades encontradas para elaborar y tramitar un documento de
ordenación territorial complejo, los responsables de la política territorial madrileña se
decantaron por promover un planeamiento estratégico. La puesta en marcha de esta
alternativa, adaptada a la coyuntura económica expansiva de finales de los 80 se tradujo
primero, en el bienio 1988-89, en la redacción de tres estrategias territoriales para
sendos ámbitos subregionales del territorio metropolitano (Sur, Este y Oeste),
concebidas como instrumentos al servicio de maximizar los efectos dinamizadores de
diversas «acciones estratégicas» coincidentes en ellos; y posteriormente, en la
elaboración de un documento mucho más amplio presentado en junio de 1990 bajo el
título Madrid, Región Metropolitana. Actuaciones y Estrategias (2 vols.), ampliamente
debatido públicamente en los meses siguientes y reformulado en el documento: Madrid,
región metropolitana. Estrategia Territorial y Actuaciones (marzo de 1991)
El problema de la nueva mecánica de intervención en el territorio era la falta de soporte
legal del propio instrumento de intervención. Ese problema se subsanó mediante la
aprobación de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo
y Urbanismo, por la que quedó derogada la Ley de Ordenación Territorial de 1984.
La mayor novedad de este texto normativo consistió en diseñar el gobierno del territorio
unificando en un mismo esquema la ordenación del territorio y el urbanismo en sentido
estricto. Para ello se optó por utilizar la escala territorial como ámbito privilegiado para
la actividad planificadora. En concreto, se optó por la elaboración de un Plan Regional
de Estrategia Territorial (PRET), al que se encomendaba la responsabilidad de
establecer la organización y estructura del territorio, sus objetivos estratégicos y la
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definición del marco de referencia de todos los demás instrumentos o planes de
ordenación territorial así como de armonizar y compatibilizar el planeamiento municipal
con los planes, programas y acciones sectoriales con incidencia territorial (Ley 9/1995,
art. 14-2).
Este nuevo marco jurídico de intervención determinó la elaboración del Plan Regional
de Estrategia Territorial. Documento Preparatorio de las Bases que significó un avance
respecto a los documentos anteriores, al proponer la integración de las actuaciones ya
concertadas o en fase de estudio en el marco de una propuesta de modelo territorial que
privilegiaba la desconcentración de actividades en beneficio de determinadas
centralidades a escala regional, articuladas sobre dos grandes operaciones territoriales:
Aeropuerto-Corredor del Henares y Gran Sur Metropolitano). Finalmente, en 1995 este
primer documento fue objeto de una reformulación sustancial a través de la elaboración
de Plan Regional de Estrategia Territorial, que apostó por la sustitución del modelo
radioconcéntrico que tradicionalmente había vertebrado el conjunto metropolitano
madrileño por otro organizado en malla reticular.
En términos prácticos, sin embargo, estas Bases no se sustanciaron tampoco en la
aprobación legal del PRET en calidad de plan territorial de la Comunidad de Madrid,
por lo que en consecuencia, la Comunidad de Madrid careció entonces, de la misma
forma que ha carecido hasta ahora, de cualquier forma de planificación territorial de
ámbito supramunicipal. Los efectos de esta carencia han sido particularmente
significativos en la década 1997-2007, cuando las tensiones especulativas sobre el
territorio madrileño habrían hecho más necesaria su existencia. La ausencia de un Plan
Regional en ese tiempo ha dejado al planeamiento municipal privado de criterios claros,
orientaciones precisas y limitaciones adecuadas para acometer la elaboración de su
ordenación sobre unas mínimas bases comunes a las que atenerse. Todo ello se ha visto
favorecido por la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid que al no derogar
por completo la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, suelo y Urbanismo,
posibilitó la retención o suspensión de todo lo referente a la ordenación del territorio y
los planes en que se ésta concretaba, mientras al tiempo permitía la urbanización y
edificación de todos los terrenos no expresamente protegidos facilitando la
transformación de extensas zonas municipales en urbanizables.
En esta situación negativa desde la perspectiva de la racionalización de la planificación
se dicta la Ley 3/2007, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la
Administración de la Comunidad de Madrid que introduce un cambio importante en la
Ley 9/2001, al exigir en el curso de elaboración de los Avances de planeamiento
general, el denominado informe de impacto territorial. A estos efectos, el artículo 56
dispone lo siguiente:
“2. Cuando los trabajos de elaboración de un instrumento de planeamiento
hayan adquirido el suficiente grado de desarrollo, podrán formalizarse con la
denominación de Avance a los efectos que se regulan en este artículo, y con el
contenido y la documentación que la presente Ley exige para la aprobación
inicial de cada clase de instrumento urbanístico. En todo caso, será preceptiva
la formalización y posterior aprobación del correspondiente Avance en el
proceso de elaboración de los Planes Generales y los Planes de Sectorización,
sus revisiones y las modificaciones puntuales que afecten a una superficie
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superior al 10 por 100 del Plan; en todos los demás casos el Avance de
planeamiento será facultativo.
3. El procedimiento de aprobación de Avances del planeamiento estará sujeto a
los siguientes trámites preceptivos:
1º. Trámite de información pública por un período mínimo de treinta días.
2º. Informe previo de análisis ambiental por la Consejería competente en
medio ambiente, que deberá emitirse en el plazo máximo de tres meses.
3º. Informe de Impacto Territorial, que emitirá el Consejo de Gobierno a
propuesta del Consejero competente en materia de ordenación del territorio,
que tiene carácter de preceptivo y vinculante para la aprobación del Avance.
El Informe de Impacto Territorial analizará la incidencia del Avance sobre el
municipio afectado y los municipios colindantes, sobre las dotaciones y
equipamientos, las infraestructuras y 347 servicios, las redes generales y
supramunicipales de transporte, y cualesquiera otros aspectos que afecten
directa o indirectamente a la estrategia territorial de la Comunidad de Madrid.
Para la elaboración del Informe de Impacto Territorial, la Consejería
competente en ordenación del territorio podrá solicitar informes adicionales de
cualesquiera otras Consejerías, organismos y entidades de la Comunidad de
Madrid. El Informe de Impacto Territorial debe emitirse en el plazo máximo de
seis meses. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya emitido el Informe, se
entenderá desfavorable a la aprobación del Avance.”
Aunque la modificación legal en cuestión no llega a definir cuál es en la actualidad la
estrategia territorial a la que se refiere la norma, sin embargo se puede decir que sí da un
paso importante en lo que se refiere a la articulación de un sistema que haga posible una
cierta integración del planeamiento urbanístico de los municipios que forman parte de la
Comunidad de Madrid. Porque lo que implícitamente asume el Informe de impacto
territorial que se regula es la necesidad de contar con una escala supramunicipal para
entender, evaluar y dar respuesta a los efectos derivados de las iniciativas urbanísticas
municipales, entendiéndose que en entornos metropolitanos y regionales, la trama de
interacciones de todo tipo trascienden inevitablemente los rígidos límites
administrativos.
10.2.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Como se ha establecido en el apartado anterior, la ordenación del urbanismo en la
Comunidad de Madrid ante la ausencia de un Plan Regional de Estrategia Territorial”,
se limita a la planificación puramente municipal, implementada desde julio de 2007 con
la obligación de someter a los Avances de los Planes Generales a Informe de Impacto
Territorial.
Por otra parte el Avance es una etapa reglada y prevista por la Ley 9/2001, de 17 de
julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, siendo una oportunidad de presentar
objetivos, propuestas y líneas de actuación, con la finalidad de que puedan ser debatidos
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y puedan presentarse las sugerencias que permitan formalizar el documento para su
Aprobación Inicial.
Por tanto, esta primera aproximación al “Encuadre Territorial”, debe servir como base
de partida para el necesario debate y concertación entre las distintas administraciones y
en particular con los municipios limítrofes de la primera corona metropolitana, a los
efectos de promover la necesaria integración.
10.3.- DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA PROPUESTA
El primer objetivo que fija la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para
los Planes Generales es el de la clasificación del suelo, entendida como la división del
territorio objeto de planeamiento general en las clases de suelo definidas por la citada
Ley - urbano, urbanizable y no urbanizable de protección -.
Como base de partida para analizar las relaciones territoriales en el Avance de la
Revisión del Plan General de Los Molinos, se ha elaborado un plano inicial de
“Encuadre Territorial”, que recoge tanto la clasificación del suelo como los elementos
de estructura territorial del municipio, así como los de su entorno metropolitano
inmediato. Es, por tanto, la base para el necesario proceso de integración territorial de la
Revisión del Plan General en su entorno que irá acumulando información y propuestas a
lo largo de su proceso de redacción.
Para la construcción de este plano del Avance: P01- Encuadre Territorial se ha partido
de la cartografía base del municipio de Los Molinos de 2017, facilitada por la
Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid completada con planos a escala
1/50.000 del año 2006, a la que se superponen los límites administrativos de los
términos municipales.
10.3.1.- Elementos de Estructura Territorial
Se superponen a la primera capa cartográfica los siguientes elementos de la estructura
territorial:


Ríos



Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno



Vía Pecuaria



Red viaria

Respecto de los elementos estructurantes de movilidad e infraestructuras y servicios
incorporados al plano, son una extracción parcial de los que se encuentran recogidos en
los planos de propuesta siguientes:


Red Estructura Básica de Movilidad



Red Estructura Básica de Infraestructuras y Servicios
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10.3.2.- Clasificación del suelo, término municipal de Los Molinos
Se recoge la clasificación del suelo establecida el plano de propuesta Clasificación del
Suelo
10.3.3.- Clasificación del suelo, otros términos municipales
Para la delimitación de las clases de suelo de los términos municipales del entorno del
municipio de Los Molinos, se ha utilizado la base de datos de los planeamientos
urbanísticos oficiales de los municipios del entorno, accesible desde el visor de
información territorial de planeamiento urbanístico de “SIT” de la Comunidad de
Madrid y en concreto su plano de clasificación del suelo. Así mismo se ha consultado la
base de datos de los documentos vigentes de planeamiento, accesibles desde el visor de
planeamiento urbanístico “PLANEA” de la Comunidad de Madrid.
10.4.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA PROPUESTA
10.4.1.- Objetivos pormenorizados
Los objetivos pormenorizados y líneas de actuación que se desarrollan a continuación
deben servir de referencia contextual para el necesario debate y concertación entre el
municipio de Los Molinos y las distintas administraciones y, en particular, con los
municipios limítrofes. Los objetivos pormenorizados son los siguientes:


El uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades
colectivas, públicas y privadas, presentes y futuras previsibles, y en el marco de
la ordenación del territorio.



La configuración y organización espaciales de la vida individual y social de
modo que proporcione a ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el medio
ambiente rural y urbano más adecuado para su desenvolvimiento conforme al
orden de derechos, intereses, valores y bienes jurídicos reconocidos y protegidos
por la Constitución.



El aseguramiento, en el medio urbano, de la suficiencia y funcionalidad de los
espacios, equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y sociales en
relación (la LSCM 9/2001 dice “con las edificabilidades y los usos restantes”)
con la población y densidades previstas; una densidad adecuada al bienestar
individual y colectivo; una distribución territorial razonable de los usos y
actividades, que permita un desarrollo armónico efectivo de las dimensiones de
la vida humana relativas a la residencia, el trabajo, la educación, la cultura, la
sanidad, el bienestar social, el ocio y el deporte y evite en todo caso las
concentraciones que repercutan negativamente en la funcionalidad de los
espacios, equipamientos e infraestructuras y servicios públicos y la fluida
movilidad y comunicación.



La organización en suelo no urbanizable de protección de los usos, las
edificaciones, las construcciones y las instalaciones que, excediendo de su
utilización y explotación conforme a su naturaleza, sean autorizables en dicho
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suelo, de forma que contribuya en mayor medida a la preservación de su carácter
rural.


La preservación de las características de los espacios naturales protegidos y del
suelo excluido del proceso de urbanización.



La protección, rehabilitación y mejora del medio ambiente urbano y rural, así
como del patrimonio histórico-artístico, cultural y arquitectónico.



El establecimiento de medidas que eviten la especulación urbanística.



La garantía de una adecuada participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística de las Administraciones Públicas.



La orientación de las actuaciones públicas y privadas en orden a hacer efectivo
el derecho de todos a una vivienda digna y adecuada, especialmente mediante la
calificación de suelo para viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública y la constitución de patrimonios públicos de suelo.

Dentro de los objetivos de ordenación y criterios de ordenación de la estructura urbana y
territorial se establecen los siguientes:


Mantener y mejorar la calidad de vida en el término municipal, preservando el
medio ambiente como máximo recurso de sostenibilidad.



Recuperación de las Señas de Identidad "materiales" de Los Molinos, como
componente afectivo, amable, superador de la dicotomía pueblo/colonias y
favorecedor de la integración mutua de sus habitantes actuales y futuros.
Mediante la puesta en valor del pueblo, recuperando su memoria histórica con
un tratamiento adecuado de su traza urbana y la recuperación de sus hitos más
significativos.



Integración del río Guadarrama y sus antiguos molinos -aunque hoy sean
prácticamente inexistentes- en el continuo urbano, como espacio de ocio natural,
con los mismos criterios de recuperación cultural antedichos.



Logro de una inteligibilidad urbana plena. Para lo que es necesaria una síntesis
estructural clara y potenciada desde el Plan General, acompañada de un
tratamiento diferenciado de la escena urbana, según función y sentido de cada
espacio o canal dentro de la trama urbana.



Potenciación del núcleo urbano tradicional -el pueblo- como centro de
actividades terciarias de nivel municipal, tanto culturales como administrativas o
de cualquier otra índole, incluso las comerciales. Con la excepción del desarrollo
del EDAPI en el Sur del municipio.

En coherencia con todo lo anterior se realizará una ordenación detallada no
homogeneizante en el suelo urbano central, de suerte que su contenido semántico actual
se mantenga e incluso pueda enriquecerse con nuevos elementos significativos.
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Simplicidad máxima de la gestión del Plan General, dentro de los límites legales
existentes.



Supeditar el crecimiento poblacional a satisfacerlas necesidades de creación de
nuevos servicios y equipamientos públicos de los residentes.



Dotar al municipio de un Espacio para el Desarrollo Artesanal y la Pequeña
Industria que facilite la implantación de estas actividades alejadas del núcleo
urbano.



Recuperar el edificio del Sanatorio de Marina como edificio emblemático de la
localidad acompañado de una importante creación de empleo.



Completar la trama urbana con operaciones de desarrollo residencial en suelo
urbano no consolidado.



Incorporar al mercado inmobiliario vivienda protegida que permita el acceso a
una primera vivienda a los jóvenes de la localidad.



Proteger los valores arquitectónicos, histórico-artísticos y de ambiente urbano
definiendo ordenanzas de edificación tanto para el casco como para el resto de
las zonas, adecuadas a las tipologías, edificabilidades y ocupaciones de parcelas
tradicionales, evitando aprovechamientos que incentiven la destrucción y
sustitución del caserío tradicional.



Redactar un catálogo de bienes a proteger que propicie el mantenimiento y la
rehabilitación de los edificios, los tramos urbanos de interés ambiental y otros
hitos de interés.



Obtener suelos para la ubicación de nuevos equipamientos e infraestructuras,
favoreciendo la consecución de suelos públicos no dispersos que permitan la
integración en las diversas áreas urbanas del territorio municipal.



Localización de un ámbito dentro del suelo no urbanizable de protección, para el
desarrollo de una nueva zona deportiva, adscrita a la Red Pública de nivel
General de Equipamientos (campo de futbol), mediante la aplicación del artículo
29.4 de la LSCM 9/2001, “Régimen de las actuaciones en suelo no urbanizable
de protección”.
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